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Desde su creación como Facultad de Jurisprudencia en 1943 en el insigne
Instituto Científico y Literario hasta su transformación como Facultad de
Derecho en 1981, esta institución se ha ido consolidando en las tareas de
docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión y vinculación. A
través del tiempo la Facultad de Derecho (FD) se ha caracterizado por
contar con una comunidad de docentes, alumnos y administrativos que se
integran en un sólido equipo de trabajo, razón por la cual cotidianamente
adquiere en el contexto estatal nacional e internacional un compromiso con
su identidad institucional y su vocación de servicio en bien de la sociedad.
La presente administración adquiere la responsabilidad de fortalecer y seguir
impulsando las actividades sustantivas y adjetivas de la institución para crear
profesionales de la ciencia jurídica comprometidos con su entorno social y
así responder a las expectativas para las que fue constituida como cuna del
conocimiento jurídico. Por lo que este Plan indica las pautas a seguir para
fortalecer el trabajo institucional de manera conjunta el Plan General de
Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021
(PRDI).
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho se alinea al Plan General de
Desarrollo 2009-2021 (PGD) en virtud de que las actividades sustantivas y
adjetivas se enfocan a mejorar los servicios académico-administrativos bajo
el Sistema de Gestión de la Calidad, el impulso a la docencia y la calidad de
sus estudios, la investigación, la sustentabilidad y la innovación. De igual
manera la FD ya cuenta con altos estándares de calidad, con valores y
principios que le han distinguido, el fomento a la actividad cultural, la
identidad y sentido de pertenencia se vincula a la preparación de
profesionales altamente competitivos y con una participación activa en el
campo de la ciencia jurídica.
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 (PRDI) establece que
debe de haber certeza jurídica para el desarrollo institucional, ello conlleva a
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mejorar constantemente las funciones de la Facultad de Derecho ya que
nuestras metas se enfocan al desarrollo del conocimiento en general y
particularmente al aspecto jurídico en donde, el compromiso esencial es
favorecer el mejoramiento de los planes y programas de estudio que
garanticen la calidad en la educación; para permitir estar a la altura de los
retos y desafíos de los proyectos académicos que ubican a nuestro espacio
académico en estándares de calidad nacional e internacional.
La Facultad de Derecho se incluye en el manejo transparente de sus
recursos mejorando continuamente su oferta educativa, otorgar una
educación de calidad en el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el
sector productivo para involucrarse en la generación de capital humano de
calidad. En este sentido el esfuerzo institucional tendrá como objetivo la
capacitación de los actores involucrados y el conocimiento pleno de las
necesidades que tiene la sociedad de los profesionistas en el campo de la
ciencia jurídica.
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 contempla una educación de calidad
que coadyuve al bienestar de las familias y se constituye como el motor
fundamental del crecimiento económico y consecuentemente el desarrollo
de la sociedad, circunstancias que impulsan a la Facultad de Derecho a
establecer parámetros institucionales que garanticen en sus planes y
programas de estudios el respeto a los derechos humanos, el fomento a una
cultura de paz y el cumplimiento de los planes de desarrollo de los diversos
órdenes de gobierno.
El apegarse a los procesos administrativos establecidos por el Sistema de
Gestión de Calidad de la UAEM representa para la Facultad de Derecho una
oportunidad de mejora en la prestación de los servicios administrativos y
académicos, manteniendo el compromiso del uso eficientemente de los
recursos que constituyen su patrimonio.
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El manejo efectivo y eficaz de los recursos destinados a la Facultad de
Derecho representa una correcta operación y una administración eficiente,
compromiso que se asume por parte de un equipo de trabajo que muestra
solidos principios y una gran vocación de servicio.
Por lo que el presente Plan de Desarrollo 2019-2023 (PD) representa un
compromiso que se asume con los actores involucrados de esta
administración con plena responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos
y metas, siempre en favor de mantener y seguir posicionando a la Facultad
de Derecho con altos estándares de calidad y con certificaciones que la
respalden.
Lo anterior con base en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México; los artículos 124, 125, 126, 127,
130, 131, y 132 del Estatuto Universitario; artículo 8 y 10 fracción III del
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo
Institucional, así como el artículo 5º del Reglamento Interno de la Facultad de
Derecho.

