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La enorme tarea que tiene la Facultad de Derecho por asumir día a día el desafío de
proporcionar un servicio educativo de calidad, representa un reto, mismo que asume
con compromiso y trabajo en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, extensión y difusión de la cultura buscando construir un futuro lleno de
oportunidades para la comunidad estudiantil y la sociedad.
Resulta trascendental orientar la labor académica y administrativa, siguiendo las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo 2015-2019 en concordancia con el Plan General
de Desarrollo Institucional 2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20132017 y aún más importante resulta dar a conocer los logros y avances obtenidos en los
meses de enero de 2015 a de enero de 2016 correspondientes a este primer año de
actividades.
Por lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en la fracción VII del artículo 115 del
Estatuto Universitario; artículo 10, fracciones VII del Reglamento de Planeación,
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma
del Estado de México, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y
Académico, ante el Señor Rector, Doctor en Derecho Jorge Olvera García y ante la
comunidad universitaria, para dar cuenta sobre el trabajo realizado durante el periodo
enero-diciembre de 2015.
Entrego este primer informe anual de actividades a la comunidad de la Facultad y a la
Comisión Especial de Estudio y Evaluación, para que se evalúe y dictamine conforme a
lo establecido en la legislación universitaria.
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Docencia para la formación
integral y la empleabilidad
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Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos
El pasado mes de mayo el Honorable Consejo Universitario, máxima instancia de
nuestra universidad, aprobó la apertura del Programa Educativo (PE) de Medios
Alternos de Solución de Conflictos (MASC) para el nivel de licenciatura, con lo cual la
oferta no solo se amplía, sino que atiende las demandas y necesidades sociales en
forma pertinente. Para dicho programa se recibieron un total de 145 solicitudes, de los
cuales fueron aceptados 60 y formalizaron su inscripción 59 nuevos alumnos de los
cuales 38 fueron mujeres y 21 hombres.
En la promoción de ingreso a la licenciatura en Derecho del plan de estudios
reestructurado 2015, se recibieron 1,956 solicitudes, de los cuales 1,886 presentaron
examen, aceptándose a 510 aspirantes, de los cuales 484 formalizaron su inscripción
en agosto a primer periodo.
En consecuencia la matrícula total de los 2 programas de licenciatura registrada en el
año que se informa fue de 2370 alumnos. De los cuales 2311 corresponden al PE de
Derecho y 59 al PE de MASC.
Se reporta un egreso por cohorte de 312 estudiantes, mientras que el egreso global fue
de 352 alumnos, lo que significa que la eficiencia terminal por cohorte generacional
alcanzó un 82.5%.
Durante el 2015 presentaron y aprobaron examen profesional 397 egresados de los
cuales 67 optaron por la modalidad de tesis, 60 por aprovechamiento académico y 269
por Examen General de Egreso y uno más por artículo especializado para publicar en
revista indizada.
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Por tanto el índice de titulación por cohorte generacional fue de el 39.3% ya que de la
generación 2009-2014 considerando una trayectoria ideal, se titularon un total de 145
egresados. El índice de titulación por cohorte generacional ha representado
históricamente para la Facultad un indicador en rezago; por ello se considera oportuno
asumir el compromiso de difundir y promover entre los alumnos que se encuentran en
los últimos dos periodos escolares las opciones de titulación que la Facultad tiene
aprobadas y con ello incidir positivamente en este indicador.
Es importante mencionar que la egresada Rosemary Cruz Guaida recibió el Premio
CENEVAL al Desempeño de Excelencia del EGEL el pasado 25 de septiembre.
Por lo que corresponde a la enseñanza del idioma inglés se ofertaron 14 cursos de
propedéutico 2, con 419 alumnos inscritos en el periodo 2015-b, lo anterior como
estrategia de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso quienes deberán cursar en
segundo periodo el inglés 5. Durante el año que se informa se realizaron los siguientes
3 objetos de aprendizaje.
1. Ejercicios de comprensión auditiva para el nivel de inglés propedéutico 2
2. Ejercicios de comprensión auditiva para la unidad de aprendizaje de inglés
C2
3. Curso de comprensión de textos jurídicos en inglés
Durante el 2015 se impartieron 4 talleres de conversación y escritura en inglés en el
Centro de Auto Acceso beneficiando a un total de 767 alumnos. Así como un curso de
comprensión de textos jurídicos en inglés que contó con la participación de 418
alumnos de los niveles C1 y C2 a través del portal de SEDUCA.
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Con el fin de mantener la participación de los alumnos en actividades que fomentan el
interés por el idioma inglés la coordinación de aprendizaje de lenguas de la Facultad
llevo a cabo el concurso “Who wants to be a lawyer?” el pasado 24 de abril de 2015 en
el auditorio González Vargas, así como el “Festival de Inglés” en el mes de noviembre.
En este mismo sentido durante periodo 2015-b se ofertaron 7 unidades de aprendizaje
con componentes en inglés.
En un modelo educativo donde los alumnos son el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje, resulta fundamental contar con una planta docente reconocida por su
calidad, por lo anterior la tarea de capacitar y actualizar a los integrantes del personal
académico tanto de asignatura como de carrera fue una actividad de tipo permanente;
lo anterior se reflejó

en 103 profesores capacitados en la disciplina jurídica, 95

docentes en didáctica de la disciplina, 16 docentes en educación a distancia y 41
profesores en el uso de las aulas digitales. Con el fin de involucrar a la planta docente
en el fortalecimiento del dominio del idioma inglés se impartió un curso de comprensión
de textos jurídicos en inglés el cual contó con 16 profesores inscritos en el mes de
noviembre.
Es de suma importancia promover entre los alumnos de esta comunidad universitaria su
participación en el Programa Institucional de Movilidad Académica, ya que sin duda es
una experiencia que enriquece la formación integral de los alumnos al conocer e
interactuar con otras realidades académicas y culturales. La movilidad nacional registro
la participación de 3 alumnos, 2 de ellos en la Universidad Autónoma de Sinaloa y uno
en la Universidad de Guadalajara. Es importante señalar que dos de estos alumnos
fueron beneficiados con el apoyo para el pago de transporte aéreo derivado del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE
2014).
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Amplia y diversa oferta de estudios profesionales
La Facultad de Derecho amplió su oferta educativa en agosto del año pasado al
aperturar la primera promoción de la Licenciatura en Medios Alternos de Solución de
Conflictos (MASC), programa educativo aprobado por el H. Consejo Universitario el 29
de mayo de 2015. Esta nueva licenciatura constituye un medio para ampliar el acceso
a la justicia y tiene la finalidad de promover el desarrollo de aprendizajes y
competencias que le permitan a los egresados de este PE ejercer la profesión de
mediador, conciliador, árbitro y/o facilitador con un alto sentido de responsabilidad
social y de ética.
El ejercicio profesional de los MASC, demanda de la formación de profesionales con un
perfil integral, que intervengan y asistan como expertos en la solución de conflictos a
través de los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que les permitan
disolver las causas que dan origen a los conflictos entre las partes.
El proyecto curricular de esta nueva licenciatura única en su tipo en el país, fue posible
con la participación de un Comité Curricular comprometido quien en 5 meses de arduo
trabajo logró integrar un plan de estudios que busca fortalecer una Cultura para la Paz,
enaltecer los valores, actitudes y estilos de vida que rechacen la violencia y prevengan
los conflictos. En este sentido es oportuno agradecer la colaboración de la Magda. Mtra.
en D. Martha Camargo Sánchez, Mtra. en C.E. Olga Lidia Sanabria Téllez y a la Mtra.
en MASC Gabriela del Rio Ponce quienes como asesoras externas aportaron todo su
conocimiento y experiencia. De igual forma a la Dirección de Estudios Profesionales
encabezada por la Maestra María del Pilar Reyes Espinosa y a todo su equipo de
diseño curricular, así como al comité interno de la Facultad.
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Debido a las exigencias disciplinarias y pedagógicas que la disciplina jurídica ha
enfrentado en los últimos tiempos y después de 10 años de vigencia del plan de
estudios 2004, en enero del año que se informa se culminó la evaluación del plan de
estudios concluyendo que era necesario la reestructuración del mismo. De esta forma
el Comité Curricular de la Facultad presentó para su aprobación ante las instancias
universitarias correspondientes a un plan de estudios reestructurado pertinente y
altamente competitivo frente a otros programas de Derecho de universidades
nacionales e internacionales.
El plan de estudios en Derecho 2015 incorpora unidades de aprendizaje que responden
a las reformas legales que en México se han aprobado en los últimos años, en materia
de Derechos Humanos, Penal, Procesal, Laboral, Constitucional, etc.

Así como

unidades de aprendizaje que permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento
lógico, reflexivo y crítico.

Programas educativos de calidad reconocida
La Facultad de Derecho asumió un compromiso con la calidad educativa desde el 2003
cuando los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior
(CIEES) ubicaron al programa de Derecho en el nivel 1. Posteriormente en el año 2008
el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C.
(CONFEDE) realizo la primera visita con fines de acreditación contando en esa ocasión
con la presencia de un observador internacional de Argentina. El resultado fue
satisfactorio ya que el Programa fue acreditado como un programa de calidad para el
periodo 2009-2013.
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En septiembre de 2014 se recibió la visita del CONFEDE con fines de reacreditación.
En consecuencia es importante señalar que el órgano acreditador emitió 33
recomendaciones, mismas que ya fueron atendidas a través de un plan de mejora,
razón por la cual dicho organismo ha emitido en noviembre de 2015 un dictamen
favorable reconociendo al PE de Derecho como un programa de calidad, acreditado
nacionalmente por los próximos cinco años.
Esta administración dará continuidad a todas las actividades y acciones que implican el
aseguramiento de este reconocimiento y buscara fortalecer los rubros de personal
académico, curriculum, servicios institucionales para el aprendizaje, alumnos,
infraestructura y equipamiento, vinculación, normatividad institucional, procesos de
planeación y evaluación y gestión administrativa, con el fin de dar cumplimiento a las
recomendaciones hechas por el CONFEDE.
La Facultad continúa haciendo presencia en Asociaciones que promueven la
cooperación con el fin de elevar la calidad de la enseñanza y la investigación del
Derecho, por ello, es importante resaltar la participación de este espacio académico en
el XVI Congreso de Asociaciones Nacionales, Facultades, Escuelas e Institutos de
Derecho de América Latina, (AFEIDAL) en Zacatecas, México. Lo que permitió conocer
los criterios y parámetros establecidos para el tema de la evaluación con fines de
acreditación internacional, reto que sin duda este espacio académico deberá asumir en
breve.

