Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECTORIO

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Secretario de Docencia
Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados
M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario de Rectoría
M. en E. P. y D. Ivett Tinoco García
Secretaria de Difusión Cultural
M. en C. I. Ricardo Joya Cepeda
Secretario de Extensión y Vinculación
M. en E. Javier González Martínez
Secretario de Administración
Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Mtra. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes
Secretaria de Cooperación Internacional

1

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Abogado General
Lic. en Com. Juan Portilla Estrada
Director General de Comunicación Universitaria
Lic. Jorge Bernáldez García
Secretario Técnico de la Rectoría
M. en A. Emilio Tovar Pérez
Director General de Centros Universitarios
Y Unidades Académicas Profesionales
M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla
Contralor

2

Facultad de Derecho
DIRECTORIO

Dr. en D. Enrique Uribe Arzate
Director
M. en D. Alma Regina Dávila Sámano
Subdirectora Académica
Lic. en D. Verónica Cruz Jiménez
Subdirectora Administrativa
Dr. en D. Gustavo Aguilera Izaguirre
Coordinador de Estudios Avanzados
Dr. en D. Joaquín Ordoñez Sedeño
Coordinador del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública
M. en D. María Elizabeth Díaz López
Coordinadora de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación
Lic. en D. Sarahí Gallegos Iturbe
Coordinadora de Docencia de Licenciatura
Lic. en D. Elizabeth González Gómez
Coordinadora de Planeación
Dr. en C.S. y A. Pascacio José Martínez Pichardo
Cronista

3

4

PRESENTACIÓN ..................................................................................... 9

FUNCIÓN 1. Docencia para la Información Integral
y la empleabilidad. ................................................................................. 11

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos ..................... 12
Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales ............. 14
Programas educativos de calidad reconocida .......................................... 14
Educación continua para el desarrollo profesional ................................... 16
Mejores planes y programas de estudio, recursos y servicios ................. 17

FUNCIÓN 2. Investigación innovadora, pertinente
y emprendedora. .................................................................................... 21

FUNCIÓN 3. Difusión cultural que humaniza, unifica
y transforma............................................................................................ 39

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista .................... 40
Creación y divulgación de los conocimientos culturales. .......................... 44

FUNCIÓN 4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente. ................ 53

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista .... 54
Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales........................ 55

5

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico ........... 57

FUNCIÓN 5. Cooperación para la internacionalización
de la Universidad. ............................................................................... 59

FUNCIÓN 6. Administración moderna y proactiva orientada a
resultados y al financiamiento Diversificado. .................................. 63

FUNCIÓN 7. Planeación flexible que articula, orienta
y evalúa el desarrollo institucional. .................................................. 69

FUNCIÓN 8. Comunicación Universitaria para la
consolidación de la imagen institucional. ........................................ 73

FUNCIÓN 9. Gobierno sensible y seguridad universitaria. ............. 75

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad. ................................ 76

FUNCIÓN 10. Marco Jurídico y Legislación Universitaria. .............. 81

FUNCIÓN 11. Transparencia y rendición de cuentas. ..................... 83

Mensaje................................................................................................ 85

6

Anexos estadísticos ............................................................................... 89

Indicadores ............................................................................................. 91

Cuadros y Gráficas ................................................................................ 97

Siglas y acrónimos. ............................................................................. 129

7

8

El derecho a la información, conlleva la obligación de informar. En
cumplimiento a dicha obligación, acudo a informar a nuestra comunidad
universitaria, el estado que guarda la administración que me ha sido
conferida. En este tenor y en cumplimiento a lo establecido en el artículo
115, fracción VII del Estatuto Universitario y el artículo 10 fracción VII del
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo
Institucional, 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 del trabajo realizado
durante este año de gestión.

Dentro de este cuarto informe de actividades, se concentran los
principales logros correspondientes a la última etapa de la administración
2011-2014. Dichos logros se ven reflejados en distintas actividades,
acciones y metas alcanzadas, las cuales encuentran su programación
acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Derecho para el periodo 2011-2015.

La materialización de los proyectos de nuestra facultad, no son más que
la evidencia del esfuerzo constante por parte de académicos, trabajadores
administrativos y alumnos; estos últimos, como elemento esencial y a la
vez semillero del compromiso social y del evidente humanismo que
caracteriza a nuestra máxima casa de estudios. De esta forma, el
presente informe tiene como objetivo, evidenciar las distintas columnas de
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desarrollo universitario operativizadas por este organismo académico,
las cuales, son el sentido del quehacer decidido de nuestra noble
institución.

Resulta de suma importancia, la entrega del presente documento en su
forma impresa tanto a nuestra comunidad universitaria, así como a la
Comisión Especial de Glosa de nuestro Consejo de Gobierno, ello con la
intención de realizar su pertinente análisis, evaluación y dictaminación
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
Actualmente la Facultad de derecho atiende a una matrícula total de 2161
alumnos, cifra de la cual 984 son hombres y 1177 mujeres.
Acordes a la consolidación de la formación integral del alumno, se
pretende aminorar el actual índice de deserción consistente en el 1.35%,
así como el índice de reprobación reportado en un 8.59%, para el ciclo
2013-2014, por medio de la implementación de diversos cursos
remediales y de nivelación, dicha regularización se llevó a cabo los días
16, 23 y 30 de mayo y 17, 17, 18 19 y 20 de junio de 2014., siendo un
total de 4 cursos correspondientes a las unidades de aprendizaje
“Metodología del Derecho, “Actos, Contratos y Sociedades Mercantiles”,
“Fundamentos de Derecho de Amparo” y “Delitos en particular”.
Las acciones anteriores impactan de forma directa en la eficiencia
terminal del programa de estudios, para lo cual se reporta un total de 321
egresados, lo que se traduce en una eficiencia terminal global de 86.9% y
por cohorte generacional del 78.8%.
Durante el 2014, se titularon 37 egresados por tesis y 1 por Reporte de
residencia de investigación,

131 por examen general de egreso de

licenciatura (EGEL-D) y 67 por aprovechamiento académico, sumando un
total de 236 titulados. Lo que representa un índice de titulación global del
73.52%. En cuanto al índice de titulación por cohorte se alcanzó un 26%.
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Con el propósito de mejorar la tasa de titulación por cohorte, durante el
año que se informa, se realizaron 3 Talleres de Titulación, con una
asistencia de 36 egresados. Asimismo, se cuenta con la certificación del
proceso de evaluación, el cual cubre con los parámetros del PRDI y del
SGC, en este sentido, durante el presente año se trabajó con otros
espacios académicos los cuales son: Facultad de Arquitectura y Diseño,
Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Enfermería y
Obstetricia y Facultad de Ciencias de la Conducta. Se prevé que este
proceso sea implementado en la totalidad de los organismos académicos
de la UAEM.
En cuanto a la capacitación didáctico-pedagógica se llevó a cabo el curso
“Elaboración de Programas de Estudio”, con una asistencia de 22
docentes así como “Elaboración de reactivos del EGEL” contando con la
participación de 18 docentes.
La participación de alumnos de la licenciatura en concursos internos y
externos, son muestra de la capacidad y liderazgo de la comunidad
estudiantil de esta Facultad. Durante el 2014 se obtuvieron:
Primer lugar en la etapa regional del concurso “Debate nacional sobre los
Derechos Humanos”, celebrado del 24 al 28 de agosto de 2014 en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro de las instalaciones de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Quinto lugar en la etapa nacional, del concurso “Debate nacional sobre
los Derechos Humanos”, celebrado del 7 al 11 de septiembre de 2014 en
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la ciudad de Saltillo, Coahuila en las instalaciones de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.
El equipo ganador de los anteriores reconocimientos se integró de la
siguiente forma; Asesor: Dr. en D. Rafael Santacruz Lima, Primer orador:
Alfredo Díaz Casasola, Segundo orador: Saúl Delgado Ayala, Tercer
orador: José Gerardo Terrón García De León, Cuarto orador: Hirving Ali
Ramirez Prado.

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios
profesionales
El total de solicitudes recibidas en el proceso de ingreso a la licenciatura
fue de 1437, 718 mujeres y 719 hombres, de las cuales reportan a 1403
aspirantes que presentaron el EXANI 1, de esta forma se cuenta con un
nuevo ingreso de 225 mujeres y 210 hombres sumando un total de 435
alumnos. Como consecuencia se logra un índice de aceptación real del
31%, superando la cifra del año pasado la cual se reflejaba en un
indicador del 26.2%.

Programas educativos de calidad reconocida
Una de las tareas fundamentales de la Facultad de Derecho como
organismo académico, es el mejoramiento y la diversificación de la
docencia, por esta razón la competitividad y la calidad de los procesos y
del programa educativo de la Licenciatura en Derecho es uno de los
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tópicos constantes dentro del compromiso universitario, es por esta razón
que

este

último

forma

parte

en

el

nivel

1

de

los

Comités

Interinstitucionales de Educación Superior (CIEES), de igual forma fue
acreditado por primera vez en el año 2009, por el Consejo Nacional para
la Acreditación en Derecho, A.C. (CONFEDE), organismo reconocido por
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
(COPAES). Con el fin de continuar la implementación de estándares de
calidad, en el mes de octubre del presente año se dio inicio al proceso de
reacreditación, contando con la visita del personal del organismo
correspondiente el cual llevó a cabo la evaluación en comento los días 14,
15 y 16 de octubre. Con esta reciente actuación, se pretende tener como
resultado la inserción de la matricula total, es decir 2161 alumnos, dentro
de un programa de calidad reacreditado.
En este mismo sentido, la facultad cuenta con un Comité Curricular
interno formado por personal docente, el cual tienen como finalidad la
evaluación y reestructuración del plan de estudios, para este año se
reporta la continuidad de los trabajos preestablecidos por medio de las
disposiciones contenidas en la guía de evaluación de la Dirección de
Estudios Profesionales (DEP).
Este trabajo se ve reflejado en el avance del 90% del Diagnostico
curricular, mediante el cual se ha podido proyectar el diseño de un
programa de estudios el cual pretende incluir asignaturas que permitan
una alta competitividad de nuestros egresados, dentro de estas
asignaturas posibles destacan: Derecho Energético, Técnicas de
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Expresión Oral y Escrita, Derecho del consumidor, Justicia para
adolescentes, Derecho aduanero, Contabilidad Fiscal, Problemas de las
civilizaciones

contemporáneas,

Políticas

económicas

y

sociales,

Problemas Contemporáneos de la realidad mexicana, Inglés 7 y 8, y
Proceso Internacional.