Dr. en D. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad de Derecho
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Marco internacional
La educación en el contexto mundial tiene grandes retos y muy importantes
en cuanto al crecimiento y desarrollo de los países que integran la
comunidad mundial así, las crecientes desigualdades, la pobreza extrema, la
destrucción del medio ambiente y la pérdida de la identidad nacional de
diversas regiones por el impacto de la globalización son tareas que deben
afrontarse desde la perspectiva del desarrollo de la educación y la cultura
que se ajuste y responda al crecimiento de la comunidad mundial.
Diversas sociedades en el contexto de la globalización han planteado una
transformación basada en la innovación, la ciencia, la tecnología, el uso de
las redes sociales y los medios electrónicos en el desarrollo la educación
superior, así como las políticas internacionales de formación de alto nivel en
las universidades y sus compromisos con el desarrollo de los países y por
supuesto un desarrollo sustentable y el uso de los medios electrónicos en la
educación superior.
Adecuar a nuevos marcos jurídicos, políticos, sociales y multiculturales, la
función de la formación de profesionales conocedores del derecho y
vincularlos a las nuevas exigencias del avance social en el contexto mundial
para incorporar un proceso de transformación del conocimiento universal
siempre en constante dinámica con el desarrollo.
Actualmente las diversas sociedades en el mundo atraviesan por
circunstancias que requieren necesariamente el replanteamiento del
desarrollo de las normas jurídicas tanto internas como externas de los países
que integran la comunidad internacional que representa una dinámica
extraordinaria en las formas de la comunicación sobre todo por el aumento
acelerado de las tecnologías de información y comunicación y las nuevas
formas de interrelacionarse las naciones que de una u otra manera se
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vinculan por los diversos Tratados internacionales de todo tipo y que
requieren el servicio oportuno y eficaz de los profesionales del derecho.
Corresponde a las Instituciones de Educación Superior en los distintos
países, la calidad, pertinencia y eficiencia en la formación, preparación y
desarrollo de las habilidades de los futuros profesionistas en todas las áreas,
que respondan al avance dinámico en las distintas ramas del conocimiento y
permita crear alternativas de solución a la problemática mundial de manera
interconectada, vinculada, multi e interdisciplinaria y por supuesto a una
cultura de paz garante de la sana convivencia entre las naciones.
El derecho ha tenido en los últimos años una gran significación en la
transformación de diversas instituciones que se rigen por normas jurídicas
que día a día requieren de más especializaciones en los diversos temas del
derecho y que a su vez garanticen la solidaridad, convivencia y desarrollo
entre las naciones, así la internalización de la formación de quienes deban
tener la capacidad y el conocimiento del derecho para mejorar la
convivencia social significa asumir plenamente el reto de manera solidaria.
De lo anterior se comprende que las Instituciones de Educación Superior en
general y particularmente las instituciones de la enseñanza del Derecho a
nivel internacional, establezcan compromisos para conjuntar esfuerzos y
atiendan positiva y significativamente la enseñanza respondiendo a las
circunstancias de la globalización en lo jurídico, lo económico, lo social y lo
político, siempre atendiendo a los lineamientos de los organismos mundiales
sobre educación de la ONU y la UNESCO y sobre todo a nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de
Convenios y Tratados Internacionales sobre la enseñanza del derecho.
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Posicionamiento de la Facultad de Derecho en el contexto internacional
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México
respondiendo a las necesidades sociales, se sitúa en el contexto
internacional como un referente de calidad educativa en la formación de
licenciados en derecho en virtud de que cuenta con una acreditación de
carácter internacional por parte del Instituto Internacional de Acreditación
del Derecho, A. C. (IIDEA).
La globalización además de ser un fenómeno económico que trasciende las
fronteras de la comunidad internacional implica adecuar planes y programas
educativos en la formación de profesionales del Derecho que respondan a
los retos a los diversos criterios jurídicos que día a día trascienden en la
ciencia jurídica permitiendo la creación y aplicación de nuevas normas
jurídicas adecuadas a la realidad social.
En el anterior sentido, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, asume
el compromiso de fortalecer los programas y planes de estudio que
respondan y se encuadren a nuestra Constitución Política Mexicana como
norma suprema.
En el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del
Estado de México se establece en relación a la gestión universitaria, que se
debe contar con un Marco jurídico moderno y a escala global de tal manera
que sea una institución de educación superior, capaz de encarar los nuevos
desafíos del creciente siglo XXI, ha de responder a los nuevos y emergentes
requerimientos de una institución pública, que global y localmente dispondrá
de las regulaciones indispensables para entender que se trata de una nueva
y renovada casa de cultura. Consecuentemente, su regulación debe tener
una doble dimensión: Internacionalista y garante de las raíces que le dieron
identidad.

20

En el anterior sentido la modernidad del estudio del derecho requiere de la
suma de voluntades de quienes impulsamos un proyecto de una nueva
visión que contiene sistematización, desarrollo y planeación en la creación,
trasmisión y aplicación de los saberes y quehaceres de los profesionales del
Derecho sustentado en los cambios de modelos educativos generados a su
vez por los cambios económicos, políticos y sociales imperantes en el
contexto internacional. Se trata de visualizar un nuevo marco educativo
vinculado con las tendencias jurídicas vigentes, así como enfrentar los retos
y desafíos de una nueva forma de resolver los conflictos emanados de la
sociedad, razón que le da sustento a la creación de una nueva licenciatura
que es Medios Alternos de Solución de Conflictos.
A nivel internacional la Facultad de Derecho se proyecta como un espacio
educativo de calidad, capaz de crear por medio del proceso de enseñanzaaprendizaje un nuevo Marco jurídico moderno de calidad y pertinencia capaz
de responder a los nuevos desafíos del siglo XXI, ha de responder a los
requerimientos que fortalezcan una institución pública de calidad.

Marco nacional
La ciencia jurídica es parte de los procesos políticos, económicos y sociales
en nuestro país hoy día, sin posibilidad de desapegarse, pues se requiere
actitud crítica y reflexiva; argumentativa sobre la construcción de un estado
de derecho para una convivencia pacífica y respetuosa, en donde se crea y
recrea el conocimiento jurídico y se proponen alternativas de solución a los
problemas jurídicos.
Así que las escuelas, facultades e institutos en los que se enseña y
engrandece la ciencia jurídica, tienen el compromiso natural y social de
realizar sus actividades con calidad y excelencia, pues en ellas descansa la
responsabilidad de formar a los profesionistas que habrán de crear y dirigir
el aspecto legal de un proyecto llamado México.
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La FD cuenta con el programa educativo de la Licenciatura en Derecho con
reconocimiento por su calidad, acreditado por el Consejo Nacional para la
Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE) desde el
2009 y reacreditado por el mismo órgano en el 2015. Dicho reconocimiento
permite el aseguramiento de la calidad del programa educativo cada 5 años.
Posicionamiento de la Facultad de Derecho en el contexto nacional
Actualmente este organismo académico cuenta con reconocimiento a nivel
nacional y está posicionado como una institución de calidad por la constante
renovación de sus planes y programas de estudio de tal manera que cuenta
con una acreditación nacional por parte del Consejo Nacional para la
Acreditación de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE) y una
internacional, la que otorga el Instituto Internacional de Acreditación del
Derecho, A.C. (IIDEA), con ello se establece un vínculo con las funciones
sustantivas del Plan Rector de Desarrollo Institucional en el sentido de
educar a más personas con mayor calidad. Este objetivo requiere de llevar a
cabo de manera constante procesos de estructuración y reestructuración de
planes y programas de estudio para adecuarse a la dinámica de nuestro
contexto social.
Generar y cumplir los compromisos institucionales es la política educativa
esencial que conforma la fortaleza actualmente de la institución ya que se
han realizado las siguientes acciones:
a) Reestructurar planes de estudio mediante el método de evaluación y
normatividad institucional.
b) Desarrollar sistemas de información y actualizar permanentemente los
datos, en apoyo a los procesos de evaluación de los programas
educativos.
c) Estudiar los cambios sociales y transformaciones jurídicas a los que se
enfrenta día a día el país para ofrecer una educación basada en
calidad, cabalidad y eficacia.
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d) Generar acciones permanentes de evaluación que nos permita
establecer el cumplimiento de las áreas de oportunidad y fortalezas
para evaluar el impacto positivo en la búsqueda de la excelencia
académica.