Educación continua para el desarrollo profesional
La Facultad de Derecho reconoce el compromiso social que tiene frente a la demanda
de programas de educación continua que permitan la actualización, capacitación y
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fortalecimiento de las competencias profesionales de sus egresados y de la sociedad
en general. Por ello se está en proceso de diseñar un programa de educación continua
que permita impulsar la superación académica de los interesados en la disciplina
jurídica a partir de cursos, diplomados, talleres, seminarios, etc. dirigidos a instituciones
de los tres ámbitos de gobierno, así como de los sectores privado y social. En este
mismo rubro también es pertinente señalar que se iniciará la capacitación de los
profesores que participarán en los programas de educación continua, procurando contar
con una planta docente especializada y certificada para estos fines.

Mejores planes y programas de estudio
En el afán de mejorar las condiciones académicas de los alumnos de las licenciaturas
de Derecho y Medios durante el año que se informa se fortaleció el Programa de
Tutoría Académica a través de la propuesta de un programa interno de tutoría que sirva
de guía a los tutores en las sesiones de trabajo grupal, ya que este acompañamiento es
la herramienta idónea para mejorar el desempeño académico de los alumnos, reducir
los índices de reprobación y deserción e incrementar los indicadores de eficiencia
terminal y titulación. En el año que se informa el claustro de tutores estuvo integrado
por 167 académicos de los cuales 25 son PTC, 5 de Medio Tiempo y 1 Técnico
Académico de Tiempo Completo y 136 profesores de asignatura. Dicho claustro atendió
al 98.6% de la matrícula de licenciatura.
Otra de las acciones que se implementó en este sentido fue el Programa de Mentores
Académicos, en donde se encuentran registrados 10 alumnos a los que les fueron
asignados entre 8 y 12 alumnos con situación académica de riesgo. Los mentores
ofrecieron su ayuda a través de asesorías para el estudio de unidades de aprendizaje
como Teoría Constitucional, Fundamentos y Derecho de Amparo, Derecho Laboral,
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Derecho Agrario, Sociología, Sociología Política, Metodología de la Investigación
Jurídica, Derecho de los Contratos y Títulos y Operaciones Mercantiles. También se
gestionaron cursos remediales de unidades de aprendizaje de Delitos en Particular,
Proceso Penal y Derechos de los Bienes y Sucesiones ya que se encontraban entre las
de mayor número de alumnos reprobados. Estas dos acciones permitieron atender las
necesidades de 38 alumnos de un total de 157 en situación de riesgo lo que representa
un 24.20% de la matrícula de Derecho atendida.
Se capacitaron a un total de 30 tutores a través de cursos tales como Estrategias y
Recursos para la Asesoría Disciplinar, Estrategias para la Explicación y Repetición,
Desarrollo de Talento y Curso de Planeación Estrategia para la Acción Tutorial.
Ha sido una preocupación de la presente administración proporcionar los elementos
necesarios para la formación integral de los alumnos, entre ellos se trabajó en mejorar
el servicio médico y se gestionó la autorización para habilitar dos consultorios de
acompañamiento psicológico a partir del periodo 2015-b en la Facultad. En este sentido
se cuenta con el apoyo de 16 terapeutas que dan seguimiento semanal a los pacientes
en sesiones de 50 minutos. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00
a.m. a 16:00 p.m. excepto los martes que solo se atiende una hora al día. El control y
seguimiento de la labor de este apoyo está a cargo del departamento de tutoría
académica.
La Biblioteca “Lic. Cesar Camacho Quiroz” cuenta con un acervo bibliográfico de 13 596
títulos y 27 818 volúmenes. Y la biblioteca del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública tiene 1 957 títulos y 2 493 volúmenes. En
total el acervo es de 15, 553 títulos y 30, 311 volúmenes, lo que representa 6 títulos y
12 volúmenes por alumno.
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Reconocemos como administración que hay un reto pendiente por incrementar estos
indicadores, sobre todo considerando que el número de matrícula cada vez es mayor y
la ampliación de la oferta educativa, por lo que se buscarán y gestionarán recursos
propios y externos para financiar la adquisición de material bibliográfico. Ya que en el
año que se informa solo se ejerció un total de $132,000 del recursos extraordinario
PROFOCIE 2014 para la adquisición de libros especializados en Derecho.
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Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora
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La investigación científica en el área de la Ciencia Jurídica es una de las principales
funciones que esta Facultad debe impulsar, por ello es necesario contar con una oferta
educativa de estudios avanzados que responda a las necesidades actuales del contexto
local, nacional e internacional.
En este sentido actualmente se ofertan el programa de la Maestría en Derecho
Parlamentario en la modalidad a distancia con una matrícula de 73 alumnos. Y 5
programas de posgrado en la modalidad presencial con una matrícula de 141 alumnos.
1. Especialidad en Derecho Civil
2. Especialidad en Derecho Legislativo
3. Maestría en Derecho con área terminal en Derecho Ambiental, en Derechos
Humanos y en Justicia Constitucional
4. Maestría en Estudios Jurídicos.
5. Doctorado en Estudios Jurídicos.
La matrícula de posgrado que pertenece a programas de calidad es de 20 ya que tanto
la maestría como el doctorado en Estudios Jurídicos pertenecen al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) lo que representa el 9.3% de alumnos en programas reconocidos.
Con el fin de difundir los avances de los alumnos de posgrado la Coordinación de
Estudios Avanzados organizó el 5° Coloquio de Investigación del programa de
Doctorado en Estudios Jurídicos en el mes de mayo y el Seminario “Perspectivas
actuales en materia de Derecho Ambiental” del 11 al 13 de noviembre, dicho evento
contó con la participación del Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Secretario del Medio
Ambiente del Estado de México.
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Al término de 2015 contamos con 35 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de los
cuales 22 tienen el grado de Doctor, 12 con el grado de Maestros y 1 con el nivel de
Licenciatura.
12 PTC pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 2 se ubican el nivel II,
5 en el nivel I y 5 son candidatos; 15 cuentan con el reconocimiento del perfil PRODEP.
El trabajo colegiado de investigación en la Facultad se refleja en la conformación de 7
Cuerpos Académicos (CA), de los cuales 1 se encuentra en nivel de consolidado, 5 en
formación y 1 con registro interno UAEM.
El capital humano de investigación de este espacio académico es reconocido por sus
aportaciones a la Ciencia del Derecho en los ámbitos nacional e internacional, a través
de los productos de investigación que se publican y difunden, así durante el año que se
informa se cuenta con: 5 libros publicados por editoriales reconocidas, 4 capítulos de
libros, 3 artículos publicados en revistas indexadas y arbitradas.

Capítulos para libros
No.

Título

1

El Derecho Parlamentario
en México

2

El Derecho Parlamentario
en México

3

Temas selectos de
derecho constitucional
contemporáneo

La precondiciones judiciales de
la Justicia Constitucional.

Dr. En D. Rafael
Santacruz Lima

4

Por una nueva ética de lo
público en México

Ética gubernamental y ejercicio
del presupuesto: la búsqueda
constante de un uso eficiente de
los recursos públicos.

Dr. en D. Enrique
Cruz Martínez
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Capítulo
La representación política como
base legitimadora del poder
parlamentario en México.
El parlamento como fuente
legitimadora del derecho penal
mexicano.

Investigador
Dr. en Dr. Joaquín
Ordóñez Sedeño
Dr. en D. Rafael
Santacruz Lima

Artículos en revistas
No.

Revista

Artículo

1

Jurídicas CUC

La observación ciudadana.
Orientaciones hacia una meta
democratizadora en México.

2

Revista de Antropología
Experimental

Hacia una resignificación teórica
crítica de la práctica educativa.

3

Journal of Law& Criminal
Justice

University Education and the
essential Criteria of Democracy
in Mexico.

Investigador
Dr. en D. Joaquín
Ordóñez Sedeño,
Dra. Alejandra
Flores Martínez,
Dr. Enrique Uribe
Arzate
Dr. en D. Carlos
Eduardo Massé
Narváez
Dr. en D. Joaquín
Ordóñez Sedeño.

Libros publicados
No.
1
2
3
4
5

Título
La filosofía del Derecho de Ronald
Dworkin. Críticas y aportaciones.
El Derecho Parlamentario en México
Por una nueva ética de lo público en
México: experiencias sobre el impacto
de la corrupción en la eficiencia
gubernamental.
La prueba en el sistema penal de
excepción.
Revisión teórica del concepto de
abandono: Una mirada
multidisciplinaria.

Investigador
Dr. en D. Jorge Olvera García
Dr. en D. Enrique Uribe Arzate
Dr. en D. Enrique Cruz Martínez
Dr. en D. Rafael Santacruz Lima
Dra. En D. Gabriela Fuentes Reyes
Dra. En D. María de Lourdes Morales
Reynoso

Durante el 2015 la Facultad contó con 13 proyectos de investigación con registro UAEM
de los cuales uno se concluyó durante ese año. Como productos de proyectos de
investigación vigentes se realizaron el Coloquio denominado “Políticas Publicas en
Justicia Penal y Seguridad Humana para el Estado Constitucional” en el marco del
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proyecto de Investigación CONACyT CB/156846 registrado por el CA de Estudios
Constitucionales, los días 5 y 6 de noviembre del año que se informa. Así como la
Conferencia Magistral “Políticas Públicas para jóvenes con Perspectiva de Género”
impartida en el auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia
Penal y Seguridad Publica, organizada por el CA de Estudios Jurídicos de Género,
Derechos Humanos y de la Sociedad.
La formación de jóvenes investigadores es una labor asumida por los investigadores,
por ello durante el año que se reporta el CA de Estudios Jurídicos de Genero, Derechos
Humanos y de la Sociedad incorporó al proyecto de investigación con registro
3815/2014/CIA a tres alumnos de intercambio provenientes de la Facultad de Derecho
de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Colombia.
La promoción y difusión de las actividades y productos de investigación es una de las
tareas fundamentales de los CA, ya que a través de ellas

se dan a conocer los

resultados, avances o proyectos de investigación que sustentan su actividad científica,
en este sentido durante el 2015 se llevaron a cabo:
1. El Seminario permanente denominado “La Investigación Científica en el área
jurídica”, celebrado de marzo a mayo del año de referencia, en 9 sesiones de
trabajo en el auditorio del Centro de Investigación. Dicho evento académico
busco dar espacio a la discusión de los temas relacionados con las líneas de
investigación en Derecho que cultivan los 7 CA de la Facultad.
2. Se registró la participación de 13 ponencias en eventos nacionales y 2
internacionales así como 12 conferencias; de ellas 9 se impartieron en territorio
nacional y 3 instituciones de educación españolas. Se lograron 3 participaciones
como comunicadores en el evento “XII Congreso Iberoamericano de Derecho
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Constitucional” realizado en Bogotá, Colombia. 3 exposiciones, dos nacionales y
una internacional y se registra la participación como panelista de un investigador
en el marco del día internacional de la protección de los datos personales en el
mes de enero del año próximo pasado.
3. La Coordinación del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal
y Seguridad Publica, llevó a cabo la Conferencia Magistral sobre “Control de la
Convencionalidad desde la perspectiva española” a cargo del Dr. Raúl Leopoldo
Canosa Usera decano de la Universidad Complutense de Madrid, España, el 20
de agosto en el auditorio del Centro.
Se publicó el número 11 de la revista Prospectiva Jurídica correspondiente al periodo
de enero - junio de 2015. El número 12 se encuentra en proceso de maquetación.
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Difusión cultural que humaniza,
unifica y transforma
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La Difusión de la Cultura con sentido humanista contribuye a la formación integral de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general. A través de las actividades de
difusión y promoción de la ciencia y la cultura que la Facultad organiza y realiza se
busca preservar las costumbres, tradiciones, valores y expresiones artísticas que
fortalecen el espíritu humano.