Educación continúa para el desarrollo profesional
Respecto del uso y manejo de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), en el proceso de enseñanza aprendizaje, se
realizaron 3 cursos de “Uso y manejo del aula digital”, con una asistencia
de 53 profesores, lo que representa el 19.20% de profesores formados
para apoyar la didáctica. Además se impartieron tres cursos respecto a
las temáticas siguientes: “Bullyng”, “Mis emociones y la tolerancia” y “La
inclusión cuando me comunico”, teniendo una asistencia de 48 alumnos.
Para este año se reportan la utilización software de apoyo a la docencia
correspondiente a la unidad de asignatura “Derechos humanos”, cabe
destacar que dicho programa es utilizado con el Mind Manager 9, lo cual
contribuye a mejorar su práctica docente.
Se actualizó la base de datos electrónica en un 100%, con la finalidad de
mantener actualizado el curriculum de los profesores que integran la
planta docente del nivel licenciatura.
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Mejores planes y programas de estudios, recursos
y servicios
Como herramientas a la competitividad académica de nuestro programa
de estudio, se informa que el acervo de las bibliotecas “Lic. Cesar
Camacho Quiroz” y de Posgrado suman 14,748 títulos y 28,481
volúmenes. Lo que significa que se cuenta con 6 títulos y 12 volúmenes
por alumno. De igual forma, en este año dentro de las instalaciones de la
biblioteca, se renovaron 16 espacios con materiales nuevos, esto incluye
la sala de lectura individual con 40 módulos, 15 espacios destinados a
grupos de estudio con una capacidad de 3 a 15 personas y 2 áreas de
exposición.
El 100% de los alumnos de licenciatura tienen asignado un tutor, lo que
se traduce en 15 alumnos por tutor.
Lo anterior es posible con la participación de 142 docentes integrados en
cinco claustros, de los cuales 22 son Profesores de Tiempo Completo; 5
de Medio Tiempo y 115 de asignatura.
El Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA) reporta para cada
periodo el cumplimiento de los tutores en las actividades correspondientes
a la elaboración de su plan de trabajo, los reportes trimestrales y
semestral, así como en las actividades de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Con el propósito de incrementar el porcentaje de docentes con formación
y actualización en funciones de tutoría, durante el periodo 2014-A se
impartieron los cursos de tutoría intermedio y avanzado, contando así con
un total de 42 tutores en cursos.
Para mejorar las habilidades del idioma ingles de los docentes se
organizó un Curso de “Comprensión de Textos jurídicos en inglés” en el
cual se registro una asistencia de 14 catedráticos.
La actividad de los docentes adscritos al departamento de Aprendizaje de
Lenguas, se ve robustecida por medio del desarrollo de objetos de
aprendizaje, los cuales se reportan a continuación:
Ejercicios de gramática para la unidad de aprendizaje inglés C1,
Ejercicios de gramática para la unidad de aprendizaje inglés C2,
Ejercicios de comprensión auditiva para el nivel propedéutico 1 de inglés
y Ejercicios de comprensión auditiva para la unidad de competencia
inglés C1.
Es importante, que los alumnos logren un adecuado desarrollo de las
competencias propias del manejo del idioma inglés, por ello; se
impartieron un total de 112 talleres de producción oral, 7 cursos de
inducción al Centro de Autoacceso, un concurso de vocabulario jurídico
en inglés y un rally el cual participaron alumnos de la Facultad.
Hay que resaltar el uso de las plataformas educativas: Hipertextosdesarrollo de estrategias de comprensión de textos jurídicos en inglés, en
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las unidades de aprendizaje de C1 y C2, beneficiando a un total de 773
alumnos, además se registraron 812 visitas al Centro de Auto Acceso.
Durante el periodo 2014-A, 552 alumnos cursaron el nivel C1 y 169 el
nivel C2., así en de igual forma en el periodo 2014-B, en el nivel C1, se
reportan 178 alumnos y para C2, 224 alumnos. El curso de inglés nivel D1
cuenta con 10 alumnos inscritos, y se cuentan con 6 certificaciones
internacionales correspondientes a docentes de esta facultad. Es de suma
importancia destacar que la recertificación del Centro de Auto Acceso fue
obtenida en el mes de agosto de 2014 por parte de la Dirección de
Aprendizaje de Lenguas.
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Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora
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La formación de estudiantes de posgrado dentro de la Facultad de
Derecho corre a cargo de los siguientes programas: dos programas de
Maestría, el primero de ellos, Maestría en Derecho con área Terminal en
Derechos Humanos, en Derecho Ambiental y en Justicia Constitucional y
la segunda en Estudios Jurídicos, así como un Doctorado en Estudios
Jurídicos, estos dos últimos son parte del padrón del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC).
Se ofertan 4 programas vigentes

de especialidad: Especialidad en

Derecho Civil, Especialidad en Derecho Legislativo, Especialidad en
Procedimientos Jurídico Electorales y Especialización en Derecho de
Amparo, Penal y Procesal; las últimas dos están en un proceso de
reestructuración.
En la modalidad a distancia se cuenta con el programa de Maestría en
Derecho Parlamentario. En la promoción 2014, se ofertaron los
programas de Especialidad en Derecho Civil, Maestría en Derecho con
áreas terminales en: Justicia Constitucional, Derechos Humanos y
Derecho Ambiental.
Para el periodo 2014-B, la matrícula reportada fue de 159 alumnos. En
modalidad presencial 114 alumnos, 59 hombres y 55 mujeres, así como
45 alumnos en la modalidad a distancia, 23 hombres y 22 mujeres; de
estos, 95 son de nuevo ingreso, 46 hombres y 49 mujeres distribuidos en
la totalidad de los programas presenciales y a distancia.
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En este orden de ideas durante el 2014 se registró el 18.2% de la
matrícula de estudios avanzados en programas de calidad.
Por cada alumno de estudios jurídicos se realizó una reunión junto con su
tutor académico y dos tutores adjuntos sumando un total de 16 reuniones.
Por lo que respecta al egreso se contó con egresados de los diversos
programas de Estudios Avanzados, 20 de Especialidad, 73 de Maestría y
3 de Doctorado. En el año que se informa, se graduaron de maestría 2
alumnos y 4 de doctorado, reportando un total de 6.
Con el propósito de incrementar el índice global de graduación, se
ofertaron dos talleres para la obtención de grado dirigido a los egresados
de maestría y doctorado, impartidos por el Dr. en D. Enrique Uribe Arzate
y elDr. en D. Joaquín Ordóñez Sedeño, respectivamente.
Se continuó con la publicación del boletín de la Coordinación de estudios
avanzados, reportándose el último número abril-junio, el cual es de
periodicidad trimestral y se encuentra bajo la coordinación del Dr. en D.
Gustavo Aguilera Izaguirre, en este número se abordaron temas como:
las

actividades

relevantes

en

estudios

avanzados,

bibliotecas

electrónicas, tópicos relacionados al medio ambiente y los criterios
editoriales para la obtención de grado por medio dela modalidad “capítulo
de libro”, entre otros.
Para el año que se reporta, se cuenta con 32 Profesores de Tiempo
Completo (PTC), de los cuales 21 cuentan con el grado de Doctor, 10 con
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grado de Maestría y uno con Licenciatura.
Los trabajos realizados para orientar la Facultad de Derecho como sede
de la investigación científica se ven reflejados en una nueva proyección
de los Profesores de Tiempo completo de este organismo académico, de
esta forma se reportan: 11 PTC en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). 2 en el Nivel II, 6 en el Nivel I y 3 más como candidatos. Por parte
del

Programa

de

Mejoramiento

del

Profesorado

(PROMEP)

se

encuentran registrados 12 PTC.
De los seis Cuerpos Académicos que tiene registrados la Facultad, uno
se encuentra en nivel Consolidado, dos en Formación y tres tienen
Registro Interno de la UAEM, sumando así un total de 24 PTC en 6 C.A.
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•

El CA Estudios Constitucionales se encuentra Consolidado
con la línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) del mismo nombre y es dirigido por el Dr. Enrique
Uribe Arzate.

•

El CA de Estudios en Derecho Social, Procesos Sociales y
Políticos, dirigido por la Dra. Martha Elba Izquierdo Muciño se
encuentra en formación, y tiene dos LGAC, Derecho social y
procesos políticos, y Procesos sociales y educación jurídica.

•

CA Derecho, Sociedad y Cultura, dirigido por la Dra. Gabriela
Fuentes Reyes se encuentra en formación tiene la LGAC de
Cultura jurídica y Estudios Sociales.

•

CA Gobierno, Política Publicas y Justicia Social, dirigido por
el Dr. Enrique Cruz Martínez se encentra en formación con

Registro Interno y la LGAC es de Derecho Público y Acción
Gubernamental.
• CA Justicia Penal y Seguridad Pública, dirigido por el Dr.
Rafael Santacruz Lima se encuentra como cuerpo de nueva
creación con Registro Interno y la LGAC es en Justicia Penal y
Seguridad Publica.
• CA Derecho Privado, dirigido por la Dra. Itzel Arriaga Hurtado,
se encuentra como cuerpo de nueva creación con Registro
Interno y las LGAC son Derecho Civil, Derecho Familiar,
Derecho Mercantil y Derecho Procesal.
En el periodo que se informa la productividad de los PTC adscritos a C.A.
se ve reflejado en los siguientes productos.

Se logró registrar cuatro nuevos Proyectos de Investigación.
•

“El género y su perspectiva desde el órgano gubernamental:
la construcción jurídica de la equidad de género en México”
con clave 3815/2014/CIA, de la convocatoria “Investigación
Científica. Innovación y desarrollo UAEMEX 2014”.

•

“Gobernabilidad democrática y estado de derecho: un
análisis crítico a partir de los desafíos económicos, políticos
y jurídicos de la gestión pública” con clave 3461/2013CHT
de la convocatoria de Humanista, Científica y Tecnológica
2014.

•

“La concepción tetra dimensional del derecho para la
garantía de los derechos humanos en el estado
constitucional” CON CLAVE 3800/2014/CIA.
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•

“La consulta popular, consolidación del estado democrático o
desmantelamiento de las instituciones políticas”.

Se mantiene un proyecto de financiamiento externo:
•

“La transparencia y rendición de cuentas como asiento
natural de la vida universitaria: la creación de un observatorio
universitario para el control del poder” con clave
9019/2013CAFF, esto con financiamiento de Fondo de
consolidación.

Se mantienen vigentes dos proyectos CONACyT:
•

Proyecto clave 91363, de la Dra. Ma. De Lourdes González
Chávez; El papel del derecho ante los mecanismos de
exigibilidad sociopolíticos del derecho humano laboral para
las personas de la tercera edad.

•

Proyecto clave 156846, del Dr. Enrique Uribe Arzate:
Políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia
penal para el estado constitucional mexicano.

Se logró la publicación de cuatro libros:
•
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“Violencia de género en el Estado de México. Análisis de las
políticas gubernamentales de prevención, atención y sanción”
de la M. en D. Luz María Jaimes Legorreta, UAEM y Red de
Cuerpos Académicos sobre Equidad de Género, 2014. ISBN
978-607-8099-52-8.

•

“Diálogos Jurídicos” de la Dra. en D. Martha Elba Muciño
Izquierdo, UAEM, 2014. ISBN

•

“Seguridad Pública y Justicia Penal un enfoque desde la
Seguridad Humana” del Dr. en D. Enrique Uribe Arzate y la
Dra. en D. Alejandra Flores Martínez (coord.) Novum,
CONACYT, 2014. ISBN.

•

“Retos y desafíos para el estado constitucional en la
globalización”, CODHEM y Plaza y Valdez, 2014. ISBN

Se publicaron 16 capítulos para libro:

1. Colaboración en tres capítulos de la Dra. Martha Izquierdo
Muciño para la colección de Estudios Cooperativos,
Volumen 1, Ed. Dykynson, Madrid, 2014:
•

El empleo en la Ciudad de México y las Cooperativas como
alternativa de solución.

•

Sectores Cooperativos en México.

•

Cooperativismo Mexicano a través de sus leyes.