Marco estatal
La importancia de la Facultad de Derecho en el Estado de México tiene un
impacto significativo ya que incorpora con calidad y pertinencia a los
egresados a distintas instituciones públicas y al ejercicio de la postulancia, de
tal manera que el compromiso institucional a nivel estatal es con el objeto de
generar profesionales que tengan la capacidad de demostrar sus
conocimientos jurídicos y humanísticos en servicio de la sociedad.
Es menester destacar que la Facultad de Derecho cuenta con una
licenciatura que forman profesionales en la solución de conflictos por un
medio no jurisdiccional de diversa índole, ello en virtud de que el Estado de
México cuenta con órganos de mediación para la solución alternativa de
conflictos que establece la Constitución de nuestro país, por lo que su
impulso y fortalecimiento permite consolidar a la Facultad de Derecho en la
políticas educativas que se establecen en el Plan de Desarrollo del Estado de
México(PDEM 2017-2023), como lo es el encaminado a consolidar el sistema
de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, así como de justicia de los
adolescentes; promover los mecanismos de solución alternos a los procesos
judiciales; garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, por
solo mencionar algunos.
Con motivo de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal
Mexicano que dio origen a su vez al sistema acusatorio e impulsando a los
juicios orales, la Facultad de Derecho impartió diversos cursos de
actualización sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y contó
con el asesoramiento de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación
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para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), lo que le ha
dado un realce a ese importante cambio estructural en materia de justicia
penal, mismo que se fortalece con la recién creada Licenciatura en Medios
Alternos de Solución de Conflictos (MASC).
En cuanto al fortalecimiento de la investigación se destaca por seguir las
directrices del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
respecto a la actualización periódica de los planes y programas de estudio
haciendo cada vez más transparentes y objetivos los procesos de selección
para el ingreso a los programas de estudios avanzados contando para ello
con Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) como instrumento
para evaluar a los aspirantes que pretendan cursar este grado de estudios
en la Facultad.
La FD cuenta con ocho cuerpos académicos, uno consolidado, tres en
consolidación, tres en formación y uno con registro interno UAEM, los cuales
trabajan en proyectos de investigación con instituciones como el (CONACyT)
que ha permitido el establecimiento de redes de investigación, nacionales e
internacionales, el compromiso es fortalecer y desarrollar la investigación
jurídica a través del trabajo continuo y permanente de los cuerpos
académicos que a su vez están comprometidos a transparentar a través de
publicaciones sus investigaciones respectivas.
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Misión
La Facultad de Derecho es un organismo académico de la Universidad
Autónoma del Estado de México, que asume la responsabilidad social de
formar profesionistas de la ciencia jurídica, altamente competitivos, a través
de programas educativos de calidad, reconocidos nacional e
internacionalmente, promoviendo la investigación, el pensamiento crítico y
científico de su comunidad, para contribuir a la construcción de una sociedad
incluyente, dinámica, democrática, transparente, orientada a la
sustentabilidad, defensa de los derechos humanos y promoción de la paz
social a través de mecanismos alternos de solución de conflictos, para
contribuir socialmente desde la educación en el ámbito jurídico.

Visión
La Facultad de Derecho, será un espacio académico formador de
profesionistas responsables, comprometidos y emprendedores en la ciencia
jurídica, que participen en el desarrollo de la universidad pública y del
entorno social, que asuman con pertinencia los retos y metas para contribuir
a ser factor en la educación universal.
Se erigirá como constructora de respuestas a sus propósitos y desafíos,
instituyendo oportunidades de desarrollo, que respondan y propongan en el
mundo jurídico de vanguardia.
Para realizar sus funciones observará los instrumentos normativos, así como
los planes y políticas de desarrollo institucional y en ejercicio responsable de
sus recursos; buscará crecimiento en infraestructura que permita mejorar los
programas educativos de calidad, para responder a la demanda social,
desarrollará investigación a través de sus cuerpos académicos consolidados,
contará con programas educativos de calidad, que presentarán un
incremento en el número de convenios con instituciones públicas y privadas
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que permitirán a sus estudiantes realizar servicio social y prácticas
profesionales de acuerdo a las demandas laborales.
Se instituirá como
promotora de identidad con la Universidad y su
comunidad para generar un sentimiento de pertenencia, amor y
responsabilidad.
Así como logrará una matrícula de movilidad estudiantil robustecida que se
mejorará constantemente para fortalecer los lazos de exploración e
intercambio en el conocimiento jurídico.

Valores Universitarios
Tal y como lo refiere en Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
la Universidad Autónoma del Estado de México, al cual nos adherimos de
manera universal y convencidos de que no puede ser otra la filosofía de la
Facultad de Derecho, los valores son fuente esencial en una comunidad,
entre los que se comprometen la justicia, la responsabilidad, la igualdad, la
dignidad, la tolerancia, paz y armonía, solidaridad, inclusión y equidad, ejes
rectores de la libertad.
Por lo que la Facultad de Derecho desde su espacio promoverá y aplicará al
mismo tiempo que trabaja para que en comunión con los anteriores y en
aplicación directa en el espacio académico se observe:
§
§
§
§
§
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El respeto y la tolerancia entre los universitarios y la sociedad en
general.
La responsabilidad social del servicio a la propia comunidad social.
La integridad docente y el cumplimiento del ejercicio docente para la
mejora académica.
La transparencia en el uso de recursos asignados y la gestión de otros
necesarios.
La honestidad de la evaluación a los alumnos.

§
§

El respeto al derecho a disentir.
Libertad de cátedra observando el marco normativo.

§
§
§

Igualdad de oportunidades.
La recreación y creación del conocimiento.
La discusión y crítica constructiva de las ideas.
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Diagnóstico
Por tradición, la Facultad de Derecho se ha consolidado como una entidad
educativa receptora de estudiantes con el perfil idóneo para formarse como
Licenciados en Derecho y Licenciados en Medios Alternos en Solución de
Conflictos, con la finalidad de atender las exigencias sociales y jurídicas que
la dinámica actual demanda.
Derivado de lo anterior, la facultad tiene el compromiso de propiciar en los
alumnos una concepción científica y humanística que les permita desarrollar
los conocimientos, aptitudes, habilidades y liderazgo para responder a
problemas jurídicos, con una formación deontológica basada en el
pensamiento lógico, crítico y valorativo, considerando el uso de medios
alternos en la solución de conflictos en la búsqueda de justicia y equidad con
responsabilidad social, en un contexto internacional, nacional, estatal y
municipal (Plan de Estudios 2015).

Ampliación y diversificación de la matrícula
Con la finalidad de dar mayor cobertura a la demanda de nuevo ingreso, se
ha ampliado la matrícula estudiantil en los últimos años. Actualmente, la
matrícula estudiantil total es de 2715 alumnos, de los cuales 2449 pertenecen
a la Licenciatura en Derecho incluyendo los cambios de plantel de las
escuelas incorporadas y 266 a la Licenciatura en Medios Alternos de
Solución de Conflictos en su modalidad mixta y presencial (MASC).
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Tabla 1. Evolución de la matrícula

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Derecho

1,698

1,828

1,987

2,074

2,161

2,311

2,378

2,404

2,456

59

119

181

236

7

23

2,592

2,715

MASC
MASC
(Mixta)
Matrícula
Total

1,698

1,828

1,987

2,074

2,161

2,370

2,497

Fuente: Elaboración propia con base a la Agenda Estadística UAEM, varios años.