Patrimonio cultural universitario
La Facultad se vistió de gala con la presentación de 6 exposiciones de la obra de los
maestros Fernando Cano, José María Velasco, Jorge Izquierdo, Rene Jasso y de obras
del Museo de la Acuarela, beneficiando a todos los docentes, alumnos y personal
administrativo de este espacio académico.

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista
Se alentó la participación de los alumnos en los talleres artísticos y culturales, el
número de talleres que se aperturaron en 2015 fue de 32 con una participación de 613
estudiantes.
En el rubro de presentaciones artísticas se llevaron a cabo:
!

2 presentaciones del libro “Nocturno Insecto” de la poeta Beatriz Ruso, los días
14 y 16 de abril.

!

5 conferencias sobre temas de arte y cultura: 1. La oralidad en el aula,
competencia comunicativa, disertada por Armando Trejos Márquez. 2. Sobre
obra fotográfica. 3. El espectador y el aficionado del arte, impartida por la Dra.
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Rosa María Saenz Fierro. 4. La puesta en escena y el espacio teatral en la
actualidad, disertada por el Dr. Roberto Ransom y 5. Procesos creativos y
verdad escénica, impartida por el M. Manuel Talavera Trejo; estos tres últimos
conferencista de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
!

4 obras de teatro. 1. La asamblea general de los animales apestados. 2.
Proyecto 10 de la Universidad Autónoma de Querétaro. 3. La historia oculta de
Romeo y Julieta del grupo Ya vas. 4. Los caballeros de la mancha del grupo
Imakinación.

!

5 conciertos. 1. Concierto de música clásica del ensamble intermezzo. 2.
Concierto del grupo de canto de la Facultad de Derecho. 3. Concierto de música
entre el amor y yo del grupo de la vida al arte. 4. Concierto de arias por parte de
Yuritzia Mendoza Romero y Yokabet Mondragón Romero. 5. Concierto del
espectáculo terminal fantasma del grupo volátil.

!

3 presentaciones de danza. 1. Danza árabe con el taller de la Facultad. 2.
Danza árabe con Zuhur Alsahara Dance Company. 3. Danzas aztecas.

!

5 actividades de fomento a la lectura. 1. Cuéntame tu libro. 2. Liturgia literaria. 3.
Lectura en aulas. 4. Lectura dramatizada del monologo “Por favor cristo de
Esquipulas” de Desiree Rivera. 5. Campaña de Donación de libros, se logró la
donación de 100 libros.

!

1 intervención de poesía en las aulas de la Facultad por parte de los poetas
Erika Flores García y Carlos Mitru Millán.

!

3 jornadas de obras cinematográficas. 1. Cine club. 2. Cine performativo. 3.
Maratón de cine de terror.

!

2 festejos dirigidos a la comunidad y sociedad en general. 1. Festejo del día del
niño celebrado el 30 de abril y en el que se presentó la obra de teatro “Los
Caballeros de la Mancha”, un cuentacuentos y cine club. 2. Festejo del día de
las madres celebrado el 11 de mayo.
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!

1 festival “Con Derecho al Arte”

!

1 semana cultural “Del Municipio de Temascalcingo” con la presentación de
danzas tradicionales y exposición de artesanías del 8 al 21 de mayo.

!

1 muestra artesanal del 5 al 8 de octubre.

!

1 presentación de la colección dramaturgia del Maestro Manuel Talavera Trejo.

!

1 exposición “Galería de famosos”.

!

2 Visitas del Dr. Honoris Causa de la UAEM Leopoldo Flores al espacio de la
Biblioteca “Cesar Camacho Quiroz” con la finalidad de conocer el lugar en
donde se pudiera realizar una intervención por parte del reconocido artista.
Agracemos su presencia y el tiempo que dedico a la plática que sostuvo con
alumnos y personal de la Facultad.

Lo anterior suma 35 actividades relacionadas con presentaciones artísticas que buscan
fomentar la cultura, la creatividad y el desarrollo humano de los estudiantes y de la
comunidad universitaria en general.
De igual forma se busca fomentar los valores cívicos, la identidad con los símbolos que
nos identifican como mexicanos y ciudadanos comprometidos con el entorno social. Por
ello se celebraron 5 ceremonias cívicas: 3 de izamiento de bandera conmemorativas al
aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana y al día de la bandera. 1
conmemorativa a la batalla de Puebla y 1 Ceremonia cívica de arrendamiento de la
bandera con la participación del contingente cívico y deportivo universitario.
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Creación y divulgación de los conocimientos culturales
Durante el 2015 se fortaleció la tarea de promoción de la ciencia jurídica a través de
actividades académicas y de investigación que buscan desarrollar habilidades de
investigación y estudio permanente de temas jurídicos entre los alumnos del nivel
licenciatura, por ello se informa que se realizaron 13 conferencias disciplinarias, 4
presentaciones de libros, 6 actividades entre cursos y conferencias de temas de interés
para los jóvenes, 4 seminarios, 3 foros, 2 coloquios y un ejercicio de simulador
legislativo.
En el tema de redes de divulgadores de la ciencia y la cultura, la alumna Angélica
Pliego Scougall impartió la conferencia “La Oratoria como Elemento Difusor de la
Identidad Universitaria” en el Plantel Dr. Ángel Maria Garibay Kintana; asimismo se
reconoce la labor de Jesús Eduardo González Díaz en la actividad de “Separación de
Residuos” que se llevó a cabo en el mes de noviembre en este organismo académico.

Conferencias Jurídicas
Tema

Ponente

1

“Justicia Terapéutica
una nueva visión”

Magistrada Lucero Quiroz
Carbajal

2

“Las nuevas reglas
electorales y el proceso
electoral 2015”

Ángel Miguel Sebastián
Barajas

3

“La Ética en la Práctica
del Derecho”

Ministro en retiro Mariano
Azuela Huitrón
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Lugar
Auditorio
“Enrique
González
Vargas”
Auditorio
“Enrique
González
Vargas”
Auditorio
“Isidro Fabela
Alfaro”

Fecha
04 de
marzo
09 de
marzo
16 de abril

4

“Los retos de la Política
Exterior en México”

Embajadora Olga Pellicer
Comentaristas:
Embajador Emérito Sergio
González Gálvez y Dr. en
D. Joaquín Bernal
Sánchez

5

“Criterios de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación sobre la reforma
electoral 2014”

Magistrado Abel Aguilar
Sánchez

6

“Reflexiones sobre la
Reforma Político
Electoral 2014”

7

“Ley y Transparencia”

8

9

“Tendencias globales
2012, el escenario
mundial que prevé el
gobierno de los Estados
Unidos hacia 2030”
“Reforma Constitucional
y Control Judicial en
Estados Unidos”

Dra. en D. María
Guadalupe González
Jordán, Consejera
Electoral del IEEM
Licenciada Encarnación
Fernández de Simón
Bermejo.
Dr. Mario Gerván,
Presidente de la
Asociación Argentina de
Ciencias de la Legislación
y Derecho Parlamentario.

Auditorio
“Enrique
González
Vargas”
Auditorio
“Enrique
González
Vargas”
Auditorio
“Enrique
González
Vargas”

21 de abril

18 de
mayo
27 de
mayo

Sala de Ex
Directores

24 de
agosto

Sala de Ex
Directores

25 de
agosto

Dr. Rodrigo González
Quintero

Centro de
Investigación

3 de
septiembre

Auditorio
“Enrique
González
Vargas”

3 de
septiembre

10

“@Sin trata”

Licenciada Andrea
Bohórquez Fiaño

11

“La Mediación
paradigma, Justicia en
España, los retos que
plantean los medios
alternativos de
resolución de conflictos”

Dra. Carmen Navarro
Balaguer

Centro de
Investigación

12

“La importancia del
Testamento Público
Abierto”

Licenciado Juan Bautista
Flores Sánchez

Auditorio
“Enrique
González
Vargas”

9 de
noviembre

13

“La Motivación Judicial en
la Valoración de las
Pruebas Penales”

Dra. Daniela Accatino
Scagliotti

Centro de
Investigación

17 de
noviembre

26 de
octubre
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Presentaciones de Libros

1

2

Nombre De La Obra
“La Protección del Derecho Político para ocupar
cargos públicos en Instituciones del Estado de
México” del Maestro José Neira García
“Consideraciones desde la Teoría del Estado y
de la Constitución sobre los límites materiales a
la Revisión Constitucional” del Dr. Ruiz Pérez
Alamillo

3

“Conjunto de Diálogos Jurídicos en España”

4

“Hacia una Historia del Poder en México” del
DR. Francisco Lizcano Fernández

Lugar

Fecha

Auditorio “Enrique
González Vargas”

26 de
febrero

Auditorio “Enrique
González Vargas”

11 de mayo

Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”

29 de junio
14 de
octubre

Cursos y/o Conferencias con temas de interés para los jóvenes

1

Evento
Curso-Taller “Postulación Oral”, impartido por
la Magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal

2

Curso “Comunicación Interpersonal”

3

Conferencia motivacional “Sueña tu vida,
conquista tus metas”

4

Curso de Destrezas en Litigación Oral

5

Curso de “Contratos y sus efectos”

6

Conferencia “50 pensamientos para cambiar
tu vida”
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Lugar
Sala de Juicios
Orales
Auditorio “Isidro
Fabela Alfaro”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Sala de Juicios
Orales
Auditorio “Enrique
González Vargas”

