
MANUAL OPERATIVO INTERNO DE LA FACULTAD DE DERECHO DEL 

COMITÉ DE EGRESADOS Y DEL COMITÉ DE EMPLEADORES  

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS GENERALIDADES 

Artículo 1. Los presentes lineamiento establecen las disposiciones para llevar a 

cabo la actividad de los Comités, así como el seguimiento al ejercicio profesional de 

los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

Artículo 2. Lo establecido en los presentes lineamientos deberá observarse 

conjuntamente con la Legislación de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

Artículo 3. Las disposiciones establecidas son de observancia obligatoria para los 

egresados debidamente integrados a los Comités de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Artículo 4. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

I. UAEM. Universidad Autónoma del Estado de México. 

II. Facultad. Facultad de Derecho: Institución operadora del programa. 

III. Comité: Comité de Egresados y Comité de Empleadores de la Facultad de 

Derecho. 

IV. Egresado: Egresados, integrante de la comunidad universitaria que, en los 

términos de la legislación universitaria, concluyó plenamente su formación 

profesional de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho, de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

V. Plan (es) de Estudio (s), el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho 

versión LDE-F1 y LDE-F15. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

Artículo 5. El cargo como integrante del Comité es honorario con duración de un 

año, y para el cumplimiento de sus funciones estará integrado por: 

I. Un Presidente. 

II. Un Secretario. 

III. Secretario Técnico. 

IV. Vocales. 



  



 

Artículo 6: Los cargos serán ocupados de acuerdo a lo siguiente: 

I. La Presidencia, estará a cargo del o la titular de la Dirección de la Facultad. 

II. La Secretaría, estará a cargo del o la titular de la Subdirección Académica. 

III. La Secretaría Técnica, estará a cargo de un integrante de la administración 

de la Facultad, quien será designado por el Presidente, tomando en 

consideración que las actividades que realice sean afines a los objetivos del 

Comité. 

IV. Actuarán como vocales, los egresados que integren el Comité de Egresados 

y, para el Comité de Empleadores se considerarán como vocales, a las 

personas designadas por la Dirección y Subdirección Académica de la 

Facultad de Derecho. 

 

Artículo 7. Podrán participar como vocales los egresados de la Licenciatura en 

Derecho de la Facultad, dando preferencia a los alumnos de la generación más 

reciente, sin ser limitante para que egresados de generaciones más antiguas 

puedan participar como integrantes del Comité. 

 

Artículo 8. Las vocales podrán integrarse al Comité a petición de parte o por 

propuesta de cualquier miembro activo del mismo, tomando en consideración el 

perfil para desempeñar el cargo. 

 

Artículo 9. La solicitud será evaluada por el Comité, haciéndole saber al interesado 

del resultado, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

 

Artículo10. Las personas aceptadas alcanzarán la condición de vocales del Comité, 

con todos los derechos y obligaciones que establecen los presentes lineamientos y 

demás disposiciones universitarias. 

 

Artículo 11. Los integrantes del Comité podrán renunciar a su condición de vocal, 

por escrito manifestando los motivos por los cuales toma la decisión. 

 

Artículo 12. Los integrantes del Comité serán destituidos de su cargo, cuando no 

cumplan con las tareas que les fueron encomendadas, por ausencia a tres 

reuniones sin causas justificadas en forma consecutiva, estando debidamente 

convocado. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DE LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ 

 

Artículo 13. El Comité tendrá como objetivo general, constituirse como un enlace 

permanente, que permita evaluar el desempeño de los egresados e impulsar la 



generación de mayores oportunidades laborales para ellos; consolidando así el 

proyecto de seguimiento de egresados. 

 

Artículo 14. El Comité tendrá como objetivos particulares, los siguientes: 

I. Participar de manera activa en la implementación de estrategias que 

permitan el óptimo desarrollo del proyecto de seguimiento de egresados. 