El crecimiento de la matrícula estudiantil entre 2010 y 2018 ha tenido un
incremento del 59.8%, es decir, 1017 alumnos más.
Por lo que corresponde a la Licenciatura en Derecho, en el ciclo escolar
2010-2011 se inscribieron a primer año 378. El nuevo ingreso en el periodo
2010-2018, mostró un crecimiento de 4.3% promedio anual, 19 alumnos más
cada año. En el año 2018, 1964 personas solicitaron ingreso a este programa
educativo, de las cuales 1904 presentaron examen; de estas, 544 resultaron
aceptadas y 532 concluyeron su trámite de inscripción. En este sentido,
logró un índice de aceptación real del 96.9%.

Cabe resaltar que en el período escolar 2015-2016, y con la finalidad de
diversificar la oferta educativa para atender las necesidades del entorno y
generar más espacios a jóvenes de la entidad, se apertura el programa
educativo de Medios Alternos de Solución de Conflictos, con una demanda
de 145 personas para la modalidad presencial, de las cuales 144 presentaron
examen; de estas, 60 resultaron aceptadas y 59 concluyeron su trámite de
inscripción, lográndose un 41% de índice de aceptación real. En el período
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2018-2019, 66 personas solicitaron su ingreso a este programa educativo en
la modalidad presencial, de las cuales 65 presentaron examen, siendo que el
total de los que presentaron su examen fueron aceptados, concluyendo su
proceso de inscripción 63, logrando un 96.9% de índice de aceptación real.
Para responder a la matrícula de la Facultad de Derecho se cuenta con una
planta docente fortalecida, misma que se integra con un total de 323
docentes, de los cuales 52 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 7
Profesores de Medio Tiempo (PMT) y el resto son profesores de asignatura.
Para fortalecer este rubro, se promueve el concurso de oposición para lograr
una definitividad en docentes de asignatura, en el año 2018, 7 profesores de
asignatura lograron conseguirla y dos nuevos PTC; de igual manera la
selección de los docentes de asignatura de nuevo ingreso se realiza
mediante un examen.
La labor docente reclama procesos de actualización para quienes la ejercen,
por lo que la facultad cuenta con 14 docentes y 10 alumnos certificados en el
dominio de una segunda lengua, siendo la más recurrente el inglés; además
se cuenta con docentes aptos para impartir componentes en inglés. De igual
manera la actualización disciplinar nos refleja una participación de 15.9% y en
didáctica disciplinar de 12.3%, porcentajes que se pretender incrementar.
Tabla 2. Programas educativos que se imparten
de la Facultad de Derecho 2018-2019
Programa educativo

Número de
programa

Licenciatura en Derecho

1

Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos

1

Fuente: Elaboración propia con base en datos aportados por Control Escolar de la Facultad de Derecho, 2019.
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Derivado de la necesidad de ampliar la cobertura educativa, ambos
programas académicos se adecuaron a la modalidad mixta, con el objeto de
dar cumplimiento a las políticas de atención a la demanda de ingreso en la
entidad. La Licenciatura en MASC inició actividades en dicha modalidad en
febrero de 2017, mientras que la Licenciatura en Derecho inició con esta
modalidad en agosto de 2018.
En el ciclo 2018-2019, por lo que corresponde la Licenciatura en Medios
Alternos en Solución de Conflictos en la Modalidad Mixta 23 personas
solicitaron ingreso, de las cuales 21 presentaron examen, siendo aceptadas
21 personas y concluyeron su trámite de inscripción 17, lo cual se traduce en
un índice de aceptación real de 81%.
En el caso de la Licenciatura en Derecho, actualmente se cuenta con 200
alumnos cursando Unidades de Aprendizaje en la modalidad mixta.

Fortalecimiento de la Docencia
Uno de los objetivos de la Facultad de Derecho es elevar los estándares de
calidad académica de sus programas educativos, a través de ejercicios de
evaluación institucional que realizan organismos acreditadores de carácter
nacional e internacional.
En atención al fortalecimiento de las políticas educativas que rigen a la
Facultad de Derecho, en el año 2003 obtuvo el Nivel I por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Posteriormente, el 4 de marzo de 2009, obtiene la acreditación del Consejo
Nacional para la Acreditación de la Enseñanza Superior en Derecho
(CONFEDE), órgano evaluador que lo reacredita en el año 2015. Hacia el 19
de junio de 2017, se otorga la acreditación Internacional por parte de
AFEIDAL.
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En el caso del programa educativo de MASC estará en condiciones de ser
evaluable en 2021 y por tanto susceptible de ser acreditado por el
organismo evaluador correspondiente.
La pertinencia de los programas que se imparten en la facultad es factor
determinante para obtener la acreditación de los mismos, por lo que será
necesario ocuparse no solo de los alumnos sino también de los egresados
mediante un seguimiento puntual mediante un acercamiento que permita
conocer el campo laboral y la utilidad de las competencias adquiridas
durante su formación.
La calidad educativa conlleva un análisis de los principales indicadores que
nos permiten dimensionar la formación de los estudiantes y las cuentas que
entrega la Facultad a la sociedad. Asimismo, estos indicadores nos permiten
reflexionar la toma de decisiones y, en su caso, ajustar las políticas
académicas y administrativas para un mejor desempeño en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Tomando como referencia el año 2010, se tuvo una reprobación final de 9.1%
mientras que en el año 2018 se presentó un índice de 9.7%. Esta situación
denota un incremento en dicho indicador en 8 décimas, situación que puede
atribuirse a la complejidad que ha implicado la implementación, socialización
y desarrollo del nuevo modelo educativo que define el Plan de la
Licenciatura en Derecho 2015. Lo anterior representa un área de
oportunidad para disminuir dicho indicador y con ello lograr una mayor
eficiencia terminal.
Por su lado, la Licenciatura en MASC presentó en el 2018 un índice de
reprobación total de 11.8%. Situación que de igual forma representa un área
de oportunidad.
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Tabla 3. Índice de reprobación en los programas educativos

Período
2010
2018
2018

Programa educativo
Licenciatura
en Derecho

Licenciatura MASC

índice
9.1%
9.7%
11.08

Fuente: Elaboración propia con base a la Agenda Estadística UAEM 2018.