Fecha
27 y 29 de
abril
15 y 16 de
junio
22 de
septiembre
del 23 al 26
de septiembre
14 de octubre
26 de octubre

Seminarios, Coloquios, Congresos y Semanas Culturales

1
2
3
4

1
2
3

1
2

1

Seminarios
Seminario “Internacionalización Universitaria
Auditorio “Enrique
para la Globalización”
González Vargas”
Seminario “El Control Difuso de
Centro de
Constitucionalidad en México, sus retos y
Investigación
alcances judiciales”
Seminario “Autoincriminación del menor en
Centro de
conflicto con la Ley Penal”
Investigación
Seminario “Perspectivas actuales en materia
Centro de
de Derecho Ambiental”
Investigación
Foros
“Foro Universitario sobre Seguridad,
Auditorio “Enrique
Prevención del Delito y Derechos Humanos”
González Vargas”
Foro FAAPAUAEM sobre equidad de género
Auditorio “Enrique
2015 “Hablemos sobre sexualidad”
González Vargas”
Foro: “Cultura de Paz, No violencia y
Centro de
Resolución de Conflictos”
Investigación
Coloquios
Coloquio “Políticas Públicas en materia de
Auditorio “Enrique
Justicia Penal y Seguridad Humana para el
González Vargas”
Estado”
Coloquio de Investigación de alumnos de
Auditorio “Enrique
posgrado de la Maestría en Justicia
González Vargas”
Constitucional
Simulador Legislativo
Centro de
Simulador Legislativo de la Facultad
Investigación

del 9 al 12
de Febrero
9 de abril
15 de abril
11-13 de
noviembre
8 de
septiembre
4 de
noviembre
19 de
noviembre
5 de
noviembre
25 de
noviembre
12-14 de
noviembre
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Extensión y vinculación
solidaria y eficiente
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La extensión y vinculación además de articular la docencia, investigación, difusión con
los sectores público, privado y social en los ámbitos nacional e internacional, permite el
intercambio de experiencias de docentes y alumnos con otras comunidades
universitarias. Además de extender hacia la sociedad los beneficios que programas
institucionales ofrecen. Para lograr lo anterior 5 servidores universitarios se capacitaron
mediante cursos en temas de vinculación.

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva
humanista
Durante el año que se informa una de las preocupaciones más importantes para la
presente administración fue atender las problemáticas que ponían en riesgo la
permanencia escolar de los alumnos, por esta razón se dio amplia difusión al Programa
de Becas, Estímulos y Apoyos que nuestra máxima casa de estudios ofrece a la
comunidad estudiantil. Así se benefició a 1237 alumnos con becas propias, 529 becas
federales, 1 beca estatal, 3 becas particulares, 2 becas internacionales y 1 apoyo de
intercambio. Con lo anterior se logró obtener un total de 1773 becarios, de los cuales
737 fueron hombres y 1036 mujeres. Lo anterior significa que se benefició al 74.8% de
la matrícula de licenciatura con algún tipo de beca.
También se reportan 108 alumnos participantes y beneficiados en los programas de
salud física, psicológica y emocional de los universitarios.
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales
Se encuentran registrados en el sistema universitario cuatro convenios de colaboración
específica con instituciones federales y estatales de los cuales dos se signaron con la
Procuraduría General de la República, a través de su Delegación Estado de México,
uno con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y uno más con la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Es importante señalar que la presente administración ha dado respuesta a las
necesidades de los universitarios y sociedad en general, por ello se gestionaron y
firmaron tres convenios más, mismos que se encuentran en proceso de registro ante el
sistema institucional. Uno se celebró entre la Universidad Autónoma del Estado de
México, a través del Rector, Doctor Jorge Olvera García y el Congreso del Estado de
Quintana Roo, con el objeto de impartir bajo la modalidad de educación a distancia la
Maestría en Derecho Parlamentario; el segundo se signó con la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión con el objetivo de que las diputadas y diputados federales así
como los servidores públicos de esta institución puedan cursar el citado Programa y por
último la Facultad suscribió convenio con la Maestra Raquel Abigail Cantú Deras con la
finalidad de que la comunidad estudiantil reciba apoyo psicológico en los casos en que
sea requerido por el alumno.
Con el fin de motivar a los alumnos y egresados a realizar o concluir con los trámites de
Servicio Social y Prácticas Profesionales, se llevó a cabo un periodo de regularización
del 27 de abril al 5 de mayo. Además se realizaron 7 cursos de inducción al servicio
social con una participación de 706 alumnos. Dichas estrategias contribuyeron a lograr
que durante el año que se informa 348 alumnos liberaron su Servicio Social.
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En cuanto a los alumnos que participan en Prácticas Profesionales se llevaron a cabo 6
cursos de inducción al Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales,
con una asistencia de 438 alumnos. Por esta razón se logró el registro de 264 alumnos
que realizaron prácticas profesionales.
Promover la inserción de los egresados y alumnos al mercado laboral es una de las
responsabilidades asumidas por la presente gestión, ya que lo que se busca es
fortalecer sus habilidades y competencias profesionales y que por ello sean
reconocidos en el sector productivo nacional e internacional.

En este sentido el

Departamento de Servicio Social promovió las siguientes actividades:
1. Conferencia y Curso en busca del empleo “Man Power Group” el 12 y 27 de
mayo respectivamente.
2. Jornadas de Trabajo “Dignifica tu Practica Profesional y Servicio Social” que
consiste en la visita que se realiza a los espacios en los que los alumnos se
encuentran realizando servicio o practicas con el fin de conocer cuáles son los
requerimientos o competencias laborales que las instituciones requieren de los
alumnos.
3. Determinación de Perfil Profesional en los alumnos para la elección de las
instituciones en donde realizarán servicio social o prácticas profesionales.
Lo anterior permitió que 132 alumnos se registraran en el Programa de Competencias
Laborales.
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Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico
La solidaridad y responsabilidad social son valores que los universitarios debemos
cultivar y fortalecer, por ello durante el 2015 se registró un total de 88 participaciones en
Servicios Comunitarios. Lo anterior después de que la presente administración
promoviera el registro del proyecto “Despacho Jurídico Integral” de la Facultad de
Derecho ante la Dirección de Extensión Universitaria. La labor de los brigadistas
consiste en brindar asesoría en comunidades vulnerables del municipio de Toluca en
las delegaciones de San Felipe Tlalmilolpan, San Cristobal Huichochitlán, Santa María
Totoltepec, San Mateo Otzacatipan, San Pedro Totoltepec y San Mateo Otzacatipan.
La brigada ofrece asesoría en temas relacionados con la propiedad inmobiliaria,
agraria, dudas sobre préstamos o créditos, separación, abandono, tutela. De igual
manera difunden la cultura de los Derechos Humanos y la información sobre los
programas de ayuda municipales, estatales y federales.
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Cooperación para la
internacionalización de la
Universidad
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Dentro de las actividades de internacionalización promovidas durante el año que se
informa encaminadas a fortalecer la colaboración de los alumnos, docentes e
investigadores con pares en el extranjero en temas relacionados con la actualización,
capacitación, movilidad académica e investigación; la Facultad registro la participación
de 30 alumnos en movilidad internacional en universidades de España, Francia, Italia,
Colombia, Brasil, Panamá, Argentina y Chile. Es importante señalar que un alumno
conto con el apoyo del pago de transporte aéreo derivado del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE 2014).

Primavera 2015

1
2
3

Nombre del alumno
Aurora Rubí Montealegre
Cynthia Macedo Gutiérrez
José Rodrigo Velázquez González

4

Daniela Márquez Condes

5

Fabiola Fournier LLerandi

6

Jessica Alejandra Zepeda Ortiz

7
8
9
10
11

Sonia Estefanía Silva Gómez
Daniel Suárez Romero
Lauro Carolina Noriega Arce
Paulo Jairo Agustín González
Vanessa Hernández Hernández

12

Jesús Becerril Martínez

Universidad destino
Universidad San Sebastián, España
Universidad de la Rioja, España
Deusto Bilbao, España
Universidad de Santiago de Compostela,
España
Universidad de Zaragoza, España
Universidad de Santiago de Compostela,
España
Universidad Pablo de Olavide, España
University of Warsaw, Varsovia
Universidad de Tolouse Capitole I, Francia
Universidad de Morón, Argentina
Universidad de Chile, Chile
Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
Colombia
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Otoño 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del alumno
Alid Suheili Hernández Gutiérrez
Itzel Saray Garduño Vargas
Jorge Sánchez Iglesias
Meztli Gabriela Gutiérrez León
Salvador Rosales López
José Eduardo Pliego Hernández
Miriam Aburto Castillo
Alitzel Esperanza Dirzo Valle
Anallely Hernández Rojas
Elizabeth Jaramillo Álvarez
Martín Arriaga Degollado
Armando Antonio Martínez Luna
Diana Carolina García Jaimes
Elizabeth Castillo Colín
Laura Roxana Ortega Jaimes

16

Beatriz Franco Pérez

17

Edith González Valdés
Laura Guadalupe Peñuelas
Navarrete

18

Universidad destino
Universidad de Sevilla, España
Universidad de Zaragoza, España
Universidad Pablo de Olavide, España
Universidad Jaume I, España
Universidad de la Rioja, España
Université Lumiere LYON 2, LYON Francia
Universidad de Bolonia, Italia
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil
Universidad de Chile, Santiago de Chile
Universidad Mayor de, Santiago de Chile
Universidad de Chile, Chile
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Universidad de Morón; Argentina
Universidad Nacional de la Plata, Argentina
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
Bogotá Colombia
Universidad Juan de Castellanos Colombia
Universidad de Panamá

Este espacio académico también se vio enriquecido con la presencia de 14 alumnos
provenientes de universidades extranjeras durante el año que se informa. 11 provenían
de universidades colombianas y 3 de universidades españolas.
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Primavera 2015
Nombre del alumno
1

Francisco Camilo Porras Nieto

2

Camilo Andrés Ibarra Sánchez

3

Julián Antonio Corredor Naranjo

4

Diana Carolina Camargo Farías

5

Sonia Nathaly Zapata Vela

Universidad destino
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad de Zaragoza, España