2. “Atención a mujeres víctimas de violencia en la Secretaría
de Seguridad Ciudadana del Estado de México” por la M. en
D. Luz María Jaimes Legorreta, el cual forma parte del libro
“Violencia de género en el Estado de México. Análisis de las
políticas gubernamentales de prevención, atención y
sanción” de UAEM y Red de Cuerpos Académicos sobre
Equidad de Género.
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3. Diálogos Jurídicos España México Volumen 5, titulado: “La
tutela Judicial efectiva en México” escrito por el Maestro en
Derecho Luis Fernando Ayala Valdés, dicho libro es
coordinado por la Dra. en D. Martha Izquierdo Muciño.
4. “Prevención Social del Delito como política de Estado”, por el
Dr. en D. Gustavo Aguilera Izaguirre, Número 7 sobre
Seguridad Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, 2014.
5. Capitulo para Libro Diálogos Jurídicos España México
Volumen 5, titulado: “Consideraciones Introductorias del
Moobing” escrito por el M en D. Raúl Horacio Arenas Valdés,
dicho libro es coordinado por la Dra. en D. Martha Izquierdo
Muciño.
6. “Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia”
del Colegio de Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y el DIF de Tamaulipas dicho capitulo se titula
“Régimen Jurídico sobre la Violencia contra los niños y sus
derechos”, escrito por el Dr. en D. Gustavo Aguilera Izaguirre.
7. “Las políticas mexicanas con relación al mobbing”” por el M.
en D. Raúl Arenas Valdés en “Diálogos Jurídicos” de UAEM,
2014. ISBN”.
8. “Desarrollo humano, conocimiento de Políticas Públicas” por
Dr. en D. Enrique Uribe Arzate en “Seguridad Pública y
Justicia Penal un enfoque desde la Seguridad Humana” y
Dra. en D. Alejandra Flores Martínez (coord.) Novum,
CONACYT, 2014.
9. “Youth violence in México: a human security approach” por la
Dra. en D. Alejandra Flores Martínez y la L. en D. Silvia Luna
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Pichardo, en Seguridad Pública y Justicia Penal un enfoque
desde la Seguridad Humana” del Dr. en D. Enrique Uribe
Arzate y la Dra. en D. Alejandra Flores Martínez (coord.)
Novum, CONACYT, 2014.
10. “El derecho penal y la protección al medio ambiente”, por el
Dr. en D. Rafael Santacruz Lima, aprobado para su
publicación en el libro: Conciencia Jurídica. Estudios en
homenaje a Máximo Carvajal Contreras; publicación por
parte de la División de Derecho, Política y Gobierno, de la
Universidad de Guanajuato, Ed. Porrúa, enero de 2014.
11. “La precondiciones judiciales en la justicia constitucional”,
enviado para su publicación en el libro: Temas selectos de
derecho constitucional contemporáneo, publicación de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), enero de
2014.
12. “El Sistema de Excepción en México: Ineficacia del Estado
para Salvaguardar la Seguridad Pública” Publicado para el
libro Monográfico Número 7 sobre Seguridad Pública y
Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, escrito por el Dr. Rafael Santa
Cruz Lima.
13. Capítulo para el Libro “Congreso por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia” del Colegio de Tamaulipas, de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y el DIF de
Tamaulipas Dicho Capitulo se titula “La ponderación en la
protección de los Derechos de niñas y niños””, escrito por el
Dr. en D. Rafael Santa Cruz Lima.
Se cuenta con la publicación de 10 artículos en revistas arbitradas.
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1. “El sistema penal de excepción en el nuevo paradigma penal
mexicano” por el Dr. en D. Rafael Santacruz Lima, publicado
en la “Revista Prospectiva Jurídica” UAEM, febrero de 2014.
2. “Los Derechos del Ciudadano y su relación con la
administración Electrónica” mismo que se publicó en la
revista Opus Magna Tomo IX, Año 2014, artículo escrito por
el Dr. en D. Gustavo Aguilera Izaguirre.
3. “La Globalización del Derecho del Trabajo y la flexibilidad
laboral como incentivo del desarrollo Social y Económico”
para la Revista Universita Ciencia, en su modalidad
electrónica de investigación de la Universidad de Xalapa
Veracruz,
ISSN:
2007-3917)
OCTAVO
NÚMERO,
Septiembre- Diciembre 2014, escrito por el Dr. en D. Carlos
Muñiz Díaz.
4. “El paradigma penal en los sistemas procesales del siglo XXI”
por el Dr. en D. Rafael Santacruz Lima, publicado en la
“Revista Cronos”, UAEM, febrero de 2014.
5. “Evolución de los derechos fundamentales en la Unión
Europea” por el Dr. en D. Gustavo Aguilera Izaguirre,
publicado en la “Revista Cronos”, UAEM, 2014.
6. “De los derechos fundamentales de los extranjeros” por el Dr.
en D. Gustavo Aguilera Izaguirre, publicado en la revista
“Prospectiva Jurídica”, número 9, junio de 2014.
7. “Avanzan derechos para madres solas” por el M. en D. Luis
Fernando Ayala Valdés, en la revista “Perfiles” UAEM,
número 7, marzo de 2014. ISSN
8. “Estudio crítico, reforma versus revolución. Consideraciones
desde la Teoría del Estado y de la constitución sobre los
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limites materiales de la revisión constitucional” por el Dr.
Alejandro Wong Meraz, en la revista “Cuestiones
Constitucionales” UNAM, 2014.
9. “Los derechos de autor y conexos del arte de la música”
para la Revista electrónica de investigación jurídica y
multidisciplinaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Veracruzana, escrito por el Dr. en D. Carlos
Muñiz Díaz, para ser publicado en el segundo número de la
Revista con ISSN: 2007-9125.
10. “El género en sus conflictos de interés” por el M. En D. Raúl
Horacio Arenas Valdés, en la revista anual de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Año 1, No. 1 enero-diciembre,
2014. ISSN en trámite.

Se cuenta con la publicación de 7 artículos en revistas indizadas:
1. Uribe Arzate, Enrique y Flores Martínez, Alejandra “La
naturaleza constitucional anual de la seguridad pública”.
Revista Anahuac Mayab, Número 3, 2013. ISSN 2007-6045.
2. Fuentes Reyes, Gabriela; et al. “Argumentos a favor de la
estabilidad de los gobiernos parlamentarios en el mundo:
una perspectiva desde el caso español, Revista Legislativa
de Estudios Sociales y de opinión pública, número 12,
diciembre de 2013 (ISSN 2007-1531).
3. Massé Narvaes, Carlos. “La hermenéutica en la
interpretación conforme de los derechos humanos en el
orden jurídico mexicano”. Revista Methados, Universidad
Juan Carlos de Madrid España. Ciencias Sociales, Número
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2, 2014. ISSN 2340-3413.
4. Uribe Arzate, Enrique y Aguilera García, Edgar Ramón,
“Towards and human security in the context of globalization”,
Revista Ergo Sum, Revista Científica Multidisciplinaria de
prospectiva, Universidad Autónoma del Estado de México,
Volumen 21, Numero Uno, Marzo-Junio 2014. ISSN 14050269.
5. Aguilera García, Edgar Ramón, “¿Garantismo extremo o
mesurado? La legitimidad de la función jurisdiccional penal:
construyendo el debate Ferrajoli-Laudan”, Revista Isonomia,
número 40, abril 2014. ISSN 1405-0218.
6. Muciño Izquierdo, Martha Elba, “Los niños un grupo
vulnerable en México”, Revista REINAD, número 6, 2014.
ISSN 2174-7210.
7. Uribe Arzate, Enrique, Flores Martínez, Alejandra y Aguilera
Garcia, Edgar Ramón, “Mexican Public Universitys role in
promoting and encouraging a culture of transparency and
accountability”, International Journal of humanities and Social
Science, Center for promoting Ideas, USA, volumen 4,
number 2, 2014. ISSN 2220-8488.
En cuanto al Programa de investigación vinculado a los alumnos de
licenciatura y estudios avanzados; en este año se realizaron actividades
que cumplen con ésta tarea:
•
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Seminario permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación: “Los parámetros de la
evaluación científica en la producción científica”, teniendo
como ponente a la Dra. Rosario Rogel Salazar, realizado el

día 24 de febrero en el Auditorio de Centro de Investigación
en Ciencias Jurídicas Justicia Penal y Seguridad Pública.
•

Derechos humanos en tiempos de crisis, instrumentos y
propuestas para su consolidación, realizado el día 5 de
marzo, teniendo como ponentes a la Dra. Alejandra Flores
Martínez, al Dr. Gustavo Aguilera Izaguirre, al Dr. Mario Cruz
Martínez, al Dr. Alberto Patiño, al M. en D. Rafael Elizalde
Castañeda, al Dr. César de Jesús Molina Suarez, al Dr.
Rafael Santacruz Lima, la Dra. Leticia Guadalupe García
García, al Dr. Víctor Alejandro Wong Meraz, la Dra. Itzel
Arriaga Hurtado y a la M. en D. Patricia Cebada Rocha.

•

Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación “La reforma constitucional
como defensa de la constitución de 1917”, realizado el día
24 de marzo teniendo como ponente al Dr. en D. Víctor
Alejandro Wong Meraz, en el Auditorio de Centro de
Investigación en Ciencias Jurídicas Justicia Penal y
Seguridad Pública.

•

Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación “Jordi Ferrer y la tradición
racionalista de la prueba jurídica. Una mirada crítica” del Dr.
Edgar Ramón Aguilera García, realizado el día 21 de abril el
Auditorio de Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas
Justicia Penal y Seguridad Pública.

•

Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación “Las realidades y desafíos
del divorcio incausado y la prueba pericial en genética
molecular del ácido desoxirribunocleico”, realizado el día 30
de abril teniendo como ponentes al Dr. Alberto Fabián
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Mondragón Pedredo (UNAM), a la Dra. Mirella Macedo
Flores (Poder judicial del Estado de México), el Dr. Juan Luis
González Alcántara (UNAM), al M. en D. Germán García
Rivas Garduño (Relator), la Q.F.B. Edna Edith Luján
Belmontes (Poder Judicial del Estado de México), a la
Maestra Beatriz Eugenia Villegas Torres (Instituto Nacional
de Medicina Genómica), el M. en D. Gilberto Pichardo Peña y
el M. en D. Luis Fernando Ayala Valdés.
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•

Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación “La prueba en el paradigma
penal mexicano avances y retos”, realizado el día 12 de mayo
teniendo como ponentes al Dr. Raymundo Gama Leyva
(ITAM), el Dr. Edgar Ramón Aguilera García (UAEM), el Dr.
Rafael Santacruz Lima (UAEM) y el Dr. Christian Norberto
Hernández Aguirre (UABC), en el Auditorio del Centro de
Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública.

•

Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación “La equidad de género en
las universidades públicas del país. Aportes para la
construcción de la democracia”. Realizado el día 19 de mayo
y teniendo como ponentes a la Dra. Martha Izquierdo Muciño,
al Dr. Carlos Massé Narváez, al M. en D. Rafael Elizalde
Castañeda y al Dr. Alfredo Rosas García en el Auditorio del
Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal
y Seguridad Pública.

•

Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, con la presentación “Una visión de la impunidad
en la transición del sistema penal inquisitivo al sistema
acusatorio en México”, realizado el día 26 de mayo y teniendo

como ponente al M. en D. Rafael Elizalde Castañeda en el
Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública.
•

Mesa de diálogo sobre el control de constitucionalidad vs.
Control de convencionalidad, realizada el día 4 de junio, con
la participación del Dr. Rodrigo González Quintero
(Universidad Sergio Arboleda Colombia), el Dr. Victor
Alejandro Wong Meraz, la Dra. Alejandra Flores Martínez y
al Dr. Joaquín Ordoñez, ello en el Auditorio del Centro de
Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública.

•

“Construyendo la perspectiva de género para la equidad
como figura jurídica” realizado el día 04 de agosto de 2014,
en el Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública.

•

“Intercambio de experiencias en la investigación científica
para la conformación de redes temáticas”, celebrado el 5 de
Agosto del 2014, en el Auditorio del Centro de Investigación
en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública.

•

“Análisis cualitativo y cuantitativo para la construcción del
discurso científico en materia jurídica” realizado los días 06 y
07 de Agosto de 2014, en el Auditorio del Centro de
Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública.

•

Taller “Biblioteca científica digital: base de datos LEXIS
NEXIS” realizado el día 20 de Agosto de 2014, en la Sala 2
de Computo, de la Facultad de derecho.
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•

Presentación del proyecto “100 años de la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos 1917- 2017”
realizado el día 22 de Agosto de 2014, en el Auditorio del
Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal
y Seguridad Pública.

•

Conferencia magistral “La presencia de la mujer en el
parlamento” celebrada el día 26 de agosto de 2014 en el
Auditorio Lic. Enrique González Vargas de la Facultad de
Derecho.

•

“Programa de fomento de habilidades científicas para el
desarrollo de proyectos de investigación” realizado el día 19
de septiembre de 2014 a las 11:00 horas, en el Auditorio del
Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal
y Seguridad Pública.

•

Conferencia magistral “Disertaciones sobre la teoría del
poder” Ponente Dr. Jorge Fernández Ruiz, realizado el día 22
de Septiembre de 2014, en el Auditorio Lic. Enrique González
Vargas de la Facultad de Derecho.

En el marco de los programas de fomento a la investigación, alumnos de
licenciatura adscritos al Centro de Investigación, obtuvieron becas para
realizar estancias bajo la asesoría de Profesores de Tiempo Completo,
los cuales a continuación se describen:
1. Saldivar Dolores Claudia Anahí, estudiante de la licenciatura
en derecho, quien fue favorecida con una beca UAEMEX
para estancia de investigación de siete semanas con el
investigador Oscar Misael Hernández Hernández, adscrito al
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Colegio de la Frontera Norte a partir del 23 de junio bajo la
asesoría de la Dra. Itzel Arriaga Hurtado.
2. Rubí Montealegre Aurora, estudiante de la licenciatura en
derecho, quien fue favorecida como becaria del Programa
Institucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado del Pacífico “Delfín”, bajo la asesoría del Dr.
Edgar Aguilera García.
3. Sandoval Velázquez Luis Fernando, estudiante de la
licenciatura en derecho, quien fue favorecido como becario
del Programa Institucional para el Fortalecimiento de la
Investigación y el Posgrado del Pacífico “Delfín”,
colaborando con el proyecto de investigación “Violencia
psicológica y mobbing en Iberoamerica” adscrito a la
Universidad de Guadalajara, Jalisco, en el Centro
Universitario de Salud Pública de dicha universidad, a partir
del 23 de junio al 22 de agosto, bajo la asesoría de la Dra.
Alejandra Flores Martínez.
4. García Dolores Beatriz, estudiante de la licenciatura en
derecho, quien realizó estancia de investigación en el Centro
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Seguridad Pública y
Justicia Penal procedente de la Universidad Autónoma de
Sonora, del 23 de junio al 8 de agosto bajo la asesoría del
Dr. Enrique Uribe Arzate.