Una de las metas de toda institución educativa es lograr el mayor número de
egresados con adecuadas competencias profesionales, lo que permite
responder a las exigencias que el entorno global impone. En esta tesitura, en
el ciclo escolar 2009-2010 se tuvo una eficiencia terminal por cohorte del
78.8%, mientras que para el periodo 2017-2018 mostró un valor del 86.9%, lo
que reflejo un incremento de 8.1 puntos porcentuales. Este incremento
puede ser consecuencia de las diversas acciones que se han implementado
para elevar la calidad educativa, destacando: incremento de tutorías, de
mentores académicos, reforzamiento de asesorías personalizadas, entre
otras. Sin embargo, el reto está latente, derivado del factor del plan de
estudio 2015 para la Licenciatura en Derecho, que por su dinámica implica un
riesgo alto para la evolución de la eficiencia terminal.
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Gráfica 1. Eficiencia terminal por cohorte
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Fuente: Elaboración propia con base a la Agenda Estadística UAEM, varios años.

El índice de titulación por cohorte presentó un incremento de 24.9%, pues
paso del 15.6% en 2010 a 40.5% en 2018. Este incremento es consecuencia
de la diversificación de las modalidades de titulación, las cuales han
permitido a los egresados contar con una gama de opciones para obtener su
título profesional. Siendo EGEL la más demandada por los alumnos,
mencionando que para el ciclo escolar 2017-2018, 172 alumnos de 378
titulados fueron por esta modalidad, lo que representa el 49.4%.
Uno de los problemas más graves es el abandono escolar, situación que,
aunque es multifactorial, la misma debe ser atendida de manera prioritaria y
con ello asumir el compromiso social de egresar el mayor número de
profesionistas con alto compromiso social. En el período 2009-2010 el
abandono escolar fue de 2.4% y para el 2017-2018, se ubicó en 1.3%, lo que
muestra un decremento de 1.1%. Esta situación va de la mano con el aumento
de la eficiencia terminal, lo que denota una mejora en los diversos servicios
estudiantiles que apoyan al estudiante. Sin embargo para el próximo fin de
ciclo se tendrá un incremento considerable debido a la dinámica del plan de
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estudios 2015 de la Licenciatura en Derecho, programa educativo que
alberga al grueso de la matrícula. Por lo que y a efecto de que prevenir se
trabaja fortaleciendo la tutoria académica, asesoría disciplinar y técnicas de
autoestudio con los alumnos. Destacando que en el Perido 2019-A la facultad
a traves de los departamentos de tutoria y control escolar realizo un
diagnostico sobre alumnos en riesgo, a quienes personalmente se les diseño
un plan de acción apoyados por los PTC para la asesoría disciplinar,
realizandose una junta para notificarles personalmente y comprometiéndolos
a su cumplimiento. De igual forma para el nuevo ingreso en el periodo 2019B, se diseño que una parte del curso de inducción fuera exclusivamente ara
padres, a efecto de tratar entre muchos otros asuntos, lo relacionado al
aprovechamiento académico y abandono escolar.
Uno de los problemas más graves es el abandono escolar, situación que,
aunque es multifactorial, la misma debe ser atendida de manera prioritaria y
con ello asumir el compromiso social de egresar el mayor número de
profesionistas con alto compromiso social. En el período 2009-2010 el
abandono escolar fue de 2.4% y para el 2017-2018, se ubicó en 1.3%, lo que
muestra un decremento de 1.1%. Esta situación va de la mano con el aumento
de la eficiencia terminal, lo que denota una mejora en los diversos servicios
estudiantiles que apoyan al estudiante. Sin embargo, para el próximo fin de
ciclo se tendrá un incremento considerable debido a la dinámica del plan de
estudios 2015 de la Licenciatura en Derecho, programa educativo que
alberga al grueso de la matrícula. Por lo que, y a efecto de que prevenir se
trabaja fortaleciendo la tutoría académica, asesoría disciplinar y técnicas de
autoestudio con los alumnos. Destacando que en el Periodo 2019-A la
facultad a través de los departamentos de tutoría y control escolar realizo un
diagnóstico sobre alumnos en riesgo, a quienes personalmente se les diseño
un plan de acción apoyados por los PTC para la asesoría disciplinar,
realizándose una junta para notificarles personalmente y comprometiéndolos
a su cumplimiento. De igual forma para el nuevo ingreso en el periodo 2019B, se diseñó que una parte del curso de inducción fuera exclusivamente para
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padres, a efecto de tratar entre muchos otros asuntos, lo relacionado al
aprovechamiento académico y abandono escolar.
Como apoyo a elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos, la Facultad
de Derecho en 2018 contaba con 174 tutores, y para tener a una mejor
atención a los tutorados, en el periodo 2019-A se incrementó a 192, quienes
atienden a un promedio de 15 alumnos cada uno, dando cobertura al 100%
de la matrícula; de manera colateral se refuerzan acciones como la
convocatoria para mentores académicos, misma que fue publicada en este
año, buscando con ello que funjan como asesores de alumnos que requieren
asistencia para mejor conllevar sus unidades de aprendizaje en aras de
obtener un
desempeño más eficiente. Teniendo siempre abierta la
propuesta para que más profesores de asignatura se incorporen a la tutoria,
y con ello disminuir el número de tutorados por tutor. Para este mismo
periodo también la coordinación de tutoría sometió a consideración de la
dirección un plan a efecto de fortalecer la presencia de los alumnos en las
sesiones de tutoría y obtener mejores resultados en ella.

Objetivo general
Formar profesionistas en Derecho y en Medios Alternos de Solución de
Conflictos que respondan a las nuevas demandas sociales y del contexto, a
partir de la oferta de programas educativos de calidad.

Objetivo específico I
Consolidar los programas educativos que oferta la FD en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y mixta.
Políticas
La consolidación de los programas
educativos de la FD se basará en la

pertinencia social que garanticen
una docencia de calidad.
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Los diseños instruccionales y
medios educativos pedagógicos
consolidarán
los
programas
educativos en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y
mixta.
Estrategias
Incrementar la matrícula de nuevo
ingreso, mediante la optimización
de espacios con los que cuenta
este organismo académico.
Ofertar los sistemas de enseñanza
abierta y a distancia, de las
modalidades no escolarizada y
mixta, para ampliar la oferta
educativa.
Instrumentar las unidades de
aprendizaje en las modalidades no
escolarizada y mixta, con la

finalidad
físicos.

de

optimizar

espacios

Capacitar a los docentes en las TIC
aplicadas en la enseñanza y el
desarrollo de medios educativos
para las modalidades educativas
no escolarizada y mixta.
Actualizar la normatividad interna
de la Facultad de Derecho, para
favorecer el desarrollo integral de
los alumnos.
Incorprorar a más docentes de
asignatura como tutores para
reducir el numero de tutorados
asignado a cada uno.