Otoño 2015

1
2

Nombre del alumno
María Barbe Navarro
Gloria Díaz Peinado

3

Daniela Mercedes Suárez Muñoz

4

José Vicente Rincón Alvarado

5

Nelson Ulises Camargo Sandoval

6

Manuel Felipe Melo Salamanca

7

Roberth Torres Turizo

8
9

Laura Marcela Marenco Millán
Yisseth Ninoska Parra Pallares

Universidad destino
Universidad de Pablo de Olavide, España
Universidad de Pablo de Olavide, España
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad Fundación Universitaria Juan
de Castellanos, Colombia
Universidad de Atlántico, Barranquilla
Colombia
Universidad del Atlántico, Colombia
Universidad del Atlántico, Colombia
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En cuanto al personal docente de asignatura 3 profesores acudieron a la Universidad
de Southampton, Inglaterra del 18 al 22 de mayo del año que se informa con fin de
participar en el curso “English as a Medium of Instruction”. Con el fin de adquirir las
herramientas necesarias para fortalecer su práctica docente en otro idioma.
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Administración moderna y
proactiva orientada a resultados
y al financiamiento diversificado
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Para la Facultad de Derecho la gestión administrativa es uno de los soportes
fundamentales del trabajo sustantivo, por tal motivo esta debe realizarse en forma
pertinente y eficaz siempre orientada en resultados.
La administración contribuyo al logro de los objetivos establecidos a través de un
proceso de planeación, considerando la adecuada operación y suministro de los
recursos materiales y financieros, así como la capacitación y actualización constante
de los recursos humanos con el fin de dar respuesta a las necesidades de todos los
integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho.
Los recursos financieros se ejercieron de la siguiente manera: en Gasto Corriente
$1,949,777.40 (Un millón novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y siete
pesos 40/100 M.N), en mantenimiento de obra $6,146.06 (seis mil ciento cuarenta y
seis pesos 06/100 M.N.) y en recursos etiquetados $1,529,612.00 (Un millón quinientos
veintinueve mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.). Dando un total de $3, 485,
535.46 (Tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N.).
El capital humano de la Facultad estuvo conformado por 250 Profesores de Asignatura,
39 Profesores de Tiempo Completo, 7 Profesores de Medio Tiempo,

1 Técnico

Académico de Tiempo Completo, 86 trabajadores del personal administrativo, sumando
un total de 383 personas que laboran en este espacio academico.
La capacitación del personal administrativo es fundamental para el correcto desarrollo
de las funciones adjetivas que se realizan, por ello durante el 2015 8 trabajadores
universitarios participaron en el curso “Clima Organizacional” llevado a cabo en las
instalaciones de la Facultad del 23 al 29 de junio. En este sentido y con el fin de mejorar
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el clima organizacional se llevó a cabo el análisis de los resultados del Great Please to
Work, y se elaboro el plan de acción para mejorar el clima organizacional. Entre las
medidas adoptadas se encuentra las reuniones mensuales de gabinete.
Actualmente la infraestructura con la que operan los programas de licenciatura y
posgrado son:
6 edificios
1 biblioteca
47 aulas
4 aulas digitales
6 salas de cómputo
51 cubículos
36 cubículos para PTC
1 centro de autoacceso
3 auditorios
1 cancha
1 cafetería
12 módulos de servicios sanitarios para hombres
12 módulos de servicios sanitarios para mujeres
2 cámaras de gesell
2 salas de juicio orales
2 consultorios médicos
2 librerías
Es importante señalar que todas las aulas de licenciatura cuentan con un cañón
instalado de forma permanente. Se realizaron 2 servicios de mantenimiento preventivo
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a las salas de cómputo y a las de juicios orales. Así mismo se llevó a cabo la
remodelación de espacios tales como el Consultorio de Servicios Médicos de los
alumnos, la sala de maestros y la Librería Universitaria misma que cambio de
ubicación. Es importante señalar que para el proyecto de la Librería y Tienda
Universitaria “Lic. Adolfo López Mateos” se realizó una inversión a través del Fondo de
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) de la
Universidad Autónoma del Estado de México de $306, 605.34 pesos, con lo que se
beneficiará a alrededor de 2406 universitarios.
Se cambiaron las cortinas por persianas del auditorio del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, así como las del auditorio Lic.
Enrique González Vargas y, de las aulas de licenciatura y posgrado, exceptuando las
del último nivel del edificio “A” por ser de reciente instalación.
Actualmente se cuenta con 458 equipos de computo, de los cuales 139 son para uso
del personal administrativo, 64 para investigadores-profesores y 255 para alumnos. El
indicador de alumnos por computadora es de 10 y se cuenta con el 89.7% de equipos
de computo conectados a la red institucional.
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Planeación flexible que articula,
orienta y evalúa el desarrollo
institucional
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La Planeación es sin duda la directriz esencial para el desarrollo y cumplimiento de los
objetivos establecidos por la administración 2015-2019. La planeación debe entenderse
como un ejercicio estratégico, participativo y sistemático que oriente las actividades, los
recursos humanos, financieros y materiales con apego al Plan de Desarrollo de la
Facultad.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación establecida en la legislación
Universitaria de formular el Plan de Desarrollo del Espacio académico para el periodo
2015-2019, se llevó a cabo el

Taller de Planeación Estratégica, impartido por la

Secretaria de Planeación los días 20 y 27 de febrero, capacitándose en este tema a 22
servidores universitarios.
Es importante señalar que el Plan de Desarrollo se encuentra alineado al Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2013-2017 y aprobado por el H. Consejo Universitario.
Además de integrar los criterios y estándares de calidad establecidos por los órganos
evaluadores; lo anterior con el fin de contar con un documento rector que permita dar
cumplimiento a los compromisos que este organismo tiene como espacio académico de
la UAEM.
Durante el año que se informa se dio seguimiento al ejercicio y comprobación de
$304,687.44 (Trescientos cuatro mil seiscientos ochenta y siete pesos. 44/100 M.N.)
derivados del recurso PROFOCIE 2014. Los cuales se ejercieron en los rubros de
mobiliario, equipo de cómputo, bibliografía y movilidad nacional e internacional.
Se dio cumplimiento y seguimiento a las metas asumidas en el Plan de Desarrollo a
través de las evaluaciones trimestrales del Programa Operativo Anual (POA) 2015,
obteniendo los resultados siguientes: de las 115 metas programadas para el año, 95 se
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cumplieron en un 82.61%, 10 de ellas presentan un cumplimiento del 8.7%, 5 de un
4.35%, 4 con un 3.48% y 1 con un 0.86%.
Se formuló en tiempo y acorde al Modelo de Gestión para Resultados el POA 2016. En
este sentido es importante resaltar que 6 servidores universitarios fueron capacitados
mediante el Curso-Taller “Introducción al Modelo de Gestión para Resultados” impartido
por personal de la Secretaria de Planeación del 7 al 9 de julio. De igual forma se integró
la estadística 911, inicio y fin de cursos, y la estadística de infraestructura.
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Comunicación Universitaria
para la consolidación de la
imagen institucional
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Es importante comunicar al interior de la Facultad todos los logros y desafíos que
durante este año se han presentado, sin embargo, es de mayor trascendencia
mantener informada a la sociedad en general del trabajo académico, de investigación y
administrativo que los estudiantes, profesores y trabajadores realizan; por ello y con el
propósito de difundir el quehacer institucional se llevó a cabo la difusión de la revista
Perfiles HT, en donde se registra una colaboración del alumno Luis Roberto Mancilla
Uriostegui. También se reportan 8 participaciones de profesores de la Facultad en
medios de comunicación 4 entrevistas de radio en el programa “al Instante” de Radio
Capital 1040 AM, 3 entrevistas para TV Azteca y 1 en Televisa Toluca.

Medio de
Comunicación
Programa “Al
Instante”
Programa “Al
Instante”
Programa “Al
Instante”
TV. Azteca
Programa “Al
Instante”
TV. Azteca
TV. Azteca
Televisa Toluca

Concedida por:
Maestro Carlos
Alberto Roa Ávila
Maestra Claudia
Arianne Martínez
Zaragoza
Maestro Raúl
Arenas Valdés
Maestro Efrén
Sánchez López
Licenciado Jaime
D. Funes Sesman
Maestro Efrén
Sánchez López
Maestro Emilio
Alpizar González
Maestro Emilio
Alpizar González

Tema

Lugar

Fecha

“Innovaciones en el
Derecho Electoral”

Radio Capital
1040 AM

05 de
marzo

“Cultura sobre el
Derecho Familiar”

Radio Capital
1040 AM

16 de abril

“Cultura de la
Legalidad”
“Equidad de género
en las candidaturas
políticas”

Radio Capital
1040 AM

21 de
mayo

Facultad de
Derecho

17 de
junio

Radio Capital
1040 AM
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho

25 de
junio
26 de
agosto
5
noviembre

Facultad de
Derecho

5 de
noviembre

Democracia
“El ambulatanje”
La legalización del
uso de la mariguana
Trascendencia sobre
el uso de las cámaras
de videovigilancia
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Gobierno sensible y seguridad
universitaria
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Durante el año que se informa, este espacio académico promovió una serie de
actividades que buscan el bienestar de los universitarios, por ello se impulsaron temas
relacionados con la práctica del deporte como medio para fomentar los estilos de vida
saludable, seguridad y protección de los universitarios y al ambiente e identidad
universitaria. Además de atender pertinentemente las acciones establecidas en el Plan
de Desarrollo sobre transparencia y gobernabilidad de este espacio académico que se
relacionan con la integración y renovación de los órganos colegiados y de gobierno.

Mejor gobernabilidad, trasparencia y seguridad
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la toma de protesta de los Profesores
Propietarios y Suplentes integrantes del H. Consejo Académico de la Facultad, el cual
se encuentra integrado por 13 presidentes de áreas de docencia. De la misma manera
se tomó protesta a 4 consejeros alumnos propietarios y 4 consejeros alumnos suplentes
quienes forman parte del H. Consejo de Gobierno.
Con el propósito de promover que todas las actividades institucionales se realicen en el
marco de la transparencia durante los días 11 y 20 de marzo se llevó a cabo la
capacitación de 25 servidores universitarios con el tema “Protección de datos
personales y aviso de privacidad” en las instalaciones de la Facultad, impartida por el
Lic. Hugo Chaparro Campos, Director de Información Universitaria.
En materia de seguridad de los universitarios se realizaron las siguientes actividades: 1.
Curso de “RCP. Sólo manos, yo puedo salvar una vida” impartido por miembros de la
Fraternidad “Concilium Ibis” el pasado 15 de abril. 2. Curso “Reacción al Asalto” el 9 de
mayo. 3 Foro Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito y Derechos
Humanos” realizado el pasado 8 de septiembre.
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Con el fin de abonar en la formación integral de los alumnos se promovieron 6
actividades que involucran el cuidado de la salud, la prevención y autocuidado como
herramientas que ayudan a mantener una calidad de vida adecuada.