37

38

Difusión cultural que humaniza,
unifica y transforma
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Actividad cultural descentralizada, innovadora y
humanista
La difusión de la cultura cumple con un cometido constante y progresivo,
acrecentar el capital humano de los estudiantes de este organismo
académico por medio del encuentro colectivo y la identidad social. De
esta forma, el fomento de la Ciencia y la Cultura se traduce como un
elemento ineludible en la formación tanto de alumnos como docentes,
ello permite el desarrollo de la reflexión, la creatividad y el conocimiento;
así como de los valores que deben caracterizar a los egresados de la
Facultad de Derecho.
Para lograr lo anterior se impulsó la realización de 27 talleres artísticos y
culturales, los cuales registraron la participación de 601 alumnos en
talleres de oratoria, teatro, piano, guitarra, danza, entre otros. Además,
de contar con 34 actividades artísticas, las cuales se detallan a
continuación:

1. Actividades simultáneas de ajedrez el día 18 de febrero, en la
entrada principal del edificio “A”.
2. Concierto de Jazz Beat Funk el día 20 de febrero, en el
auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
3. Primer rally de inglés el día 21 de febrero, dentro de las
instalaciones de la Facultad de Derecho.
4. Exhibición de gimnasia rítmica el día 21 de febrero, en el
lobby
del
Auditorio
“Lic.
Isidro
Fabela
Alfaro”.
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5. Concierto Beat Funk el día 21 de febrero, en la puerta
principal del Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
6. Presentación de danza árabe el día 21 de febrero, en el
Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
7. Montaje de exposición Itinerante “Las horas negras” de
Patricia Aridjis, en el mes de marzo, mes de la cultura de la
UAEM, del 4 al 31 de marzo en la entrada principal del
edificio “A”.
8. UAEM-Fest, con el concierto del grupo “Instituto Mexicano
del Sonido” el día 7 de marzo en el Circuito C.U. desde La
Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico hasta la salida de
la Facultad de Contaduría y Administración.
9. Montaje de la Feria del Libro Jurídico, con la participación de
9 editoriales especializadas en la materia el día 31 de
marzo, en el pasillo del Edificio “B”.
10. Inauguración de la Feria del Libro Jurídico, en el marco de
las actividades de abril, mes de la lectura del 31 de marzo al
3 de abril, en el pasillo del Edificio “B”.
11. Exposición
permanente
y
tendedero
de
poesía
“Ambientación sobre Octavio Paz” el día 2 de abril en el
lobby del edificio “A”.
12. Actividad “Personajes de Piso” el día 2 de abril dentro de las
instalaciones
de
la
Facultad
de
Derecho.
13. Cine club “Obras literarias llevadas al cine” el día 3 de abril
en el auditorio del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas,
Justicia
Penal
y
Seguridad
Pública.
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14. Presentación de la obra de teatro: “La historia oculta de
Romeo y Julieta” el día 8 de abril, en el Auditorio del Centro
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública.
15. Maratón de lectura el día 10 de abril en el lobby del edificio
“A”.
16. Actividad “Cuéntame tu libro” dentro de abril, mes de la
lectura, el día 22 de abril en el Auditorio “Lic. Enrique
González Vargas”.
17. Liturgia literaria simultánea en toda la UAEM el día 23 de abril
en el lobby del edificio “A”.
18. Actividad “Personajes de piso” el día 23 de abril en diversos
espacios de la Facultad de Derecho.
19. Concierto de Rock “Beatstrokes”, en el Auditorio “Lic. Isidro
Fabela Alfaro”.
20. Concierto del Coro del Conservatorio de Música el día 29 de
abril en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
21. Concierto de guitarra clásica, con la participación de los
talleres de Oratoria y Guitarra el día 30 de abril en el lobby
del edificio “A”.
22. Mural efímero sobre Octavio Paz con la participación del taller
de dibujo el día 30 de abril en el lobby del edificio “A”.
23. Festejo del día del maestro con la presentación de la Primera
Temporada de Conciertos de la Orquesta de Cámara de la
UAEM el día 19 de mayo en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela
Alfaro”.
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24. Presentación del Taller de Piano el día 9 de junio en el
Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
25. Concierto de rock-pop con el grupo “Cafeína” el día 14 de
agosto en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
26. Concierto de rock con el grupo “Comodín” el día 14 en el
Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
27. Kermes tradicional el día 12 de septiembre en la explanada
techada del edificio “A”.
28. Concurso de Trajes Regionales mexicanos el día 12 de
septiembre en la explanada techada del edifico “A”.
29. Concierto del gripo “Cuicani” el día 12 de septiembre en la
explanada techada del edifico “A”.
30. Obra teatral “Chocolate independencia” el día 17 de
septiembre en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
31. Feria Artesanal Indígena, exposición y venta del 22 al 25 de
septiembre en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
32. Presentación del trio “Herencia Otomí” el día 23 de
septiembre en la explanada techada del edificio “A”.
33. Danza de Xitas el día 25 de septiembre en la explanada
techada del edificio “A”.
34. Música tradicional mexicana del Coro de la UAEM, el día 25
de septiembre en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
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Creación y divulgación de los conocimientos
culturales
Durante los periodos escolares del 2014, se realizaron 7 conferencias
disciplinarias,

con

el

fin

de

apoyar

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje y de actualizar a los alumnos y docentes en los
conocimientos jurídicos relacionados:
1. “Ciclo de conferencias sobre la Reforma Constitucional en
materia Político Electoral 2014” el día 26 de marzo en el
Auditorio “Licenciado Enrique González Vargas”, con una
asistencia de 80 alumnos.
2. Conferencia “El derecho de autor en el entorno digital”
disertada por el Dr. Jesús Parets Gómez el día 8 de abril
realizada en el Auditorio del Centro de Investigación Justicia
Penal y Seguridad Pública, con una asistencia de 80
personas.
3. Conferencia Magistral “El papel del maestro en la formación
del abogado” disertada por la M. en D. Inocenta Peña Ortiz el
día 27 de mayo en la inauguración del Programa: Nuestros
Maestros, en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”, con una
participación de 300 personas.
4. Conferencia Magistral “Nuevo Control de regularidad de las
normas del Ordenamiento Jurídico Mexicano” disertada por el
Ministro Dr. Jorge Pardo Rebolledo el día 10 de julio realizada
en el “Auditorio Licenciado Enrique González Vargas”, con
una asistencia de 95 personas.
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5. “Conferencia Magistral “La presencia de la mujer en el
parlamento” disertada por la Dra. Encarnación Fernández de
Simón, Presidenta de la Asociación Española de Letrados
de Parlamentos y Secretaría General de la Asamblea
Regional de Murcia, España, el día 26 de agosto en el
Auditorio “Licenciado Enrique González Vargas”, con una
asistencia de 90 personas.
6. Conferencia en línea “San Juanico a treinta años” impartida
por el M. en D. Jesús Gabriel Tapia Flores”, Coordinador de
Protección Civil y Bomberos del Municipio de Toluca el día
18 de septiembre en el Aula Digital 16 con una asistencia de
15 alumnos.
7. Conferencia Magistral ”Disertaciones sobre la Teoría del
Poder” disertada por el Dr. Jorge Fernández Ruiz,
investigador de tiempo completo del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el día 22 de
septiembre, realizada en el “Auditorio Licenciado Enrique
González Vargas”, con una asistencia de 100 personas.
Además de las conferencias disciplinarias se organizaron otros eventos
académicos que permitieron la actualización de la comunidad universitaria
y que fueron:
•

Entrega de 100 ejemplares del libro sobre el programa
“Fomento a la salud” el día 10 de febrero dentro de las
instalaciones de la Facultad de Derecho.

•

Foro sobre las telecomunicaciones” con ponentes de la
Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y la Facultad de Derecho el día 11 de febrero en el
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Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública”, con una asistencia de 30
personas.
•

Visita del Libro Bus de la UAM el día 13 de febrero en el
estacionamiento de la Facultad de Derecho.

1. Programa de Difusión del Sistema Acusatorio, Adversarial y
Oral en Programa de Difusión del Sistema Acusatorio,
Adversarial y Oral en coordinación con el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México el día 17 de febrero en el
Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública”, con una asistencia de
260 personas.
2. Proyección del Programa de Difusión Sistema Acusatorio,
Adversarial y Oral en coordinación con el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México el día 17 de febrero en el
Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública”, con una asistencia de 40
personas.
3. “Jornadas Universitarias sobre los derechos de la mujer” el
día 6 de marzo el Auditorio del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública”, con
una asistencia de 35 personas.
4. “Jornadas Universitarias sobre los derechos dela mujer” el día
7 de marzo el Auditorio del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública”, con
una asistencia de 45 personas.
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5. Platica informativa de la Dirección de Seguridad, Protección
Universitaria y al Ambiente de la UAEM el día 12 de marzo
en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro” con una asistencia
de 320 personas.
6. Seminario Permanente para la producción científica en el
área jurídica, el día 24 de marzo en el Auditorio del Centro
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública”, con una asistencia de 80 alumnos.
7. Programa “Identidad Universitaria” a cargo del cronista Dr.
José Pascacio Martínez Pichardo el día 24 de marzo, en el
Auditorio “Lic. Enrique González Vargas”, en dicho evento
se contó con la participación de 80 alumnos de la UAP de
Cuautitlán Izcalli.
8. Primera sesión extraordinaria del Colegio de Cronistas de la
UAEM, con la disertación de la conferencia: “Derechos de
autor de la crónica”.
9. Foro universitario sobre Seguridad, Prevención del delito y
Derechos Humanos el día 22 de abril en el Auditorio “Isidro
Fabela Alfaro”, con una asistencia de 280 personas.
10. Segundo concurso de vocabulario en Inglés: Who wants to
be a lawyer? El día 25 de abril en el Auditorio “Lic. Enrique
González Vargas” con una asistencia de 30 alumnos.
11. Platica sobre certificación del Delf-Dalf, Alianza Francesa el
día 7 de mayo en el Auditorio “Lic. Enrique González
Vargas” con una asistencia de 50 personas.
12. Platica de Identidad Universitaria impartida por el M. en D.
Jorge Hurtado Salgado, Director de Identidad Universitaria el
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día 7 de mayo en el Auditorio “Lic. Enrique González Vargas”
con una asistencia de 55 personas.
13. Platica de la interculturalidad en el contexto de la Sociedad
Global impartida por el Maestro Arturo Velázquez Mejía,
Director de CILC, día 7 de mayo en el Auditorio “Lic. Enrique
González Vargas” con una asistencia de 35 personas.
14. 15° Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre: “Valores,
símbolos e historia de la UAEM” el día 23 de mayo dentro
delas instalaciones de la Facultad de Derecho.
15. Concurso de debate de la Facultad de Derecho para
seleccionar el equipo representante para la competencia
Nacional de Debate de Derechos Humanos de la CNDH
2014, el día 26 de mayo en el Auditorio “Lic. Enrique
González Vargas”, con una asistencia de 30 alumnos.
16. Ejercicios de evacuación simultánea, el día 28 de mayo en
las instalaciones de la Facultad de Derecho con una
participación de 700 personas.
17. Informe de Consejeros Universitarios de la Facultad de
Derecho el día 3 de junio en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela
Alfaro”.
18. Mesa de Diálogo. “Control de Constitucionalidad vs Control
de Convencionalidad” el día 4 de agosto en el Auditorio del
Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal
y Seguridad Pública con una participación de 35 personas.
19. Encuentro Académico “Intercambio de experiencias en la
Investigación Científica para la conformación de redes
temáticas, el día 4 de agosto en el Auditorio del Centro de
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Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública con una participación de 40 personas.
20. Curso: “Análisis Cualitativo y Cuantitativo para la
construcción del discurso científico en materia jurídica, el día
5 de agosto en el Auditorio del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública con
una participación de 30 personas.
21. Seminario: La superación del Monopolio Proteccionista de
los Derechos institucional Mexicano (a partir de la Reforma
al art. 1 Constitucional), el día 25 de agosto en el Auditorio
del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia
Penal y Seguridad Pública con una participación de 40
personas.
22. Foro Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito y
Derechos Humanos, el día 25 de agosto en el Auditorio “Lic.
Enrique González Vargas” con una participación de 100
personas.
23. Foro: “Estrategia Nacional por la Prevención y Control de
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” (COFEPRIM), el día 11 de
septiembre en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro” con una
participación de 100 personas.
24. Ejercicios de evacuación simultánea, el día 19 de
septiembre en las instalaciones de la Facultad de Derecho
con una participación de 900 personas.
25. Ejercicios de evacuación simultánea, el día 19 de
septiembre en las instalaciones de la Facultad de Derecho
con una participación de 150 personas.
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26. Montaje para el evento de “Juicios Paralelos Mediáticos en
Materia Electoral”, el día 23 de septiembre en el Auditorio
“Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
27. Juicio Paralelos Mediáticos en Materia Electoral (Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación), los días 25 y
26 de septiembre en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.
28. Seminario Permanente con la Ponencia: ¿Depende la
Existencia de un Sistema Jurídico de su Legitimidad?, el día
29 de septiembre en el Auditorio del Centro de Investigación
en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública con
una participación de 20 personas.
29. Mesa de Trabajo: “Por una nueva Ética de lo Público en
México: Experiencias sobre el impacto de la Corrupción en la
Eficiencia Gubernamental, el día 29 de septiembre en el
Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública con una participación de
25 personas.