Impartir asesorias disciplinarias por
PTC para alumnos en riesgo de
reprobación.

Objetivo específico II
Mantener los programas educativos de calidad a nivel
internacional.
Políticas
El reconocimiento de la calidad del
programa educativo de derecho,
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nacional e

se realizará mediante el proceso de
reacreditación nacional (CONFEDE)
e internacional (IIDEA).

Se atenderán las recomendaciones,
que serán parte de los programas
operativos, mediante el trabajo
colegiado y coordinado entre las
áreas del espacio académico.
La Licenciatura de Medios Alternos
de Solución de Conflictos, deberá
contar con las condiciones que le
permitan su acreditación.
Estrategias
Dar seguimiento a las

recomendaciones
de
evaluaciones
nacional
internacional.

las
e

Atender los planes de mejora que
deriven de las recomendaciones de
los organismos acreditadores.
Realizar el diagnóstico y la
restructuración de los planes de
estudio de las licenciaturas en
Derecho y Medios Alternos de
Solución de Conflictos.

Objetivo específico III
Mejorar la profesionalización del
capacitación y evaluación del mismo.
Políticas
La profesionalización del personal
docente
será
permanente
atendiendo
a
las
demandas
académicas del organismo.
Los docentes fortalecerán su
dominio de una segunda lengua a
través de cursos y certificaciones.
Estrategias
Capacitar la planta docente, en

personal

académico

mediante

la

términos de las reformas jurídicas
nacional e internacional.
Impulsar la formación académica y
profesional de la planta docente en
las unidades de aprendizaje que
imparten.
Mantener la certificación de los
coordinadores del centro de
autoacceso.
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Objetivo específico IV
Incrementar el aprovechamiento académico y permanencia escolar con el
apoyo de servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los
alumnos.
Políticas
El alumno contará con un plan de
apoyo académico para lograr un
mejor aprovechamiento.
La
coordinación
de
tutoría
académica diseñará el plan de
apoyo académico para el alumno
en riesgo.
El plan de apoyo académico para
el alumno formará parte de la
programación anual y semestral de
los departamentos de la facultad.
Estrategias
Ofertar cursos propedéuticos del
idioma inglés.
Asignar un tutor a los alumnos que
dé seguimiento a la trayectoria
académica.
Apoyar el servicio se asesoría
disciplinaria a través de los
mentores académicos.

47

Brindar
atención
médica,
terapéutica y psicológica a la
comunidad
universitaria
para
mitigar un factor de abandono
escolar.
Diseñar un plan de acción en
coadyuvancia con los tutores,
docentes y mentores académicos
con la finalidad de evitar el
abandono escolar.
Aumentar
la
bibliografía
actualizada
acorde
a
los
programas de estudio que se
ofertan.
Implementar acciones de difusión
acerca de las modalidades de
titulación permitidas en la Facultad
de Derecho con la finalidad de
aumentar el índice de titulación por
cohorte generacional.
Solicitar la evaluación de la
Licenciatura de Derecho para que

se obtenga el reconocimiento en el
programa de alto rendimiento

académico-CENEVAL.

Objetivo específico V
Fortalecer el desarrollo profesional de los egresados y su empleabilidad.
Políticas
Los programas educativos deberán
atender las necesidades derivadas
de las experiencias laborales y
competitivas de los egresados.

Analizar la información generada
por el Programa de Trayectorias
de Empleabilidad Profesional, para
atender
necesidades
de
los

Los egresados contarán con
programas de educación continua
que favorezcan su desarrollo
profesional.

Contar
con
trayectorias
de
empleabilidad profesional, de los
programas educativos con al
menos dos generaciones de
egresados.

La Facultad de Derecho fortalecerá
los lazos con los egresados.
Estrategias
Dar seguimiento a las trayectorias
de empleabilidad que se generan a
través del programa seguimiento
de egresados.
Instruir la participación de los
egresados
en
el
Programa
Institucional
“Alumniversitario”
para generar alumni-institución.

programas educativos.

Evaluar y actualizar los modelos de
actividades
académicas
y
diplomados.
Diseñar programas con saberes y
habilidades,
así
como
con
estructuras
ontológicas
que
demanda la sociedad.
Atender a las necesidades de
interesados en los programas de
educación continua.
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Desarrollar
competencias
complementarias de los egresados
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al perfil laboral.
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La Facultad de Derecho en el año 2018 tuvo una oferta educativa
consistente en la Especialidad en Derecho Civil, Maestría en Ciencia Jurídica,
Doctorado en Derecho Parlamentario (en línea) y Doctorado en Ciencia
Jurídica. En el periodo 2018-2019 cuenta con 124 alumnos en los programas
educativos en estudios avanzados, mismos que representan, el elemento
más importante junto con el cuerpo docente, el cual tiende a incrementarse
en la medida que la propia Facultad emite convocatorias de nuevo ingreso.
La oferta educativa en 2019 está integrada por la Especialidad en Derecho
Civil y el Doctorado en Derecho Parlamentario en línea. Estos constituyen el
acervo intelectual y programático de estudios avanzados de la facultad.
Evidentemente se busca en este período de gestión, el ampliar el número de
programas educativos de posgrado, fortaleciendo con ello la presencia de
nuestra Facultad en los diferentes espacios que operan las políticas públicas,
con profesionales especializados en el Derecho.
En ese sentido, la plantilla docente activa es la mínima necesaria para cubrir
los requerimientos de educación y de impartición de los programas
educativos vigentes y de los futuros, ya que sólo se cuenta con 49 docentes
de los cuales 34 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 1 Profesor de
Medio Tiempo y 14 de asignatura en las áreas de posgrado; aunado a lo
anterior en muchos casos adolecen de capacitación, de habilitación y de
certificación. Es por ello que la permanente búsqueda de ampliar los
programas educativos de estudios avanzados nos permitirá fortalecer la
plantilla docente, no sólo en cantidad sino en calidad.
A pesar de tener los programas educativos antes mencionados, no se
cuenta con un programa inscrito en el PNPC, ante el CONACyT, lo cual resta
méritos académicos y excelencia a la formación de los profesionistas, ya que
en apariencia se carece de programas con estándares apegados a los
criterios de calidad de CONACyT. En años anteriores no se contaba con una
vinculación del CICJJPySP con la Coordinación de Estudios Avanzados que
permitiera la evaluación ante el CONACyT para la obtención del PNPC; ya
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que los Núcleos Académicos Básicos de los programas de posgrado
vigentes no están representados por los Cuerpos Académicos (CA).
Con la reestructuración del programa educativo de la Maestría en Derecho
Parlamentario, se podrá obtener la generación de egresados y graduados
con ejercicio profesional de calidad, ya que estos programas y otros nuevos
como las Especialidades en Derecho de Amparo y Juicios Orales, que están
en proceso de aprobación, deberán ser adecuados a los criterios de calidad
de CONACyT, con miras a la inclusión en el PNPC. Derivado de lo anterior, se
tendrá la posibilidad de ampliar la plantilla docente, lo cual también justificará
la creación de nuevas plazas de PTC siempre que cuenten con el perfil de
investigación.
En razón de que se cuenta con una debilidad en cuanto a los perfiles de los
investigadores adscritos al Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública (CICJJPySP) en comparación con el
número de PTC y la producción en investigación con la que cuenta la
Facultad de Derecho y los parámetros nacionales de investigación ante los
sistemas PRODEP-SEP y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
CONACyT, en virtud de que son los organismos nacionales que determinan
los lineamientos en materia de investigación para los organismos de
educación superior y por lo tanto para la Facultad.
La Facultad de Derecho ha trabajado en favor de la producción científica a
través del sustento de los CA, que inició con tres CA en 2011 y
posteriormente, las contrataciones de PTC con perfil de investigación
lograron la conformación de 3 CA más. De 2015 a 2018 el registro ante el
sistema PRODEP-SEP, concentró un total de 7 Cuerpos Académicos, y en
2019 se logró el registro UAEM de otro CA más.
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Tabla 4. Comparativo de Cuerpos Académicos 2015-2019