II. Evaluar el impacto del desempeño profesional de los egresados en las 

Instituciones en que laboran. 

III. Generar información confiable que fortalezca la toma de decisiones en lo 

referente al Plan de Estudios. 

IV. Promover la capacitación y actualización de los egresados. 

V. Proponer y realizar eventos y actividades culturales, académicas y sociales. 

VI. Intercambiar experiencias académicas, culturales o sociales con el Comité. 

VII. Generar y proponer actividades de acuerdo a los fines y actividades 

inherentes a la Facultad. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 

 

Artículo 15. El Presidente tendrá por funciones las siguientes: 

I. Presidir las reuniones. 

II. Presentar un plan de trabajo. 

III. Coordinar el proyecto para la celebración de una bolsa de trabajo. 

IV. Promover y consolidar los objetivos establecidos dentro del proyecto de 

seguimiento de egresados. 

V. Mantener estrecha comunicación con los egresados. 

VI. Programar reuniones para conocer los avances obtenidos a través de las 

acciones implementadas. 

VII. Proponer y organizar eventos académicos y culturales que coadyuven el 

desarrollo de los egresados. 

VIII. Difundir eventos académicos, actividades culturales y cursos generados en 

la Facultad. 

IX. Vincular al Comité de egresados con el Comité de empleadores de la 

Facultad de Derecho, como estrategia para fortalecer los objetivos de ambos 

Comités. 

X. Proponer estrategias que fortalezcan el proyecto de bolsa de trabajo. 

XI. Las demás que determinen los integrantes del Comité, las deberán apegarse 

estrictamente a la normatividad de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

 



Artículo 16. Las funciones del Secretario serán: 

I. Coadyuvar con el Presidente y el Secretario en la elaboración y presentación 

del plan de trabajo. 

II. Asistir a las reuniones. 

III. Coordinar el proyecto de seguimiento de egresados. 

IV. Colaborar en la promoción y consolidación de los objetivos establecidos. 

V. Mantener comunicación permanente con los vocales. 

VI. Coadyuvar en la organización de proyectos y eventos académicos, culturales 

y sociales. 

VII. Proporcionar información suficiente, referente al Plan de Estudios y a las 

actividades académicas de la Facultad, facilitando la ejecución de los 

acuerdos. 

 

Artículo 17.- Las funciones del Secretario Técnico serán: 

I. Coadyuvar con el presidente y el Secretario en la elaboración y presentación 

del plan de trabajo. 

II. Asistir a las reuniones. 

III. Coordinar el Programa de Seguimiento de Egresados. 

IV. Colaborar en la promoción y consolidación de los objetivos establecidos. 

V. Mantener comunicación permanente con los vocales. 

VI. Coadyuvar en la organización de proyectos y eventos académicos, culturales 

y sociales orientados a los Egresados. 

VII. Coordinar conjuntamente con el Presidente y el Secretario las reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 

VIII. Citar a reuniones del Comité con las formalidades que para tal efecto se 

establecen. 

IX. Realizar las actas de todas las reuniones que celebre el Comité y desahogar 

los acuerdos correspondientes, custodiando el libro respectivo hasta la 

terminación de su gestión. 

X. Mantener actualizado el directorio del Comité. 

 

Artículo 18. Las funciones de los Vocales serán: 

I. Asistir a las reuniones programadas. 

II. Mantener constante comunicación con los demás integrantes del Comité. 

III. Coadyuvar en la aplicación de instrumentos de recopilación de información. 

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento del proyecto de seguimiento de egresados. 

V.  Proponer y/o participar en eventos académicos, culturales y sociales que 

fortalezcan y coadyuven al alcance de los objetivos del Comité. 

VI. Contribuir en la difusión de eventos académicos, culturales y sociales, así 

como cursos generados por la Facultad. 