En cuanto a las ceremonias, se contó con un total de 12:
1. Ceremonia del Segundo Aniversario de la constitución del
grupo cultural "Fundación González Vargas A.C." llevada a
cabo el día 25 de febrero en el Auditorio Licenciado Enrique
González Vargas con 50 asistentes.
2. Ceremonia Inaugural del “Foro de Derechos Humanos en
Tiempo de crisis; instrumentos y propuestas para su
consolidación”, llevaba a cabo el día 5 de marzo en el
Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública, con una asistencia de 40
personas.
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3. Ceremonia Inaugural de. “Jornadas Universitarias sobre los
Derechos de la Mujer, llevaba a cabo el día 6 de marzo en el
Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública, con una asistencia de 25
personas.
4. Ceremonia: Protocolo de firma de convenio específico de
colaboración: Facultad de Derecho, UAEM y Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, celebrado en el
Auditorio “Lic., Enrique González Vargas” con una asistencia
de 55 personas.
5. Ceremonia de Donación de libros, por el Dr. Isidro Muñoz
Rivera, Secretario Técnico del Gabinete del Estado de
México, en el marco de las actividades de “Abril, mes de la
lectura”, celebrada en el Pasillo del Edificio “F”, el día 2 de
abril,
con
una
asistencia
de
30
personas.
6. Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante, Generación
2009-2013, celebrada el día 29 de abril, en el Auditorio “Lic.
Isidro Fabela Alfaro”, con una asistencia de 110 egresados.
7. Ceremonia del evento: “La Equidad de Género en las
Universidades Públicas del País, aportes para la
Construcción de la Democracia”, celebrada el día 19 de
mayo, en el Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”, con una
asistencia de 60 personas.
8. Ceremonia de Entrega de Certificados de Especialidades de
Estudios Avanzados, celebrada el día 29 de mayo, en el
Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”, con una asistencia de
200 personas.
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9. Ceremonia de Entrega de Diplomas de Responsabilidad
Basado en Competencias, llevaba a cabo el día 18 de junio
en el Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública.
10. Ceremonia solemne conmemorativa del “Día del Abogado”,
llevaba a cabo el día 11 de julio en el “Aula Magna” del
Edificio Central de Rectoría, con una asistencia de 400
personas.
11. Ceremonia inaugural del curso: “Capacitación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal a servidores”, llevaba a cabo el día
25 de agosto en el Auditorio del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, con
una asistencia de 35 personas.
12. Ceremonia Cívica, Izamiento de Bandera con la participación
del Cívico Deportivo Universitario, llevada a cabo en la
explanada techada del Edificio “A”, el día 9 de septiembre con
una participación de 50 personas.

Para el periodo que se informa se reportan 2 presentaciones de libro:

1. “Si te callas te mueres. La violencia contra las mujeres en
México.” de la Lic. Italy Dessiré Ciani Sotomayor, con una
asistencia de 100 personas el día 7 de julio, en el Auditorio
“Lic. Enrique González Vargas”.
2. “Fundamentos de la Teoría de la Argumentación” del Dr.
Serafín Ortíz Ortíz, el día 8 de julio en el Auditorio “Lic.
Enrique González Vargas”, con una asistencia de 85
personas.
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Extensión y Vinculación
solidaria y eficiente
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Desarrollo de los universitarios con equidad y
perspectiva humanista
La Facultad de Derecho, apoya y brinda mayores recursos a los alumnos
que denoten una dedicación a las actividades académicas con resultados
satisfactorios, en este sentido la garantía de servicios y apoyos que
coadyuven en la formación integral de los alumnos, resulta ser uno de los
objetivos

primordiales

a

fin

de

asegurar

su

permanencia

y

aprovechamiento académico. Por lo anterior el porcentaje de alumnos
afiliados a un sistema de seguridad social es del 98.6 % de la comunidad
estudiantil.
Como resultado de las convocatorias ordinarias de becas de la UAEM,
del

Programa

Nacional

de

Becas

para

la

Educación

Superior

(PRONABES) y de los diversos apoyos de carácter extraordinario,
durante el 2014 se otorgaron un total de 1393 becas para alumnos de
licenciatura y 71 en posgrado, de las cuales 22 son CONACyT, lo que
representa un 59.4% de la matrícula de licenciatura beneficiada con
algún tipo de beca y para el posgrado se logró beneficiar al 47.86%.
Con la aprobación de las 22 solicitudes de apoyo a estudiantes de
pueblos y comunidades indígenas se benefició al 100% de los alumnos.
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Vinculación con la dinámica de las necesidades
sociales
Las funciones de extensión y vinculación permiten construir una
articulación permanente entre la Universidad y los sectores públicos,
privados y sociales, ello permite una retroalimentación, en un escenario
de reciprocidad y fortaleza social de la conciencia universitaria. De esta
forma la Facultad de Derecho mantiene su compromiso, con la formación
integral de los alumnos mediante el impulso a las prácticas profesionales
y el servicio social.
Durante el 2014, 158 alumnos realizaron Servicio Social y 82 Prácticas
Profesionales.
Durante la Feria Universitaria del Empleo realizada en el mes de agosto,
la Facultad hizo acto de presencia con 27 alumnos, 137 alumnos se
registraron el Sistema Universitario del Empleo (SUE).
A fin de fortalecer las relaciones entre el sector público y privado con
nuestra universidad y con la finalidad de consolidar proyectos y resultados
de alto impacto en diversos sectores sociales año, en el año 2014, se
celebraron y formalizaron 3 convenios específicos de colaboración, 1
Acuerdo Operativo de Colaboración y 2 Contratos de Coedición.
El total de instrumentos celebrados, se detalla a continuación.
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Convenios Específicos de Colaboración:
1. Convenio Específico de Colaboración celebrado por la
Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Politécnicos de
Toulouse, Francia, firmado el día 26 de marzo. Objeto,
Intercambio de estudiantes, personal docente e investigador
de todos los niveles, así como desarrollo de proyectos
conjuntos.
2. Convenio Específico de Colaboración celebrado por la
Facultad de Derecho y la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, firmado el día 21 de agosto. Objeto,
impartir 54 cursos de capacitación sobre el Nuevo Sistema de
Justicia Penal a servidores públicos.
3. Convenio Específico de Colaboración celebrado por la
Facultad de Derecho y la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, firmado el día 5 de junio. Objeto,
impartir tres cursos al personal del instituto sobre el área del
nuevo sistema de justicia penal.
Acuerdo Operativo de Colaboración:
1. Acuerdo Operativo de Colaboración entre la Facultad de
Derecho y la Comisión de Derecho Humanos del Estado de
México, firmado el día 10 de febrero. Objeto, Impulsar el
programa de Doctorado en Estudios Jurídicos, así como
aquellos proyectos en materia de derechos humanos.
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Contrato de Coedición:
1. Contrato de Coedición que celebra la Facultad de Derecho y
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
Editorial Plaza y Valdés S. A. de C. V., firmado el día 10 de
febrero de 2014. Objeto, llevar a cabo la coedición de la
obra: “Retos y desafíos para el estado constitucional en la
globalización”.
2. Contrato de Coedición que celebra la Facultad de Derecho y
la Editorial Liber Iuris Novum S. de R. I. de C.V. y la Dra.
Alejandra Flores Martínez, firmado el día 3 de julio de 2014.
Objeto, llevar a cabo la coedición de la obra denominada:
“Seguridad Pública y Justicia Penal: Un enfoque desde la
Seguridad Humana”

Extensión del conocimiento científico, humanista y
tecnológico
De igual forma se reportan 8 alumnos participantes del programa UAEMPeraj “Adopta un amigo” programa inter-institucional de servicio social
comunitario, cuyo objetivo es apoyar a niños de primaria para desarrollar
su potencial individual y social, así como 5 participantes en la Brigada
Universitaria Multidisciplinaria con el INEA.
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Cooperación para la
Internacionalización
de la Universidad
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Resulta evidente la calidad del programa educativo de la Facultad de
Derecho, al lograr la inserción de alumnos a través de la movilidad
académica en distintas universidades nacionales e internacionales. En
este tenor de ideas, el Programa de Movilidad Estudiantil, registró la
participación de un alumno en la Universidad Autónoma de Guadalajara;
a 25 estudiantes de licenciatura y 6 de posgrado en movilidad
internacional en Universidades de España, República Checa, Israel,
Colombia, Chile, Brasil, Francia y Argentina. Es importante señalar que
24 alumnos recibieron apoyo de becas Santander, CUMEX-UAEM PAFPANUIES, Gobierno del Estado de México y PETAL. Mientras que 4
alumnos más recibieron el apoyo para pago del transporte aéreo y
hospedaje del Programa de Fortalecimiento de la calidad en Instituciones
Educativas 2013.

En cuanto a actividades de investigación y docencia que refuerzan la
cooperación para la internacionalización de la Universidad, se reporta lo
siguiente:
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•

“Primer seminario internacional sobre migración y derechos
humanos en la era del género”, realizado los días 1 y 2 de
octubre de 2014, en el Auditorio del Centro de Investigación
en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública.

•

Congreso
internacional
sobre
“La
argumentación
constitucional y la protección multinivel de los derechos
humanos en Iberoamérica” celebrado los días 22 y 23 de
octubre de 2014 en el Auditorio Lic. Isidro Fabela Alfaro de la

Facultad de Derecho.
•

Presentación de libro “Crimen e impunidad: las trampas de
la seguridad en México”. Dr. John Bailey Universidad de
Georgetown, Washinton, DC. USA, realizado el 30 octubre
de 2014, en el Auditorio del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública.

•

Dr. Edgar Ramón Aguilera García, estancia internacional de
investigación en el Departamento de Filosofía de la
Universidad McMaster Hamilton en Ontario, Canadá, del 29
de mayo al 20 de junio, destacando su participación en la
Conferencia Internacional De Filosofía del Derecho de 2014.

•

Dra. Hortensia Rodríguez Sánchez, estancia posdoctoral en
la Universidad de Zaragoza, España, por el periodo
comprendido del 1° de febrero al 31 de marzo, realizando
estudios y avances sobre aspectos relevantes de la justicia
constitucional en materia tributaria.

•

Dr. Enrique Uribe Arzate como ponente en el V Congreso
dela Red Internacional de Posgrado en Derecho, del 14 al
16 de abril del año en curso en Panamá.

•

Dr. Enrique Uribe Arzate como ponente en el Tercer Foro de
Análisis de los Derechos Humanos y Universitarios
“Humanismo que transforma” el 2 de febrero de 2014.