2015

2019

1 consolidado
0 en consolidación
2 en formación

1 consolidado
3 en consolidación
3 en formación
1 con registro UAEM

Fuente: Centro de Investigación en Ciencia Jurídica, Justicia Penal y Seguridad Pública

En la producción de investigación la participación de los CA en proyectos de
investigación es un rubro que incide determinantemente, de 2015 a 2018, se
generaron 12 proyectos de investigación con financiamiento interno y
externo UAEM, PRODEP/SEP y CONACyT, los cuales han sido finiquitados en
tiempo, y producidos por 5 CA.
Tabla 5. Proyectos de investigación de los CA 2015-2018

Cuerpos Académicos generadores de
proyectos de Investigación
2015-2018
1. Estudios Constitucionales.
2. Género, Derecho, Sociedad y Gobierno.
3. Justicia penal y Seguridad Pública.
4. Derecho, Sociedad y Cultura.
5. Estudios Jurídicos de Género, Derechos
Humanos y de la Sociedad.

Proyectos

Con
Financiamiento

Finiquitados
en 2018

12

Interno UAEM,
y externo
PRODEP/SEP
y CONACyT

100%

Fuente: Centro de Investigación en Ciencia Jurídica, Justicia Penal y Seguridad Pública

La producción histórica de los últimos cuatro años en materia de
investigación incluye la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y
posgrado, consistente en la generación de 3 libros, 9 capítulos de libro, 8
artículos científicos; 3 estancias de investigación, 10 conferencias y 24
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ponencias nacionales e internacionales, impartición de 2 seminarios, 2
talleres, 5 cursos, 10 coloquios y 3 congresos nacionales y 2 internacionales;
el personal de investigación participó en el diseño e impartición de módulos
de diplomados para el sector público y privado; según archivos del
CICJJPySP. Cabe destacar que de la producción de uno de los proyectos se
logró la interacción con organismos gubernamentales e instituciones de
educación básica, en los cuales se impartieron talleres acordes con los
resultados obtenidos del proyecto a diferentes funcionarios públicos y
padres de familia.
La Facultad de Derecho cuenta con un total de 52 PTC contratados de los
cuales 10 están en comisión, sin embargo, su producción sigue aportando
para este organismo académico. El 55.8% cuentan con el grado de doctor,
26.9% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el 40.4%
cuentan con el perfil deseable PROD/SEP.
A su vez los CA se conforman por 34 PTC adscritos a la Facultad de Derecho
y solo un CA (Género, Derecho, Sociedad y Gobierno) accede a la
transdisciplinariedad en sus integrantes (tres integrantes) debido a que uno
de los integrantes pertenece a un Centro Universitario de la UAEM.
Estos cuerpos académicos se encuentran integrados por PTC quienes tienen
el cometido de generar producción científica; sin embargo, también se
cuenta con profesores de medio tiempo que participan en la producción de
investigación de dichos cuerpos y no tiene validez para los indicadores. La
evaluación de los CA ante el sistema PRODEP/SEP se debe a la producción y
a las evaluaciones individuales únicamente de los PTC.
Dentro de la producción de investigación que se evalúa, la mayor categoría
en los cuerpos de calidad se encuentra en la conformación de redes
temáticas; en 2019 se cuentan con dos redes, ambas con registro interno
UAEM con miras al registro PRODEP-SEP denominadas:
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1. Red nacional de Justicia y Derechos Fundamentales, por un Cuerpo
en Formación.
2. Red internacional de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, por un Cuerpo Consolidado.
Debido al bajo índice de perfiles de investigación en la Facultad de Derecho
se considera un espacio de oportunidad la contratación de nuevos
profesores de tiempo completo que ya cuenten con el perfil de investigación
y que accedan al sistema PRODEP-SEP como nuevos PTC, para contar con el
financiamiento para proyecto de investigación, reconocimiento a la
trayectoria académica, beca de nuevo PTC, acondicionamiento para el
cubículo y becario de investigación. Lo anterior implicaría fortalecer la
producción científica y los CA ya existentes, o la conformación de un CA. De
los 34 PTC que conforman los CA, 16 no cuentan con definitividad, lo que
significa un riesgo latente para mantener o elevar la productividad científica.
El financiamiento para investigación depende de la pertenencia de la
Facultad de Derecho a un programa de posgrado inscrito en el PNPC del
CONACyT, al no contar con Estudios Avanzados en un programa de dicha
categoría el financiamiento destinado a investigación se obtiene de los
remanentes del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) de la DES de Ciencias Sociales y resulta insuficiente para la
producción académica y de investigación.
La Facultad de Derecho llevara a cabo las acciones necesarias para la
vinculación de los docentes y su participación en la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología; así continuar con las gestiones para que la Revista
Prospectiva jurídica, ingrese al Sistema de Clasificación de Revistas
Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACyT, pues al momento solo se
han cubierto los derechos necesarios para la reserva de su adhesión
electrónica.