Salud física

1

2
3

Evento
Inauguración de “La Jornadas
Universitarias: Los estudiantes y su visión
de la mujer en la búsqueda del equilibrio
ante los géneros”
Plática “Prevención de Violencia en el
noviazgo”, impartida por la Licenciada
Verónica Herrera Aguilar
Plática “Prevención del embarazo
Adolescente”

4

Plática “Prevención de adicciones”

5

Conferencia “¿Qué sabes de tu vida
sexual activa?”

6

Conferencia “Convivir o con beber”

Lugar
Auditorio “Isidro
Fabela Alfaro”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”

Fecha
17 de marzo

13 de abril
28 de abril
13 de mayo
9 de noviembre
10 de noviembre

Se registró la participación de 679 alumnos en actividades deportivas internas. De los
cuales 337 participaron en el torneo de bienvenida realizado en los meses de agosto y
septiembre en las disciplinas de futbol rápido, basquetbol y volibol ambas ramas; 210
en el torneo interno de futbol asociación; 6 en el torneo de ajedrez y 54 en talleres
deportivos de basquetbol y volibol.
En cuanto a la participación de alumnos en eventos deportivos institucionales se reporta
la participación de 62 alumnos en la Liga Universitaria zona CU, realizada entre los
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meses de septiembre y octubre en las disciplinas de futbol rápido femenil, basquetbol
varonil y femenil, volibol varonil y femenil y ajedrez varonil y femenil.
Por lo que respecta a los XXXIV Juegos Deportivos Selectivos Universitarios la
Facultad obtuvo 2 quintos lugares en las disciplinas de basquetbol femenil y béisbol
varonil, 1 sexto lugar en volibol de sala varonil, 1 séptimo lugar en volibol de playa, 1
octavo lugar en futbol asociación femenil y 1 onceavo lugar en futbol rápido varonil. En
este mismo rubro y con orgullo se informa que en los juegos deportivos en mención
cinco alumnos de la Facultad obtuvieron 8 medallas de las cuales 5 fueron de oro, 2 de
plata y una de bronce, en disciplinas deportivas como Karate Do, Atletismo, Judo y
Taekwondo.

Medallistas
Disciplina
KARATE DO (varonil,
cinta verde)
KARATE DO (varonil,
cinta negra)

Alumnos
Aldo González Colín
Javier Sánchez Díaz

ATLETISMO (varonil)

Erick Efraín Romero Flores

JUDO (varonil)
TAEKWON - DO

Jorge Osbaldo García Barajas
Irving Zabriel Gaytán Vilchis

Medalla
Plata
ORO (kata)
PLATA (combate)
ORO (lanzamiento de bala)
ORO (lanzamiento de disco)
BRONCE (lanzamiento de
jabalina)
ORO (combate)
ORO (combate)

La práctica de alguna actividad física y deportiva se incentivó en el personal docente y
administrativo a través de los siguientes eventos:
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1. XIX Carrera tradicional del día de abogado, celebrada el día 5 de julio con una
participación de 2000 corredores. El banderazo de salida se dio en la entrada
principal de la Facultad y la meta fue el Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México.
2. Participación del equipo de futbol asociación integrado por 20 jugadores entre
docentes y personal administrativo en el torneo de la Federación de
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM),
entre los meses de septiembre y noviembre.
3. Participación del equipo de basquetbol asociación integrado por 12 jugadores
entre docentes y personal administrativo en el torneo de la (FAAPAUAEM),
entre los meses de octubre y diciembre.
4. El Programa de Activación Física y Caminata, conto con 50 beneficiados entre
personal docente y administrativo.
5. 3 exhibiciones de Judo, una de Taekwondo y una de ajedrez.
6. 2 conferencias, una de baseball a cargo de Antonio Carrasco “7 Carrasco” y una
sobre “Deporte Universitario” a cargo de Jesús Humberto López de la Mora
contando con una asistencia de 200 alumnos en dichas conferencias.
7. 2 visorias, una en la disciplina de Han Ball con la selección representativa de la
universidad y otra para integrar el representativo de la Facultad de futbol
asociación. En estas actividades se contó con la participación de 30 alumnos.
Respecto al tema del cuidado del ambiente, se mantiene actualizado el Comité interno
de Protección Civil y al Ambiente de la Facultad quien a través de la brigada realiza
actividades como la campaña de reforestación en las áreas verdes de este espacio
académico, celebrada en el mes de marzo y la presentación del proyecto de reciclaje de
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PET, en el mes de mayo. También se informa que en agosto se participó en la jornada
universitaria de reforestación en la Unidad Académica Profesional de Acolman.
En cuanto al fortalecimiento de la identidad universitaria se organizaron 6 eventos entre
cursos, conferencias y seminarios con temas que buscan enaltecer el sentido de orgullo
y pertenencia a nuestra Alma Mater.

Identidad universitaria

1
2

3

Evento
Curso taller “Yo soy Humanismo que
Transforma”
Conferencia “Identidad Universitaria” en el
marco del festival “Fortaleciendo al
enjambre”, disertada por el M. en Hum.
Víctor Avilés Romero
Apertura del proyecto “La oratoria como
elemento difusor de la Identidad
Universitaria”

4

Seminario de Liderazgo Abejas de Lumbre

5

Conferencia “Identidad Universitaria a
través del Museo de Historia”

6

Conferencia “Historia de la Facultad”

Lugar
Auditorio del Centro
de Investigación

Fecha
24 de febrero

Auditorio “Enrique
González Vargas”

20 de abril

Auditorio “Enrique
González Vargas”

27 de abril

Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Enrique
González Vargas”
Auditorio “Isidro
Fabela Alfaro”

14 de mayo
14 de agosto
28 de agosto
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Marco Jurídico
y Legislación Universitaria
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La Facultad cuenta con un marco jurídico que regula los procesos y procedimientos
derivados de las funciones sustantivas y adjetivas universitarias. Por ello es de suma
relevancia para la Facultad de Derecho contar con ordenamientos jurídicos internos
actualizados y acorde a lo establecido en la legislación universitaria.
En este contexto se iniciaron los trabajos de análisis del Reglamento Interno de la
Facultad y los Lineamientos de Evaluación Profesional con el fin de actualizarlos y
alinearlos a las reformas legislativas universitarias.
Para difundir la Legislación Universitaria se impartió la plática “La Defensoría de
Derechos Universitarios” en el curso de inducción de la licenciatura en Derecho,
durante el mes de julio.
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Transparencia
y rendición de cuentas
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Para la presente administración la transparencia y la rendición de cuentas son
elementos indispensables de la gestión que se ha realizado durante el primer año y
seguirá siéndolo a lo largo de la misma. Ya que se consideran a estos elementos como
claves en la actuación de todos los que tenemos la responsabilidad de cumplir con las
obligaciones que la legislación interna y externa establece. Durante el año que se
informa se atendieron el 100% de las solicitudes de información presentadas a través
de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (INFOEM). De igual forma se atendieron las
actualizaciones cuatrimestrales al Sitio de Trasparencia y Acceso a la información de la
Universidad.
Es importante destacar que en el mes de febrero la respresentante de este organismo
académico tomo protesta como vocal del Comité de Registro de Testigos Sociales del
Estado de México, mismo que es presidido por nuestro señor Rector Dr. en D. Jorge
Olvera García.
Se capacitaron a 27 servidores universitarios de la Facultad mediante el curso
“Introducción al Sistema de Gestión” en fecha 6 de marzo.
Con fecha 27 de abril del año que se informa, se dio por concluida la Auditoria Integral
Programada, realizada a este espacio académico con motivo del proceso de cambio de
Dirección. Lo anterior después de haber solventado las 41 observaciones hechas por la
Contraloría Universitaria.
De igual manera se atendieron 2 auditorías internas durante el mes de julio, con el
propósito de verificar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM. La
primera se realizó al Proceso de Evaluación Profesional, dando como resultados 3 no
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conformidades, una observación y una oportunidad de mejora, mismas que fueron
solventadas en tiempo y forma y cerradas en el sistema de no conformidades. La
segunda se realizó el pasado 10 de julio al área de biblioteca con el fin de verificar la
implantación de los procesos “Selección y Adquisición de Material Documental”,
“Préstamo de Servicios Bibliotecarios” y “Procesos Técnicos”, detectándose 3
observaciones, mismas que fueron atendidas y cerradas en tiempo y forma.
En este mismo rubro se informa la atención a las observaciones hechas en la auditoria
al desempeño realizada en el mes de septiembre de 2014.
Del 9 al 13 de noviembre la Universidad fue objeto de una auditoria externa por parte de
la American Trust Register, S.C. Organismo Certificador de Sistemas de Gestión, en el
marco de dicha auditoria la Facultad recibió y atendió el 11 de noviembre a dos
auditores externos que verificaron el cumplimiento de la norma de los Procesos de
Evaluación Profesional, Selección y Adquisición de Material Documental y Préstamo de
Servicios Bibliotecarios.
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Es un privilegio contar con ustedes en este acto que para mí tiene un significado como
mujer, como servidora universitaria, como profesional, docente y estudiante de esta
magna casa de estudios que ha sido hogar y destino de mi vida académica.
12 meses han transcurrido desde que con honor asumí la dirección de la Facultad de
Derecho, tiempo que me ha permitido conocer grandes hombres y grandes mujeres que
con compromiso construyen la universidad a la que aspiramos todos. Este tiempo
también me ha permitido trazar proyectos y materializar ideas en un programa de
trabajo que hoy me llama a hacer un alto y agradecer a cada uno de ustedes su
esfuerzo, su voluntad y su vocación. A todos mis compañeros en la administración,
quienes con afán articulan el quehacer que edifica a nuestra Facultad. A nuestros
profesores, dignos integrantes del gremio de abogados del Estado de México, quienes
con voluntad y pasión acuden al aula a formar la mente y el espíritu de las
generaciones venideras. Reconozco también a los integrantes más importantes de esta
estructura, nuestro motivo, nuestro llamado a ser lo mejor que podemos ser: nuestros
alumnos, almas jóvenes, que con una mirada fresca, con inquietud, con hambre de
conocimiento y con una creencia firme en la verdad y el conocimiento nos guía en el
camino que construye Patria, Ciencia y Trabajo para todos.
Es un gran honor pertenecer a una casa tan hospitalaria y generosa, y ser integrante de
su cuerpo directivo. Me enorgullece ser parte de la Universidad Autónoma del Estado
de México, porque es una institución que se ha forjado a lo largo de la historia con una
enorme dignidad y destacada calidad; porque ha sido ejemplo de excelencia
académica, formadora de hombres y mujeres que, como yo, abrazamos un día el ideal
de la educación superior, y que gracias al espíritu plural, democrático e incluyente de
esta Universidad, pudimos acceder a sus aulas y escuchar cátedra y formarnos como
Abogados.