•

Dr. Alejandro Wong Meraz, como ponente en la Conferencia
Magistral en el marco de la celebración de los 30 años de la
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá Colombia.
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Administración moderna y
proactiva orientada a
resultados y al financiamiento
diversificado
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La administración eficaz de los recursos humanos, materiales y
financieros cumple un papel fundamental al momento de posicionar a la
Facultad de Derecho como un organismo académico altamente
competitivo tanto dentro delos estándares internos, así como nacionales.
Dicha gestión de recursos resulta imprescindible al momento de atender
las necesidades de esta Facultad, así como de mejorar y ampliar la
infraestructura, las instalaciones y el equipo que permite la operación de
los programas educativos que se ofertan.
En razón de lo anterior, el personal de la Facultad está integrado por 30
trabajadores de confianza, 57 trabajadores sindicalizados, 42 Profesores
de Tiempo Completo, 7 Profesores de Medio Tiempo, un Técnico
Académico y 193 Profesores de Asignatura.
Se cuenta con el Manual de Organización y Manual de Procedimientos,
instrumentos administrativos con estructuras y funciones de las
actividades que desarrolla el personal que labora en este espacio
académico, precisando responsabilidades a cada unidad administrativa.
En fortalecimiento a la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC), se llevaron a cabo las siguientes actividades: Actualización del
Comité de Calidad, integrado 13 participantes de los sectores
administrativo, docente y estudiantil. Capacitación en el mes de junio
mediante el Curso “¿Qué es y para qué implementar un Sistema de
Gestión de la Calidad?, a los integrantes del comité y gabinete en
general, así como al RD por medio de capacitación constante por parte
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de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.
En aras de mantener la capacitación constante y el desarrollo del
personal administrativo, 5 integrantes del personal administrativo se
capacitaron en cursos relacionados con atención al cliente, habilidades
analíticas del pensamiento, hábitos para ser eficiente en el trabajo,
estrategias para detectar y atender la violencia, técnicas, tácticas y
estrategias de seguridad y defensa personal y cultura UAEM.

6

compañeros más lo hicieron en cursos relacionados con Word y Excel
básico versión 2010 e Introducción al manejo de las TICs.
Dentro de la presente administración, se reportan un total de 456 equipos
de cómputo, 227 como equipo de arrendamiento, de los cuales 244 están
distribuidos para el uso de los alumnos, lo que representa un indicador de
9.5 alumnos por computadora, 142 están destinados para trabajadores
administrativos y 70 para el uso de profesores investigadores. Es
importante señalar que el 98.2% del total de equipos se encuentran
conectados a la red institucional.
El uso de internet inalámbrico dentro delas instalaciones de la Facultad de
Derecho se tienen distribuidos a la fecha, 24 acces point entre los
edificios A, B, C, Centro de Investigación y Centro de Documentación.
Se dio continuidad al plan de acción para mejorar el ambiente laboral de
la Facultad, lo anterior después de conocer los resultados derivados del
instrumento de Great Place to Work aplicado en 2012 por medio del cual
se acredita a la Facultad como uno de los mejores lugares para laborar en
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el país, es importante mencionar que en octubre de 2014 nuevamente
nuestro organismo académico se somete a dicha evaluación en espera
de próximos resultados.
La infraestructura que permite la operación de los programas educativos
que se ofertan en este espacio académico, se integra de 45 aulas
convencionales, cuatro aulas digitales, una de ellas móvil; un aula de
videoconferencias, seis salas de cómputo, dos laboratorios de juicios
orales, un centro de auto acceso y tres Auditorios; “Licenciado Isidro
Fabela Alfaro” con capacidad 340 personas, “Licenciado González
Vargas” para 110 y el Auditorio del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Publica con capacidad para 90
asistentes.
Se cuenta también, con el Centro de Documentación e Información “Lic.
Cesar Camacho Quiroz” que alberga el acervo de consulta para los
alumnos de licenciatura, así como el especializado para los alumnos de
posgrado. Durante el año que se reporta se habilitaron 16 espacios de la
siguiente forma: una sala individual con 40 módulos de lectura
individuales; 15 espacios destinados para grupos de estudio con
capacidad que varía de 3 a 15 personas, 1 sala de proyecciones con
capacidad para 25 personas y 2 áreas destinadas a la realización de
exposiciones.
Asimismo, se habilitaron 12 mesas de trabajo para 6 personas cada una
así como 15 escritorios para dos personas cada uno, los cuales se

66

utilizan para espacios de lectura.
En el mes de agosto se inauguraron las nuevas instalaciones de la
Facultad de Derecho, correspondientes al cuarto nivel del edificio A, que
incluye 12 aulas, una sala de juntas y sanitarios.
Se remodelo el área que de usos múltiples del Centro de investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, para contar con
espacios que serán destinados para la realización de estancias de
investigación.
Los recursos financieros se ejercieron de la siguiente manera; en lo
referente al Gasto de Inversión un total de $759,130.13 (setecientos
cincuenta y nueve mil ciento treinta punto trece pesos M.N.), en Gasto
Corriente un total de $598,155.95 (quinientos noventa y ocho mil, ciento
cincuenta y cinco punto noventa y cinco pesos M.N.) y en Mantenimiento
$687,554.60 (seiscientos ochenta y siete mil, quinientos cincuenta y
cuatro punto sesenta pesos M.N.).
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Planeación flexible que articula,
orienta y evalúa el desarrollo
institucional
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La planeación universitaria como eje fundamental del desarrollo
adecuado de las prácticas y actividades propias de los organismos
académicos, se consolida como un proceso participativo en el cual
confluyen de manera simultánea las funciones cotidianas de nuestra
facultad. En el caso de este espació académico, con el fin de consolidar
la planeación y evaluación universitaria y de articular la programación con
la presupuestación de los recursos financieros, durante el año que se
informa se evaluó trimestralmente el Programa Operativo (POA) 2014 y
se formuló el (POA) 2015. Se integró la Estadística 911 inicio y fin de
cursos, además cumplir en tiempo y forma con los requerimientos
institucionales para la conformación de la estadística básica de la UAEM.
Se mantienen actualizado el catálogo de indicadores de la Facultad.
El avance global respecto a la programación anual de metas POA 2014,
reporta que se cumplieron 95 metas, 4 se encuentran con un avance
bueno, 8 con avance moderado, 20 en nivel inferior y 45 con un avance
nulo. Lo que representa un 55.23% de avance en el cumplimiento de las
metas programadas en el Plan de Desarrollo 2011-2015. El compromiso
es trabajar significativamente en las metas que se encuentran con
rezago.
Como integrante de la DES en Ciencias Sociales, la Facultad participo en
la integración de los reportes trimestrales del Programa Integral para el
Fortalecimiento Institucional PIFI 2013. Así como en la reprogramación
del PIFI 2014.
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Es importante señalar que con los recursos PIFI 2013, se adquirieron 25
equipos de cómputo nuevos, 10 impresoras y

1 multifuncional,

igualmente se incrementó el acervo bibliográfico, se pagó el transporte
aéreo de tres profesores visitantes nacionales y del extranjero así como el
pago de transporte aéreo y viáticos de alumnos en movilidad
internacional.
Por lo que respecta al Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior (FECES) correspondiente a 2014, se adquirieron 15 equipos de
cómputo, 8 teléfonos digitales, 7 impresoras, 6 cámaras de video y 11
video proyectores.
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Comunicación universitaria
para la consolidación de la
imagen institucional
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Información a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general
Se repartieron un promedio de 2850 ejemplares de la revista “Perfiles”,
de manera mensual entre estudiantes, administrativos y profesores.
Se contó con 19 participaciones de profesores de la Facultad en el
programa radiofónico “Al instante” de Radio Capital 1040 AM, con temas
como

“Los

riesgos

de

la

democracia”,

“Maestría

en

Derecho

Parlamentario”, “Proyectos de investigación vigentes en la Facultad de
Derecho”, entre otros.
Con la intención de mantener vigente la relación y comunicación con los
integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad y de identificar
las necesidades y propuestas de los alumnos, docentes y administrativos,
se mantiene actualizada la página web y el buzón virtual de evaluación
de servicios y sugerencias.
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Gobierno sensible y seguridad
universitaria
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Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad
En el marco del programa permanente de Protección Civil, se registraron
durante el 2014, dos Foros Universitarios sobre Seguridad, Prevención
del Delito y Derechos Humanos en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela,
el primero de ellos en el mes de abril con una asistencia de 300
personas, asimismo el segundo se reporta en el mes de agosto con una
asistencia de 100 personas.
Además, se realizaron tres ejercicios de evacuación, 28 de mayo abril y
19 de septiembre. Con lo cual se busca fortalecer la conciencia de la
cultura de protección civil universitaria.
Se impartió la “Plática informativa de la Dirección de Seguridad,
Protección Universitaria y al Ambiente de la UAEM, el día 12 de marzo
con una asistencia de 320 personas, misma que se realizó en el Auditorio
Licenciado Isidro Fabela.
Se cumplió oportunamente con la obligación de difundir los acuerdos y
resoluciones del H. Consejo de Gobierno, mediante la publicación de
dichos acuerdo en la página web de la Facultad en el apartado de
trasparencia.
Durante el pasado mes de septiembre, se renovó el H. Consejo
Universitario, con la elección de dos alumnos representantes de este
espacio académico ante el máximo órgano colegiado de nuestra
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Universidad.
Por lo que respecta al H. Consejo de Gobierno de la Facultad, el pasado
12 de septiembre, se llevó a cabo la renovación de Consejeros Maestros,
siendo electos dos profesores de la planta docente.

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e
identidad universitaria
Con el propósito de fomentar el cuidado de la salud y una vida libre de
adicciones, así como, la realización de actividades deportivas que
promuevan el bienestar físico y la salud mental. Se realizó 1 campaña de
salud.
1. Campaña de vacunación para la prevención de
enfermedades como tétanos, influenza y hepatitis B, de igual
forma se difundió información relacionada con la educación
sexual e higiene bucal y se administraron tomas de
desparasitación, el día 21 de octubre en las instalaciones del
Auditorio “Lic. Isidro Fabela Alfaro”.

