Vinculación
(Especialidad en Derecho)
La colaboración con otros entes de la sociedad
es una de las fortalezas con que se cuenta en el
programa de la Especialidad en Derecho ya que
debido a la situación tan privilegiada que tiene
ahora la UABC, con otras instituciones
educativas, y entes de gobierno debido a la
implementación del nuevo sistema penal
adversarial, se ha venido reforzado y propiciado
que sea la UABC la que funja como punta de
lanza en la implementación de cursos de
actualización y talleres para orientar a
estudiantes de los diferentes niveles educativos
y la sociedad, como ejemplo de ello es la
Alianza para la Educación que se tiene con la
Universidad de San Diego y la con Procuraduría
General del Estado de Baja California.
Existen diversos convenios celebradoscon
instituciones
tanto
nacionales
como
internacionales. Algunas de ellas son:
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma de
México
(UNAM);
Universidad de San Diego, California,
Universidad de Castilla la Mancha en
Toledo en España,
Universidad de Salamanca, España;
Universidad de Valparaíso en Chile,
Universidad de Sonora, etc.,

Así como con diversas instituciones como el
Poder Judicial de la Federación. En estos
convenios se hace hincapié en la posibilidad de
propiciar la movilidad de los participantes del
programa de la Especialidad en Derecho.
Dentro de los productos más relevantes
derivados de la vinculación con las instituciones
en comento, se encuentran cinco trabajos

presentados por docentes que forman parte del
cuadro base del programa, titulados:
Adicionalmente, uno de los docentes del
programa (Alfredo Buenrostro Cevallos) realizó
una estancia académica en la Universidad de
Castilla La Mancha, España, llevando a cabo
una estancia de investigación de cuatro meses,
que le permitió acceder al Diploma de Estudios
Avanzados. Así como el Mtro. Jorge H. Vargas
Ramírez, (Chile), la Dra. María Candelaria
Pelayo Torres (Universidad de San
Diego,
California.
Ambas facultades de Derecho de UABC
(Mexicali y Tijuana), han desarrollado
y
profundizado la vinculación con su entorno
social y productivo, mediante una relación
abierta, de diálogo, de compromiso recíproco y
de aprendizaje mutuo. Por ello estamos
convencidos de que el programa de la
Especialidad en Derecho es una veta más para
estrechar los vínculos de las Facultades de
Derecho Tijuana y Mexicali de la UABC con su
entorno.

Metas.
Las metas fundamentales de este programa
son: la profesionalización y especialización en el
área jurídica, reforzar la vinculación y los
programas de extensión de las facultades de
derecho con su entorno. Fortalecer la
vinculación y los programas de extensión de las
facultades de derecho con su entorno, mediante
seminarios, conferencias, cursos y otros foros,
con la colaboración de los académicos de
posgrado, para apoyar la formación integral del
estudiante y la actualización permanente de los
profesionales interesados en el área.
Se tienen egresados integrantes del Poder
Judicial del Estado, del Poder Judicial de la
Federación, Congreso del Estado, del Poder
Ejecutivo Estatal, y el Municipio, que han
logrado destacar y ascender a mejores puestos

dentro de su función y quienes son una
evidencia del crecimiento y fortalecimiento del
programa.

Participación
de
estudiantes
y
profesores en encuentros académicos.
En el programa de especialidad se envía a los
alumnos
a
congresos
nacionales
e
internacionales con recursos de la universidad.
En el año de 2009, se envió a Contreras
Morales Álvaro Alejandro, Aispuro Sandoval
Ancel Gerath y Angélica Ramírez
a un
Congreso en Acapulco Guerrero,. De igual
forma, se envió a un Congreso de Derecho
Penal a Colima, a los alumnos Esther del Rayo,
Ana Luz Fragoso, Nancy Miriam Velásquez
Limón y Gonzalo Mena Galván.
En la
actualidad los alumnos de especialidad en
derecho se han incorporado al programa con
para la enseñanza del nuevo procesal penal
adversarial que se trabaja con la alianza de la
Universidad de San Diego y UABC, cursando
el modulo de litigación oral impartido en la
Ciudad de Mexicali, Baja California y San Diego
California.

