Universidad Autónoma
del Estado de México

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 10 fracción I, 13 fracciones I y III del
Estatuto Universitario; 8, 9 del Reglamento Interno de la Facultad de Derecho y por
Acuerdo de los H. H. Consejos Académico de Gobierno de la Facultad de Derecho:
CONVOCA a la comunidad Universitaria del Organismo Académico Facultad de Derecho, para realizar propuestas de reforma, adición, derogación o
incorporación, al Reglamento Interno mediante el foro de consulta.

Misma que se sujetará de manera general a las siguientes:
BASES

X.- De la Investigación Universitaria
XI.- De los Estudios Avanzados
XII.- De la Academia Universitaria
TERCERA: El Registro se realizará a través del formato que se encuentra disponible en la página de la Facultad de Derecho y en la página de Facebook
Legisla Reglamento del 2 de febrero al 15 de marzo de 2018.
CUARTA: Las propuestas deberán entregarse a partir de la emisión de la presente hasta el día 15 de marzo al correo electrónico LegislatuReglamento@outlook.com y entregarlo en forma impresa al Departamento de Auxiliares Académicos de la Facultad de Derecho.
QUINTA: El foro temático de consulta se llevará a cabo en el auditorio “Lic.
Enrique González Vargas” de la Facultad de Derecho, de conformidad a las
disposiciones que emita el Comité designado por los Consejos Académico y de
Gobierno, en los horarios y días siguientes:
29 de marzo de 2018

30 de marzo de 2018

PRIMERA: Ser parte de la Comunidad Universitaria de la Facultad de Derecho.

Matutino

9:30 a 12:00 hrs.

Matutino

9:30 a 12:00 hrs.

SEGUNDA: De manera enunciativa, la temática a considerar será bajo los
siguientes pilares:
Temáticos y ejes transversales.
I.- De las Disposiciones Generales
II.- De la Comunidad Universitaria de la Facultad
III.- De los Estudios de Licenciatura
IV.- De los Planes y Programas de Estudios Profesionales
V.- Del Ingreso a los Estudios Profesionales
VI.- De la Permanencia y Promoción en los Estudios Profesionales.
VII.- De la evaluación del Aprendizaje
VIII.- De la evaluación por Competencia
IX.- De la Evaluación Profesional

Vespertino

15:00 a 17:30 hrs.

Vespertino

15:00 a 17:00 hrs.

SEXTA: El Formato del Foro será de participación directa únicamente con participantes que hayan entregado propuestas en tiempo y forma y su ponencia
tendrá una duración máxima de cinco minutos.
Las ponencias deberán contener exposición de motivos, fundamentación y propuesta, en una extensión máxima de tres cuartillas, que el ponente podrá leer o explicar.
SÉPTIMA: La entrega de reconocimientos se realizará el
mismo día al término del foro de consulta.
NOTA: Lo no previsto será resuelto por el comité
organizador del Foro.