El día 10 de febrero se repartieron entre la comunidad estudiantil, la
entrega de 100 ejemplares de libros sobre el “Programa de Fomento a la
Salud”, en este sentido, en el consultorio de Fomento a la Salud dentro de
la Facultad de Derecho, se atendieron un total de 1310 tanto para
alumnos como trabajadores administrativos, se administró un total de
1686 medicamentos, se realizaron 103 curaciones, 695 entregas de
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preservativos y se dio asistencia referente a la planificación familiar, se
aplicaron 73 medicamentos vía parenteral y se realizaron 263
somatometrías.
Se realizaron 5 periódicos murales relacionados a los siguientes tópicos:
1. “Abuso en el consumo de alcohol: un problema emergente en
la mujer”.
2. “Uso y abuso en el consumo de inhalables: VIVE EN
GRANDE, VIVE SANO”.
3. “Tabaquismo, día mundial sin tabaco”
4. “Cuidado con el dengue”
5. “Facultad de Derecho: Edificio 100% libre del humo de
tabaco”.
De igual forma se hizo entrega a la comunidad de los trípticos
correspondientes con los temas antes descritos, de igual forma se hizo
entrega de 520 ejemplares del libro: “Las cien preguntas más frecuentes
sobre adicciones”, los cuales conforman la donación hecha por el Centro
de Integración Juvenil del Estado de México.
El fomento de las actividades deportivas, se fortaleció con la participación
de la Facultad en los "XXXII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios"
durante los meses de abril y mayo, registrándose una asistencia de 150
participantes.
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Respecto a la realización de torneos deportivos de manera interna se
contaron las siguientes disciplinas y participantes: futbol rápido con 305
alumnos, basquetbol con 81 alumnos, futbol asociación con 215 alumnos,
voleibol sala con 25 alumnos, voleibol playa con 3 alumnos, ajedrez con 9
alumnos. De igual forma, 40 alumnos se encuentran en programas de
activación física, reportando así un total de 828 alumnos en actividades
deportivas.
El personal docente y administrativo, también participo en actividades de
fomento a la cultura del deporte y la salud, mediante la realización de
partidos de futbol y un programa de activación física, en el cual de forma
diaria se realizan actividades.
Con la participación de autoridades, docentes y público en general se
celebró la tradicional “XVIII Carrera Atlética del Día del Abogado” el día 6
de julio con una asistencia de 1500 personas. La salida fue la Facultad de
Derecho y la meta, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
En el tema de protección al ambiente, se mantiene el programa
permanente de ahorro de agua y energía. Lo anterior se logró, con la
colocación de letreros en baños y oficinas de la Facultad, con el objetivo
de crear conciencia sobre el uso racional de los mencionados recursos.
De igual forma, se opera el programa permanente de clasificación de
residuos; con la colocación de botes especiales para separar los distintos
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tipos de residuos, así como, el uso de hojas recicladas en oficinas de la
Facultad, durante todo el año.
Los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad participaron
en la Colecta Emergente de Víveres para los Damnificados del Huracán
“Odile” del 18 al 25 de septiembre, fortaleciendo con esta acción el
sentido solidario y humanista de los universitarios.
Durante el curso de inducción del pasado 25 y 26 de junio, mediante la
conferencia de la Crónica de la Facultad, impartida por el Dr. José
Martínez Pichardo, cronista de este espacio académico, se subrayó ante
680 asistentes, la importancia de fomentar la identidad universitaria, el
conocimiento de los símbolos universitarios y la historia de la Facultad
como pilares que caractericen a los hombres y mujeres, futuros juristas
egresados de esta máxima casa de estudios, en este mismo tenor de
ideas en el Programa “Identidad Universitaria”, esta misma conferencia
fue presentada el 24 de marzo, evento en el que se recibieron 80
alumnos de la UAP de Cuautitlán Izcalli.
Finalmente el día 7 de mayo en las instalaciones del Auditorio “Lic.
Enrique González Vargas” se impartió una plática relacionada con la
Identidad Universitaria impartida por el M. en D. Jorge Hurtado Salgado,
Director de Identidad Universitaria, con una asistencia de 55 personas.
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Marco jurídico y legislación
universitaria
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La reestructuración de los marcos normativos de la vida universitaria, son
el eje fundamental para la transformación y adecuación de las funciones
sustantivas y adjetivas de esta universidad y por ende de la Facultad de
Derecho, bajo tal premisa, reporta para 2014 el inicio de los trabajos
relacionados con la “Comisión para la armonización jurídica”, la cual tiene
como objeto la adecuación de la normatividad interna con los
lineamientos de los distintos procesos agotados dentro de la Facultad.
Para fortalecer la cultura del respeto al marco jurídico universitario, la
Facultad recibió el 6 y 7 de marzo a los integrantes de la Defensoría de
Derechos Universitarios, en el marco de las “Jornadas Universitarias
sobre los derechos de la mujer”.
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Transparencia y rendición
de cuentas
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Atendiendo las responsabilidades en materia de trasparencia, se cumplió
en tiempo y forma con las 3 actualizaciones cuatrimestrales de la
información de la Facultad que se publica en el Sitio de Transparencia de
la Universidad. De igual forma se actualizó la información de los
servidores universitarios de este espacio académico en el Sistema de
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) del Instituto de
Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (INFOEM).
En este mismo sentido y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de México, se colocó el Aviso
de Privacidad en lugares visibles al interior de la Facultad y en el sitio
web de la Facultad, de igual forma la totalidad de los departamentos de
esta facultad que agoten procedimientos en los cuales se utilicen datos
personales, usan de forma personalizada el mencionado aviso de
privacidad.
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Señoras, señores

Ha concluido un ciclo.
Un año de trabajo que también cierra un período de cuatro años,
correspondientes a esta administración.
Ha concluido una etapa más en la marcha y el tiempo inexorable de
nuestra amada Facultad de Derecho.
Hoy, después de la rendición de cuentas presentada ante ustedes, sólo
me resta agradecer la irrepetible oportunidad de servir a la Universidad
Autónoma del Estado de México, desde este espacio de trabajo.
Permítanme, en primer término, agradecer a mi familia su respaldo
incondicional. Ahora estoy seguro que si alguno de mis hijos decide
estudiar derecho, no habrá mejor elección que ésta, la Casa de la Mora,
la Casa de Ramírez.
Al equipo que me acompañó en estos quehaceres -particularmente a los
más cercanos- muchas gracias.
Gracias a los trabajadores administrativos, a los profesores.
No tengo duda que su trabajo se quedará aquí y seguirá dado frutos
mejores todavía- en los próximos meses y años.
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Los sólidos cimientos que su talento y dedicación han puesto en cada
espacio, coordinación o departamento, son patrimonio de la Universidad;
por eso, coincidimos con López Mateos: El hombre pasa, la obra queda.
A los HH. Consejos de Gobierno y Académico, gracias por su respaldo en
las decisiones y las horas difíciles; sin ustedes no habría sido posible.
Al señor Rector y a su gabinete, gracias por su apoyo.
Pero sobre todo, gracias a los alumnos que nos permitieron servirles, con
la única intención de que tuvieran mejores espacios, aulas, equipo,
programas y apoyos para su formación como juristas de excelencia.
Que no haya duda: Aquí se forman los mejores abogados del Estado de
México.
Con un dejo de nostalgia recibimos este día; pero no para lamentar lo
que no hicimos -porque para muchos proyectos faltó tiempo-, sino para
contemplar la obra que aquí queda y para mirar con fe, con esperanza, la
continuidad en la edificación de este patrimonio que nos hermana a
quienes antes estuvimos aquí y a quienes llegan para sumar su trabajo y
vocación.
Finalmente, permítanme decir a ustedes que sujeto al juicio de mis pares,
vuelvo a las filas de los obreros; a la academia; al trabajo de cultor del
derecho para seguir abonando –así sea en una mínima parte- a ésta,
Nuestra Casa.
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La Casa de la libertad, como puedo llamar a esta Facultad de Derecho que ahora conozco mejor y valoro todavía más-, seguirá siendo el crisol
del pensamiento libre, arena para la discusión de las ideas, precioso
recinto del saber jurídico que a todos nos toca defender y preservar.
Con mi circunstancia llegué; con mi circunstancia termino esta
responsabilidad.
Gracias perínclita cumbre
Viva la Facultad de Derecho
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INDICADORES
1.

Índice de aceptación real

31%

2.

Matrícula por programa de licenciatura

2161

3.

Asistentes a programas de educación continua

4.

% de alumnos en programas de calidad.

100%

5.

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados

100%

6.

Programas de licenciatura con nivel I de CIEES

1

7.

Programas de licenciatura acreditados

1

8.

Nuevos planes de estudio de nivel superior

0

9.

Programas en la modalidad a distancia

1

10.

Alumnos en la modalidad a distancia

45

11.

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

12.

% de transición de primero a segundo ciclo escolar

13.

Índice de eficiencia terminal por cohorte

0

55.5%
95%
78.8%
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14.

Índice de titulación por cohorte generacional

35.26%

15.

% de egresados con dominio del segundo idioma, nivel C2

56.179%

16.

Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura

0

17.

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil

2.17%

18.

Índice de reprobación por licenciatura

8.59%

19.

% de alumnos con tutoría

100%

20.

Alumnos por tutor

21.

% de alumnos de licenciatura que declaran recibir satisfactoriamente
tutoría académica

82.01%

22.

% de PTC tutores

15.5%

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

15

9.5
97.8%
4
869
28.86%

28.

% de profesores formados y actualizados en educación basada en
competencias

16.26%

29.

% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la
didáctica centrada en el aprendizaje del Micc

19.20%

30.

% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la
transversalidad del Micc

0

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

8

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

38.

Programa de estudios avanzados de competencia internacional en PNPC

39.

% de PTC con maestría

31.3%

40.

% de PTC con doctorado

65.6%

41.

% de PTC con perfil Promep

159

18.2%
25%
2

38%

93

94

42.

% de PTC en el SNI

43.

% de cuerpos
consolidación)

44.

Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM

3

45.

Libros publicados por editoriales reconocidas

4

46.

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas

16

47.

Artículos publicados en revistas indexadas

17

48.

Artículos publicados en revistas de divulgación

0

49.

Patentes en trámite

0

50.

Proyectos de investigación UAEM

51.

% de proyectos de investigación básica

57.1%

52.

% de proyectos de investigación aplicada

28.6%

53.

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico

14.3%

54.

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt

28.8%

55.

% financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas

34.4%
académicos

de

calidad

(consolidados

y en

33.3%

57.1

14.3

56.

Número de alumnos participantes en talleres u otras actividades
artístico culturales

57.

% de la matrícula con algún tipo de beca

58.

Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo

137

59.

Alumnos que prestaron servicio social

158

60.

Alumnos que participaron en prácticas profesionales

82

61.

Alumnos registrados en servicios comunitarios

13

62.

Instrumentos legales firmados (Convenios)

6

63.

% de alumnos que participan en programas deportivos

601

59.4%

38.88%

95

96

2011

2012

2013

2014
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Función I
Docencia para la formación
integral y la empleabilidad

CUADRO 1

COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA 2009-2014
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Ciclo escolar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Matrícula

1588

1698

1828

1987

2074

2161

GRAFICA 1

MATRÍCULA DE LICENCIATURA 2009-2014
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1828

1698

2010

1987

2011 2012
Matrícula

2074 2161

2013
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CUADRO 2

ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 2014

Solicitudes
Presentaron Examen

1437
1403
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CUADRO 3

Inscritos

Hombres

Mujeres

435

210

225

GRAFICA 2

225

210

Hombres

Mujeres

Fuente: Departamento de Control Escolar
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CUADRO 4

RESULTADOS DE TITULACIÓN POR OPCIÓN 2014

Indicador

Tesis

Examen General
de Egreso de
Licenciatura
(EGEL)

Aprovechamiento
Académico

Índice

Global

38

131

67

73.52%

Cohorte

5

24

67

26%

GRAFICA 3
131

67
67
38
24
5

Global
Tesis

Cohorte
EGEL

Aprovechamiento Académico
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TITULADOS POR OPCIÓN
CUADRO 5
RESULTADOS DE TITULACIÓN POR GÉNERO
Año
2008
2009*
2010*
2011*
2012
2013
2014

Hombres
129
199
155
119
138
132
100

Mujeres
122
217
195
127
129
138
136

Total
251
416
350
246
267
270
236
*enero - octubre de 2009
*enero -agosto 2010
*enero -octubre 2011
*enero -octubre 2014

GRAFICA 4
TITULADOS POR GÉNERO

217
199

Hombres

195

Mujeres

155
129122

127
119

138 129 132138

136
100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional
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CUADRO 6
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Centro de Información y Documentación
Lic. César Camacho Quiroz
Títulos

14,748

Volúmenes

28,481

GRAFICA 5
TÍTULOS Y VOLÚMENES CENTRO DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓNDR. CÉSAR CAMACHO QUIROZ
28,481

14,748

Títulos

Volúmenes

Fuente: Centro de Información y Documentación
Dr. César Camacho Quiroz
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CUADRO 7
TUTORES REGISTRADOS EN EL SITA
POR ÁREA DE TRABAJO

Tutores

Total

Tiempo completo (PTC)

22

Medio Tiempo (PMT)

5

Profesor de Asignatura (PA)

115

Total

142

GRAFICA 6
TUTORES POR ÁREA DE TRABAJO

115

22
5

22

5

115

PTC

PMT

PA

Fuente: Departamento de Tutoría Académica
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Función II
Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora

CUADRO 8

PTC Y MDT CON GRADO ACADÉMICO 2014

Tipo de personal
Docente medio
tiempo
Docente tiempo
completo

Total

Doctorado

Especialidad

Licenciatura

Maestría

Total

2

2

0

3

7

21

0

1

10

32

23

2

1

13

39
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GRAFICA 7

21

10

2

3

2

0

0
D. Medio Tiempo
Doctorado
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1

D. Tiempo Completo
Especialidad

Licenciatura

Maestría

CUADRO 9

PERFIL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Perfil

PROMEP

SNI

PTC

12

11

Total

12

11

GRAFICA 8

PERFIL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

12
6
3

2

PTC

Fuente: Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública
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CUADRO 10
PERFIL DE INVESTIGADORES EN LOS CUERPOS ACADEMICOS

Nombre del
C.A.