85

En esta oportunidad quiero reconocer y agradecer el apoyo y el liderazgo del Doctor
Jorge Olvera García, nuestro rector, hombre cabal, quien ha proyectado visión y
convicción por la vida académica. Gracias señor rector, su compromiso con la causa
universitaria nos permite ser una de las instituciones de educación superior más sólidas
y fuertes del escenario mexicano y latinoamericano. El nombre de la Universidad
Autónoma del Estado de México hoy suena y se erige junto a las más prestigiosas
instituciones del mundo. Por todo esto, le manifiesto mi más genuina convicción por
seguir enfrentando, junto a usted y su equipo de trabajo, los retos que nos demanda la
sociedad a la que nos debemos, y nos convoca a

trabajar por hacer realidad los

sueños que usted nos compartió, honrando juntos el compromiso que la comunidad de
nuestra Facultad de Derecho nos ha encomendado: engrandecer este organismo
fundados siempre en los más altos principios que emana nuestra vocación jurídica!!
Señor rector, usted se formó en estas aulas, estos pasillos le dieron cobijo, muchos de
los aquí presentes han sido sus alumnos, muchos fuimos compañeros de claustro
siendo usted director. Siéntase hoy en su casa, este seguro que en este momento,
hablo por todos, usted es orgullo, ejemplo y razón. Y parafraseo al poeta Mario
Benedetti “De todos modos para vos no es novedad que el mundo y la Facultad de
Derecho lo queremos de veras, pero la Facultad de Derecho siempre un poquito
más que el mundo” Muchas gracias.
En esta fecha en la que hacemos una revisión de nuestros grandes logros, quisiera
agradecer a nuestros grandes benefactores, destacados egresados que con el ánimo
de contribuir a esta Facultad nos han hecho donaciones que se han materializado en
grandes mejoras para nuestros alumnos.
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A un año de que esta administración de la Facultad de Derecho diera inicio quiero
dirigirme a nuestra comunidad, especialmente a nuestros alumnos: el Derecho
representa la consolidación de los anhelos de imparcialidad, que la humanidad ha
perfeccionado a lo largo de la historia, y es a los nuevos juristas a quienes les
corresponde su defensa y salvaguarda. En las aulas de nuestra Facultad adquieren
información, cultura jurídica, fundamentos para interpretar y analizar el derecho y su
evolución, pero sólo a través de un sentido inquebrantable de justicia, libertad, dignidad
y fraternidad podrán hacer del Derecho una disciplina destinada a proteger y enaltecer
las normas jurídicas que nos rigen por el bien de nuestra sociedad. Como se puede leer
en los discursos de Platón, en el Fedón, la muerte de Socratés: “Los hombres deben
promulgarse leyes y vivir de acuerdo con ellas, o no se diferenciarán en nada de
las fieras más salvajes. La causa de ello es que ninguna naturaleza humana nace
capaz de conocer lo más conveniente para la vida humana en lo que atañe al
orden político y, además de conocerlo, también querer hacer lo mejor”.
Ustedes, miembros de esta institución académica, han recibido la oportunidad de cursar
estudios en una de las más importantes universidades de México; de desarrollar sus
conocimientos y capacidades y de contribuir, desde ahora y en el resto de su vida
profesional, al progreso de su país. Cualquiera que sea el campo en el que se
desempeñen, habrán de servirle a esta nación que les otorga una educación, que les
transmite valores y les ofrece las herramientas para ponerlas al servicio del prójimo. La
Facultad de Derecho de la UAEM tiene una enorme tradición y prestigio; desde su
creación ha asumido como una de sus metas, ser punta de lanza y vanguardia; aquí
somos vigilantes de las normas que rigen la conducta humana y a las instituciones;
somos vigías de la seguridad jurídica, de la legalidad, la justicia, de la libertad!!
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A nombre de los profesores de la Facultad manifiesto nuestro compromiso inexcusable
con el progreso académico y con la excelencia formativa. Estamos obligados a impulsar
propuestas innovadoras para garantizar una vida social sobre la base de los cánones y
el respeto mutuo, a ser hombres y mujeres proactivos, eficientes y competentes. La
carrera de Derecho ha sido perfilada con esa visión, que contempla a la cultura jurídica
a lo largo de la historia humana y también con las herramientas conceptuales que les
permitan analizar el contexto actual, para formar profesionales en posesión de
elementos interpretativos, capaces de reflexionar y transformar aquello que es
perfectible de su sociedad, y ahora con la recién creada licenciatura en Medios Alternos
de Solución de Conflictos, que solventará la evidente necesidad de nuestro entorno por
profesionistas especializados en la pacificación de la misma y así podremos consolidar
la transformación a través del humanismo.
Habremos de formar a nuestros alumnos para que no sean meros enunciadores de
leyes, sino fieles seguidores de normas, principios y valores en que éstas se sustentan;
serán vigilantes de las garantías, de los altos principios que en Derecho nos rigen.
Sabrán, y lo repetirán un día, aquellos que se dediquen o no a la docencia, que el
abogado desarrolla una de las más importantes actividades humanas que exige
compromiso, cultura, sensibilidad y capacidad crítica. Y en esa misión de formar
profesionales en Derecho, nos encontramos quienes servimos a esta Facultad con
ánimo renovado, con transparencia y disciplina, con emoción y sentido de
responsabilidad.
Hoy sometemos a su escrutinio, señor rector, integrantes de los consejos académico y
de gobierno de nuestra Facultad, comunidad de nuestra facultad, los logros y avances
obtenidos en este año de trabajo, en el que asumimos con amor, responsabilidad y
vocación la encomienda que nos ha sido conferida. En esta tarea pusimos el mejor
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esfuerzo y la más noble de las intenciones, con la certeza de que hemos cumplido con
nuestras metas anuales. Reconozco y agradezco de forma especial la presencia del
Doctor Máximo Carvajal Contreras, quien engalana este evento con su asistencia,
gracias por compartir el objetivo de nuestro señor rector y de esta administración que
encabezo, contar con una educación de calidad.
En esta ocasión me gustaría mencionar con especial cariño a nuestro líder sindical, el
maestro Jesús Espinosa Cruz, quien en fechas pasadas se nos adelantó de esta vida
terrena y se unió a lo eterno. Su partida nos deja el dolor de la ausencia, que estoy
segura será aliviado con el recuerdo de una vida entera de lucha, pasión y entrega a la
ciencia del derecho. Mis respetos a la familia Espinosa Limón, herederos de un gran ser
humano.
No puedo terminar mi participación sin agradecer desde lo más profundo de mi corazón
a mi sustento de vida y alegría personal, a mi familia: a mi esposo Baruch, a mis hijos
Cynthia y Baruchin, por todo su amor, su respaldo, su guía, el ánimo que me inyectan
cada día.
Gracias por ser, gracias por estar, gracias por existir.
Una vez más agradezco a todos su presencia.
Patria, Ciencia y trabajo.
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1

2

Índice de aceptación real

Matrícula por programa de licenciatura

DERECHO

25.6%

MASC

41%

DERECHO

2311

MASC

59

3

Asistentes a programas de educación continua

4

% de alumnos en programas de calidad

97.5

5

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados

97.5

6

Programas de licenciatura con nivel I de CIEES

7

Programas de licenciatura acreditados

1

8

Nuevos planes de estudio de nivel superior

1

9

Programas en la modalidad a distancia

1

10

Alumnos en la modalidad a distancia

73

11

% de titulados que aprobaron el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL)

67.8

12

% de transición de primero a segundo ciclo escolar

97.1

13

Índice de eficiencia terminal por cohorte

82.5

14

Índice de titulación por cohorte generacional

39.3

15

% de egresados con dominio del segundo idioma, nivel C2

53.6

16

Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura

17

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil

18

Índice de reprobación por licenciatura

-

1

5.4
1.3

DERECHO

7.4

91

19

% de alumnos con tutoría

20

Alumnos por tutor

21

% de alumnos de licenciatura que declaran recibir satisfactoriamente
tutoría académica

83.7

22

% de PTC tutores

15%

23

Alumnos por computadora

24

% de computadoras conectadas a la red institucional

25

Aulas digitales equipadas

26

Usuarios de aulas digitales 2013-A

27

% de profesores actualizados en la disciplina que imparten

28
29
30

% de profesores formados y actualizados en educación basada en
competencias
% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la
didáctica centrada en el aprendizaje del Micc
% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la
transversalidad del Micc

98.6
13

10
89.7
4
35.3
32.6
-

31

Volúmenes por alumno

12

32

Títulos por alumno

6

33

Matrícula por programa de estudios avanzados

34

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad

6

35

Programas de estudios avanzados creados que contribuyen a resolver la
problemática vinculada con temas de sustentabilidad

1

36

% de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad

37

% de programas de estudios avanzados en el PNPC

92

214

9.3
33.3

38

Programa de estudios avanzados de competencia internacional en PNPC

39

% de PTC con maestría

40

% de PTC con doctorado

41

% de PTC con perfil Prodep

42.9

42

% de PTC en el SNI

34.3

43

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación)

16.7

44

Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM

-

45

Libros publicados por editoriales reconocidas

5

46

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas

4

47

Artículos publicados en revistas indexadas

3

48

Artículos publicados en revistas de divulgación

-

49

Patentes en trámite

-

50

Proyectos de investigación UAEM

51

% de proyectos de investigación básica

61.5

52

% de proyectos de investigación aplicada

23.1

53

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico

54

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt

7.7

55

% financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas

53.8

56

Número de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico
culturales

613

57

% de la matrícula con algún tipo de beca

34.3
62.9

13

15.4

74.8

93

58

Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo

59

Alumnos que prestaron servicio social

60

Alumnos que participaron en prácticas profesionales

61

Alumnos registrados en servicios comunitarios

88

62

Instrumentos legales firmados (Convenios)

4

63

% de alumnos que participan en programas deportivos

94

348
264

28.6

Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Cuadro 1
Comportamiento de la matrícula 2010-2015
Ciclo escolar
Matrícula
Derecho
Matrícula
MASC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1698

1828

1987

2074

2161

2311

-----

-----

-----

-----

-----
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Fuente: Control Escolar