 

 



 

CAPITULO QUINTO 

 

DE LOS RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

 

 

Artículo 19. El Comité podrá proponer a la Facultad el otorgamiento de un 

reconocimiento a egresados, independientemente de su pertinencia al mismo, que 

se hayan distinguido por el apoyo brindado en la consolidación de los fines del 

Comité. 

 

Artículo 20. El Comité podrá proponer a la Dirección de la Facultad de Derecho, el 

otorgamiento de un reconocimiento a aquel profesionista del derecho egresado de 

la Institución, que haya demostrado liderazgo, ética y ejemplar ejercicio de la 

profesión, enalteciendo la profesión con su calidad humanitaria y defensa de la 

misma. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LA OPERACIÓN DEL COMITÉ 

 

Artículo 21. El Comité sesionará semestralmente, sin perjuicio de las sesiones 

extraordinarias que convoque el Presidente, a través del Secretario Técnico, a 

solicitud de cualquiera de sus miembros. 

Para sesionar se requerirá mayoría de los miembros del Comité; si el quorum no se 

reúne a la hora indicada la sesión se llevará a cabo media hora después con los 

integrantes que se encuentren presentes. 

 

Artículo 22. La convocatoria se dará a conocer con diez días hábiles de anticipación 

en el caso de las sesiones ordinarias, y tres días antes tratándose de 

extraordinarias, indicando la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. 

 

Artículo 23. Para la celebración de las sesiones el Secretario Técnico enviará a los 

miembros del Comité y demás invitados, la convocatoria y el orden del día 

correspondiente, a través de los medios adecuados para que sea recibida en tiempo 

y forma. 

 



Artículo 24. Las sesiones se celebrarán en las instalaciones de la Facultad, en el 

espacio que al efecto se determine para su realización. 

En caso de que la sesión debe realizarse en lugar distinto al señalado, el sitio será 

determinado por el Comité en pleno, con la debida anticipación. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

 

DEL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

 

Artículo 25. El Plan de trabajo que será presentado por el presidente del Comité, 

deberá contener metas y estrategias afines al proyecto de seguimiento de 

egresados. 

Artículo 26. El proyecto de seguimiento de egresados, tiene como objetivos 

principales: 

I. Crear un vínculo con los egresados que permita obtener información 

confiable y pertinente que facilite la toma de decisiones y planeación 

académica. 

II. Comprar los resultados obtenidos en el proceso educativo con relación a las 

necesidades y exigencias de la sociedad a través del análisis del desempeño 

de los egresados en el mercado laboral. 

III. Conocer la congruencia que existe entre los perfiles de egreso, los objetivos 

de los planes y programas de estudio, en comparación con los 

requerimientos formativos actuales. 

IV. Contar con información que permita desarrollar acciones enfocadas a la 

solución de problemas específicos que obstaculizan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

V. Conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la calidad de 

la formación recibida. 

VI. Adquirir información sobre el proceso de inserción al mercado laboral, y 

detectar las posibles dificultades a las que se enfrentan los egresados para 

obtener un primer empleo. 

VII. Obtener información confiable sobre el desempeño profesional de los 

egresados en relación con su formación. 

VIII. Conocer la facilidad de los egresados para incorporarse al mercado laboral. 

 

Artículo 27. El proyecto consta de tres etapas: 

I. Localización. 

II. Registro; y  



III. Vinculación. 

 

Artículo 28. El coordinador del proyecto, integrará una base de datos con la 

información obtenida, para asegurar el acercamiento con los egresados. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de su aprobación por 

los H.H. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Segundo.- Los Lineamientos deberán ser publicados en las mamparas, la página 

electrónica de la Facultad o cualquier otro medio disponible, para el conocimiento 

de la comunidad universitaria. 

Tercero.- Los casos no previstos en los presentes Lineamientos, derivados de la 

operatividad del Comité, serán resueltos por los H.H. Consejos Académicos y de 

Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, cuya decisión deberá apegarse estrictamente a la normatividad de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

 

 

 

 