1

2

Estudios
Constitucionales

Estudios en
Derecho Social,
Procesos
Sociales y
Políticos

Nivel

Consolidado

Nombre
Descriptivo de
la LGAC

Estudios
Constitucionales

Derecho Social y
Procesos Políticos
En Formación

Procesos Sociales
y educación
jurídica

Integrantes

Grado

SNI

PERFIL

Uribe Arzate Enrique
(Líder)

Dr. en
Derecho

Nivel II

Promep

Flores Martínez
Alejandra

Dra. en
Derecho

González Chávez María
de Lourdes

Dra. en
Derecho

Nivel I

Promep

Ordoñez Sedeño
Joaquín

Dr. en
Derecho

candidata

Promep

Piña Libien Hiram Raúl

Dr. en
Derecho

Promep

Izquierdo Muciño
Martha Elba (Líder)

Dra. en
Derecho

Promep

Massé Narváez Carlos
Eduardo

Dr. en
Sociología

Elizalde Castañeda
Rodolfo Rafael

M. en
Derecho
Dra. En
Ciencias
Sociales y
Políticas

Fuentes Reyes
Gabriela (Líder)

3

4

5

6

Derecho
Sociedad y
Cultura

Gobierno
Políticas
Públicas y
Justicia Social
(registro Interno
UAEM)

Justicia Penal y
Seguridad
Pública (registro
Interno UAEM)

Derecho Privado
(registro Interno
UAEM)

En Formación

En Formación
Registro
UAEM

En Formación
Registro
UAEM

Nueva
creación
Registro
UAEM

Cultura jurídica y
estudios Sociales

Derecho Público y
Acción
Gubernamental

Justicia Penal y
Seguridad Pública

Derecho Civil,
derecho familiar
derecho mercantil
y derecho
procesal.

Jaimes Legorreta Luz
María C.

M. en
Derecho

Morales Reynoso María
de Lourdes

Dra. en
Derecho

Cruz Martínez Enrique
(Líder)

Dr. en
Derecho
Público

Aguilera Izaguirre
Gustavo

Dr. en
Derecho

Rosas García Alfredo

Dr. en
Derecho

Santacruz Lima Rafael
(Líder)

Dr. en
Derecho

Aguilera García Edgar
Ramón

Dr. en
Derecho

Velásquez Mejía José
Francisco

Dr. en
Derecho

Montes de Oca
Mercado Martin Alfredo

M. en
Derecho

Arriaga Hurtado Itzel

Dra. en
Derecho

Pichardo Peña Gilberto

M. en
Derecho

Ayala Valdés Luis
Fernando
Fragoso Miranda Martín
Bernal Sánchez
Joaquín
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M. en
Derecho
M. en
Derecho
M. en
Derecho

Promep

Nivel II

candidata

Promep

Promep

Promep

Promep

candidato

Promep

Promep

candidata

Promep

CUADRO 11
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014

Proyectos CONACyT
Clave de
registro
91363
156846

Tema
El papel del derecho ante los mecanismos de exigibilidad
sociopolíticos del derecho humano laboral para las
personas de la tercera edad.
Políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia
penal para el estado constitucional mexicano.
CUADRO 12
MATRÍCULA DE ESTUDIOS AVANZADOS 2014
Programa

Especialidad
en:

Hombres

0

0

Derecho Civil

6

8

14

6

8

14

34

37

71

8

3

11

23

22

45

71

70

141

11

7

18

Total

11

7

18

Gran Total

82

77

159

Derecho con Áreas
terminales en: Justicia
Constitucional, Derechos
Humanos y Derecho
Ambiental
Estudios Jurídicos
Derecho Parlamentario
Total

Doctorado en:

Total

0

Total

Maestría en:

Mujeres

Derecho Amparo, Penal y
Procesal

Estudios Jurídicos

Fuente: Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad
Pública
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GRAFICA 9
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65

62

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados

6

11

8

Especialidad

Maestria
hombres

110

Doctorado
mujeres

7

CUADRO 13

EGRESADOS DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO 2014

Programa

Hombres

Derecho Amparo, Penal y
Procesal
Especialidad
en:

1

0

0

0

0

0

0

Derecho Civil

10

9

19

11

9

20

Derecho con Áreas
terminales en: Justicia
Constitucional, Derechos
Humanos y Derecho
Ambiental

23

22

45

Estudios Jurídicos

8

9

17

Derecho Parlamentario

8

3

11

Derecho

0

0

0

39

34

73

Estudios Jurídicos

2

1

3

Derecho

0

0

0

Total

2

1

3

Gran Total

52

44

96

Total
Doctorado en:

1

Total

Derecho Legislativo
Procedimientos Jurídico
Electorales
Total

Maestría en:

Mujeres

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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GRAFICA 10
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39
34

11

9
2

Especialidad

Maestría
Hombres

1

Doctorado
Mujeres

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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CUADRO 14

GRADUACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO 2014

Programa

Hombres

Mujeres

Total

Maestrías

0

2

2

Doctorado

4

0

4

4

2

6

Total

GRAFICA 11
GRADUACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO
4

2

0

0
Maestria

Doctorado
Hombres

Mujeres

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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Función III
Difusión cultural que humaniza,
unifica y transforma
CUADRO 15

CONFERENCIAS DISCIPLINARIAS
Tema
Conferencia “El derecho de autor en el
entorno digital”

Ponente
Dr. Jesús Parets Gómez

“El papel del maestro en la formación del
abogado”

M. en D. Inocenta Peña Ortiz

“Nuevo Control de regularidad de las normas
del Ordenamiento Jurídico Mexicano”

Ministro Dr. Jorge Pardo Rebolledo

“La presencia de la mujer en el parlamento”

Ciclo de conferencias

El Derecho de petición y la problemática de
su ejercicio

Dra. Encarnación Fernández de
Simón, Presidenta de la Asociación
Española de Letrados de Parlamentos
y Secretaría General de la Asamblea
Regional de Murcia, España

“San Juanico a treinta años”

M. en D. Jesús Gabriel Tapia Flores”

“Disertaciones sobre la Teoría del Poder”

Dr. Jorge Fernández Ruiz

Fuente: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
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CUADRO 16
PRESENTACIONES DE LIBROS

Libro

Autor

“Si te callas te mueres. La
violencia contra las mujeres en
México”

Lic. Italy Dessiré Ciani Sotomayor

“Fundamentos de la teoría de la
Argumnetación”

Dr. Serafín Ortíz Ortíz

Fuente: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
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Función IV
Extensión y vinculación solidaria
y eficiente

CUADRO 17

CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL Y CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES LIBERADOS 2009-2014

Constancia/Certificados

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Servicio Social

348

295

291

293

281

158

Prácticas Profesionales

226

285

356

275

225

82

Fuente: Departamento de Servicio Social
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GRAFICA 12
CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL Y CONSTANCIAS
DE PRÁCTICAS PROFESIONALES LIBERADOS
2009 – 2014

356

348
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285

291

293

275

281

226
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158
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2009
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Servicio Social
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2013

2014

Prácticas Profesionales

CUADRO 18

MATRÍCULA AFILIADA A UN SERVICIO DE SEGURIDAD
SOCIAL 2009-2014

Periodo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Afiliados

1484

1711

1807

1964

2044

2131

Fuente: Departamento de Servicio Social
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GRAFICA 13

MATRÍCULA AFILIADA A UN SERVICIO
DE SEGURIDAD SOCIAL 2009 - 2014
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Fuente: Departamento de Servicio Social
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GRAFICA 14
% DE LA MATRICULA CON ALGÚN TIPO DE BECA
2010-2014

73.3

74.2

83.9

81.7

59.4

2010

2011

2012

2013

2014

% Matrícula con Beca
CUADRO 19
BECAS OTORGADAS EN LICENCIATURA 2009 - 2014

Becas / Becarios Licenciatura
Año

Becas

Becarios

2009

1715

1150

2010

1858

1245

2011

2036

1357

2012

2616

1623

2013

2477

1740

2014

1393

1283

Fuente: Departamento Movilidad Estudiantil y Becas
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GRAFICA 15
BECAS OTORGADAS EN LICENCIATURA 2009 - 2014
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2036
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Becarios

CUADRO 20
BECAS DE ESTUDIOS AVANZADOS

Becas de Estudios
Avanzados

Becarios
71

Fuente: Departamento Movilidad Estudiantil y Becas
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Función VI
Administración moderna y
proactiva orientada a resultados y
al financiamiento diversificado

CUADRO 21

PERSONAL INTEGRADO A LA FACULTAD DE DERECHO

Tipo de Contratación

Total

Confianza

30

Sindicalizados

57

Profesores de Tiempo Completo
(SEP)

42

Profesores de Medio Tiempo

7

Profesores de Asignatura

193

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
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GRAFICA 16
PERSONAL INTEGRADO A LA FACULTAD DE DERECHO

193
T. Contratación

57
30

42
7

Confianza

Sindicalizados

PTC (SEP)

PMT

PA

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
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CUADRO 22

INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LA FACULTAD DE DERECHO

Infraestructura de los programas
Educativos

Total

Aulas convencionales

45

Aulas digitales

4

Aula de videoconferencia

1

Aula digital Móvil

1

Salas de computo

6

Laboratorios de juicios orales

2

Centro de autoacceso

1

Auditorios

3

Fuente: Subdirección Administrativa
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GRAFICA 18

INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LA FACULTAD DE DERECHO

45

4

6
1

1

2

1

3

Fuente: Subdirección Administrativa
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CUADRO 23
EQUIPOS DE CÓMPUTO

EQUIPOS DE COMPUTO

Total

Alumnos

244

Administrativos

142

Profesores Investigadores

70

GRAFICA 19
EQUIPOS DE CÓMPUTO
244
142
70

Fuente: Subdirección Administrativa
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CUADRO 24
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS

Concepto

Ejercido a Diciembre.

Gasto corriente

598,155.95

Gasto de inversión

759,130.13

Mantenimiento
Total

687,554.60
2,044,840.68
GRAFICA 20

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS

759,130.13
687,554.60
598,155.95

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

Mantenimiento

Fuente: Subdirección Administrativa
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Función IX
Gobierno sensible y seguridad
universitaria

CUADRO 25

PROGRAMA PERMANENTE DE PROTECCION CIVIL

CURSOS
Protección Civil
Protección Civil,
Brigadistas
Total

Número

Asistentes

3

720

2

10

5

730

Fuente: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
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AFEIDAL Asociación de Facultades, Escuelas e
Institutos de Derecho de América Latina, A.C
ANFADE Asociación Nacional de Facultades, Escuelas
de Derecho, Departamentos de Derecho e
Institutos de Investigación Jurídica, A.C.
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
CA Cuerpos Académicos
CAA Centro de Auto-Acceso
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior
CICJJPSP Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública
CIEAP Centro de Investigación y Estudios Avanzados
de la Población
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho A.C.
CU Centros Universitarios
DCE Dirección de Control Escolar
DES Dependencia de Educación Superior
DIA Dirección de Infraestructura Académica
DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal
Académico de la UAEM
DODA Dirección de Organización y Desarrollo
Administrativo
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura
FD Facultad de Derecho
IIJ-UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM
IEEM Instituto Electoral del Estado de México
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INESLE Instituto de Estudios Legislativos
ITAIPEM Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México
LD Licenciatura en Derecho
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del
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MO
MP
OA
PA
PE
PGJ
PIFI
PNPC
POA
PROINSTA
PROMEP
PRONABES
PTC
PTM
PUJ
REINAD
SEP
SGC
SIC
SITA
SNI
SPyDI
SRE
SUE
TEEM
TIC
UA
UABC
UAEH
UAEM
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Conocimiento
Manual de Organización
Manual de Procedimientos
Organismo Académico
Profesor de Asignatura
Plan de Estudios
Procuraduría General de Justicia
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Programa Operativo Anual
Programa Institucional de Tutoría Académica
Programa de Mejoramiento del Profesorado
Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior
Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Pontificia Universidad Javeriana
Revista sobre la Infancia y Adolescencia
Secretaria de Educación Pública
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema Integral de Convenios
Sistema Inteligente de Tutoría Académica
Sistema Nacional de Investigadores
Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional
Secretaría de Relaciones Exteriores
Sistema Universitario del Empleo
Tribunal Electoral del Estado de México
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Unidad de Aprendizaje
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México

UAP
UAS
UAY
UC3M
UCLM

Unidades Académicas Profesionales
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma del Yucatán
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Castilla la Mancha

UDEM
UDG
UGR
UH
UIA
UJED
UJI I
UNAM
UNESCO

Universidad de Medellín
Universidad de Guadalajara
Universidad de Granada
Universidad de la Habana, Cuba
Universidad Iberoamericana
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universitat Jaume
Universidad Nacional Autónoma de México
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
UPOL Universidad de Palacky
UPV Universidad Politécnica de Valencia
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