Gráfica 1
Matrícula de las licenciaturas 2010-2015

Matrícula

1828

1698

0
2010

0
2011

2074
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0
2012
DERECHO

2311

2161

0

0
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2013

2014

2015

MASC
Fuente: Control Escolar

95

Cuadro 2
Aspirantes a nuevo ingreso 2015
Derecho

MASC

Solicitudes

1956

145

Presentaron exámen

1886

144

Ingreso a primer período

484

59
Fuente: Control Escolar

Cuadro 3
Titulación global 2015

Indicador

Exámen
General de
Egreso de
Licenciatura
(EGEL)

Aprovechamiento
Académico

Tesis

Ensayo

Publicación
de Artículo

Total

Global

269

60

67

0

1

397

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional

Cuadro 4
Titulación por cohorte generacional 2015

96

Indicador

Total

Titulación por cohorte

145

Gráfica 2

Titulación
269

145

67

60

1
Tesis

Aprovechamiento

Egel

Art. Esp. Publicar

Cohorte

Cuadro 4
Acervo Bibliográfico

Centro de Información y
Documentación
Lic. César Camacho Quiroz
Títulos

13 596

Volúmenes

27 818

Biblioteca del Centro
de Investigación en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

TOTAL

1957

15 553

2493

30 311

Fuente: Centro de Información y Documentación
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Gráfica 3
Títulos y Volúmenes

Volúmenes, B.
César Camacho
Quiroz, 27818

Títulos, B. del
Centro de
Inves[gación en
CJJSP., 1957

Volúmenes, B. del
Centro de
Inves[gación en
CJJSP., 2493

Títulos, B. César
Camacho Quiroz,
13596

B. CÉSAR CAMACHO QUIROZ

B. DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN CJJSP.

Fuente: Centro de Información y Documentación

Cuadro 5
Tutores registrados en el SITA por área de trabajo
Tutores

Total

Tiempo Completo (PTC)

25

Medio Tiempo (MT)

5

Técnico Académico
(Tiempo Completo)

1

Profesor de Asignatura (PA)

136

Total

167
Fuente: Coordinación de Tutoría Académica
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Gráfica 4
Tutores por área de trabajo
136

25
5

PTC

MT

1
Técnico Académico
(Tiempo Completo)

PA

Fuente: Coordinación de Tutoría Académica
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Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Cuadro 6
PTD y MT con grado académico
Profesores

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Total

Tiempo
Completo

22

12

1

35

Fuente: Centro de Investigación

Gráfica 5

Grado Académico de PTC 2015
22

12

1

TIEMPO COMPLETO
DOCTORADO

MAESTRÍA

LICENCIATURA

Fuente: Centro de Investigación
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Cuadro 7
Perfil de Profesores de Tiempo Completo

Perfil

PRODEP

SNI

PTC

15

12

Total

15

12
Fuente: Coordinación de Planeación

Gráfica 6
PTC
15

5

5

2

PRODEP

S N I II

SNI I
PTC

SNI
CANDIDATO

Fuente: Coordinación de Planeación
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Cuadro 8
Cuerpos Académicos
Nombre del
C.A.

1

Estudios
Constitucio
nales

Nivel

Consolida
do

Nombre
Descriptivo de la
LGAC

Estudios
Constitucionales

Integrantes

SNI

PERFIL

Uribe Arzate Enrique (Líder)

Nivel II

Prodep

Flores Martínez Alejandra

Nivel I

Prodep

González Chávez María de Lourdes
Ordoñez Sedeño Joaquín

Prodep
candidato

Prodep

Izquierdo Muciño Martha Elba (Líder)

Nivel I

Prodep

Massé Narváez Carlos Eduardo

Nivel II

Prodep

Víctor Alejandro

Nivel I

Piña Libien Hiram Raúl
Estudios en
Derecho
Social,
Procesos
Sociales y
Políticos

En
Formación

3

Derecho
Sociedad y
Cultura

En
Formación

4

Gobierno
Políticas
Públicas y
Justicia
Social

En
Formación

2

5

6

Justicia
Penal y
Seguridad
Pública
Estudios
jurídicos de
género,
Derechos
Humanos y
de la
sociedad

Derecho Social y
Procesos Políticos

Elizalde Castañeda Rodolfo Rafael
Fuentes Reyes Gabriela (Líder)
Cultura jurídica y
estudios Sociales

candidata

Jaimes Legorreta Luz María C.

Prodep
Prodep

Morales Reynoso María de Lourdes
Derecho Público y
Acción
Gubernamental

Prodep

Nivel 1

Prodep

García Rosas Alfredo (Líder)
Gustavo Aguilera Izaguirre

candidato

Cruz Martínez Enrique

candidato

Prodep

Santacruz Lima Rafael (Líder)
En
Formación

En
Formación

Seguridad Pública y
Justicia Penal

La Construcción y
protección de los
grupos vulnerables
desde los Derechos
Humanos

Aguilera García Edgar Ramón
Montes de Oca Mercado José Alfredo
Martín
Itzel Arriaga Hurtado
(Líder)

Nivel 1
Prodep
candidata

Gilberto Pichardo Peña
José Martínez Pichardo

Prodep

J. Dolores Alanís Tavira (Líder)

7

Estudio en
derechos
humanos y
sus
garantías.

Reynaldo Robles Martínez
En
Formación
(Registro
UAEM)

Derechos Humanos
y sus garantías

Raúl H. Arenas Valdés
Claudia E. Robles Cardoso
María Elizabeth Díaz López
Roberto E. Alpizar González

Fuente: Coordinación de Planeación
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Cuadro 9
Matrícula de Estudios Avanzados
Programa
Especialidad
en:

Maestría en:

Maestría a
Distancia en:
Doctorado en:

Hombres

Mujeres

Total

Derecho Civil
Derecho Legislativo
Derecho con área terminal en Área
terminal en Derecho Ambiental,
Derechos Humanos y Justicia
Constitucional
Estudios Jurídicos

15
0

13
1

28
1

45

47

92

8

3

11

Derecho Parlamentario

39

34

73

Estudios Jurídicos
Total

6
113

3
101

9
214

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados

Gráfica 7
Matrícula de Estudios Avanzados
92
Hombres

Mujeres

15

84

14
6

Especialidad

Maestría

3

Doctorado
Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Cuadro 10
Presentaciones Artísticas
Evento

Cantidad

Presentaciones de libro

2

Conferencias sobre arte y cultura

5

Obras de teatro

4

Conciertos de música

5

Presentaciones de danza

3

Actividades de fomento a la lectura

5

Declamación de poesías

1

Jornadas cinematográficas

3

Celebraciones de días festivos, dirigidos a la comunidad universitaria y
sociedad en general

2

Festival “Con Derecho al Arte”

1

Semana cultural del municipio de Temascalcingo

1

Muestra artesanal

1

Presentación de la colección “Dramaturgia” del Maestro Manuel
Talavera Trejo.

1

Exposición “Galería de Famosos”

1

Total

35
Fuente: Departamento de Promoción Artística
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Cuadro 11
Actividades para la divulgación y fomento de conocimientos culturales

Actividad

Cantidad

Conferencias Jurídicas

13

Presentaciones de Libros

4

Talleres, Cursos y/o Pláticas en temas de interés para los jóvenes

6

Seminarios

4

Foros

3

Coloquios

2

Congreso

1

Simulador Legislativo

1

Total

34
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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Extensión y vinculación solidaria y eficiente
Cuadro 12
Constancias de Servicio Social y Certificados de Prácticas Profesionales
Liberados 2010-2015
Constancias / Certificados

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Servicio Social

295

291

293

281

158

348

Prácticas Profesionales

285

356

275

225

82

264

Fuente: Departamento de Servicio Social

Gráfica 8
Constancias de Servicio Social y Certificados de Prácticas Profesionales
Liberados 2010-2015
356

Servicio Social
Prác[cas
Profesionales
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Fuente: Departamento de Servicio Social
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Gráfica 9
Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 2010-2015
% Matrícula con Beca
73.3

81.7

83.9
74.8

74.2
59.4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Departamento de Movilidad Estudiantil y Becas

Cuadro 13
Becas otorgadas en Licenciatura 2010-2015
Año

Becarios

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1245
1357
1623
1740
1283
1773
Fuente: Departamento de Movilidad Estudiantil y Becas
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Gráfica 10
Becas otorgadas en Licenciatura 2010-2015
BECARIOS
1623
1357

1245

2010

2011

1773

1740
1283

2012

2013

2014

2015

Fuente: Departamento de Movilidad Estudiantil y Becas

Cuadro 14
Personal integrado a la Facultad
Tipo de Contratación

Total

Personal Administrativo

86

Profesores de Tiempo Completo

39

Profesores de Medio Tiempo

7

Profesores de Asignatura

250

Auxiliar de Investigación

1

Total

383
Fuente: Coordinación de Planeación
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Gráfica 11
Personal integrado a la Facultad de Derecho
250

86
39
7

Personal
Administra[vo

Profesores de
Tiempo
Completo

Profesores de
Medio Tiempo

1
Profesores de
Asignatura

Auxiliar de
Inves[gación

Fuente: Coordinación de Planeación

Cuadro 15
Infraestructura de los programas educativos de la Facultad de Derecho
Tipo de Contratación

Total

Edificios

6

Bibliotecas

1

Aulas convencionales

47

Aulas digitales

4

Salas de cómputo

6

Cubículos

51

109

Cubículos para PTC

36

Centro de autoacceso

1

Auditorios

3

Cancha

1

Cafetería

1

Módulos de servicios sanitarios para
hombres

12

Módulos de servicios sanitarios para
mujeres

12

Cámaras de gesell

2

Salas de juicios orales

2

Consultorios Médicos

2

Librerías

2
Fuente: Coordinación de Planeación

Cuadro 16
Equipo de cómputo

Equipos de cómputo

Total

Alumnos

255

Personal Administrativo

139

Investigadores-profesores

64

Total

458
Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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Gráfica 12
Equipo de cómputo
EQUIPOS
255

139

64

Alumnos

Personal Administra[vo

Inves[gadores-profesores

Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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AFEIDAL Asociaciones Nacionales, Facultades, Escuelas e
Institutos de Derecho de América Latina
CA

Cuerpos Académicos

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho A.C.
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura
FAAPAUAEM

Federación

de

Asociaciones

Autónomas

de

Personal Académico de la Universidad Autónoma
del Estado de México
INFOEM

Instituto

de

Transparencia,

Acceso

a

la

Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
MASC

Medios Alternos de Solución de Conflictos

PE Programa Educativo
PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PE Programa Educativo
POA

Programa Operativo Anual

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad de
Instituciones Educativas
PTC
SEDUCA
UAEM

Profesores de Tiempo Completo
Portal de Servicios Educativos de la UAEM
Universidad Autónoma del Estado de México
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