56

Objetivo general
Generar conocimiento a través de la investigación en la ciencia jurídica
interdisciplinaria y transdisciplinaria científica que promueva la innovación y
el desarrollo humanístico y que responda en favor a las necesidades de la
sociedad vinculada con el sector productivo y de la dignidad humana.

Objetivo específico I
Incrementar la habilitación académica de los profesores de Estudios
Avanzados de la Facultad de Derecho para elevar la calidad en la formación
de recursos humanos en los programas educativos.

57

Política
Los PTC deberán alcanzar el perfil
que permita mejorar la calidad de
la investigación jurídica y con ello
incidir en los objetivos cualitativos
y cuantitativos a los que sea
sometida la Facultad de Derecho.

Generar convenios de vinculación
entre el CICJJPySP con el sector
público y privado para beneficio de
la realidad social.

Estrategias
Facilitar
las
condiciones
académicas y de investigación
para las publicaciones de la
obtención de grado de maestría y
doctorado, y las publicaciones de
los investigadores en revistas
indizadas, arbitradas y editoriales
con registro RENIECYT.

Aplicar a las convocatorias para el
fortalecimiento de la investigación
para formar parte del sistema
PRODEP-SEP y el SNI.

Mejorar
los
perfiles
investigación con los PTC.

de

Apoyar el desarrollo de proyectos
de investigación innovadores.

Objetivo específico II
Impulsar el trabajo individual y colectivo de los miembros de los CA, para la
visibilidad científica en los estudios jurídicos, el perfeccionamiento del
lenguaje jurídico, la comprensión internacional del derecho, sus diversas
teorías y la armonización de los ordenamientos jurídicos.
Políticas
Los
PTC
deberán
adquirir
capacitación en su formación
académica y de investigación para
mejorar
la
calidad
de
su
producción
científica
y
el
fortalecimiento de los Cuerpos
Académicos.
Los PMT podrán participar en la
colaboración de actividades de
investigación
jurídica
para
fortalecer
las
actividades
académicas y de investigación de
los CA.
Los CA deberán elevar su nivel
académico y de investigación para
participar
en
proyectos
con
financiamiento interno y externo,
así como en la conformación de
redes temáticas nacionales e
internacionales.

Los PTC deberán mejorar su
habilitación
académica
para
participar en redes temáticas
nacionales e internacionales.
Impulsar el uso del Repositorio
Institucional para dar visibilidad a la
producción científica, académica,
tecnológica e innovación y cultural,
generada por los investigadores y
profesores; así como de bases de
datos en acceso abierto.
Estrategias
Gestionar la definitividad para los
PTC adscritos a los CA, que
permita consolidar la producción
de la investigación.
Crear un Comité de Investigación
para establecer los compromisos
de los CA y su fortalecimiento a
través
de
acciones
de
investigación en concordancia con
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los Lineamientos del Centro de
Investigación.
Fomentar
la
capacitación
académica y de investigación de
profesores de tiempo completo
para
lograr
el
perfil
de
investigación, ante los sistemas de
evaluación PRODEP-SEP y el
Sistema Nacional de Investigadores
del CONACyT.

Diversificar
las
temáticas
vinculadas
a
las
líneas
de
investigación, para que de manera
transversal se pueda generar
conocimiento
en
la
interdisciplinariedad de los CA y los
programas
educativos
de
la
Facultad de Derecho, y en la
transdisciplinariedad en alianza con
otras entidades de la UAEM, y de
investigación en ciencias jurídicas y
sociales,
nacionales
e
internacionales.

Objetivo específico III
Lograr la incorporación de programas de estudios avanzados en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.
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Políticas
La Coordinación de Estudios
Avanzados
y
el
CICJJPSP
impulsarán el trabajo individual y
colectivo de los PTC y PMT, para
lograr los parámetros nacionales e
internacionales en materia de
docencia e investigación jurídica.

redacción y citación en los
sistemas internacionales, acordes
con las necesidades de excelencia
y los criterios editoriales de calidad
para
la
generación
de
profesionales de alta capacidad de
respuesta ante la producción
científica.

La dirección, revisión y tutoría para
la obtención de los grados
académicos deberá sustentarse en
lineamientos metodológicos, de

Los PTC participarán de manera
activa y bajo el ejercicio adecuado
de responsabilidades éticas y
profesionales, frente a la eficiencia

terminal de los alumnos
estudios avanzados.

de

Las convocatorias de ingreso a los
programas de Estudios Avanzados,
deberán
exigir
requisitos
congruentes con los objetivos del
PNPC.

público y privado, nacional e
internacional, para el fortalecimiento
del intercambio estudiantil y de
investigación
de
Licenciatura,
Especialidad,
Maestría
y
Doctorado.

Los proyectos de los alumnos
deberán estar vinculados con el
sector social que les corresponda.

Implementar un programa de
colaboración
que
permitan
incrementar la eficiencia terminal
de Estudios Avanzados de la
Facultad de Derecho.

La Coordinación de Estudios
Avanzados convocará a los actores
a participar activamente para
lograr una eficiencia terminal
óptima.

Crear programas de estudios
posgrado que se adecuen a
Marcos de Referencia para
creación de programas ante
PNPC del CONACyT.

La
vinculación
de
Estudios
Avanzados y el CICJJPSP
se
fortalecerá para la elaboración,
modificación y actualización de
programas
de
posgrado,
impartición
de
unidades
de
aprendizaje y la conformación de
Núcleos Académicos Básicos.

Capacitar a los profesores e
investigadores en el uso del
Repositorio
Institucional
para
depósito
de
su
producción
científica, académica, tecnológica e
innovación y cultural.

Estrategias
Generar convenios de colaboración
entre el CICJJPySP con el sector
educativo y de investigación,

de
los
la
el

Difundir e impulsar la cultura Open
Access
en
la
comunidad
universitaria de la Facultad.
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Objetivo específico IV
Incentivar la habilitación académica de PTC para la creación y desarrollo de
proyectos de investigación y producción científica; así como la
instrumentación de programas de estudios avanzados, para integrar en el
PNPC de CONACyT.

Políticas
Los PTC lograrán que su perfil se
ajuste a los requisitos para acceder
al reconocimiento en el PRODEP.
Los PTC obtendrán, mantendrán o
ascenderán de nivel en el SNI.
Estrategias
Se incorporará a los Cuerpos
Académicos
en
la
gestión
académica para elevar la calidad
de los Programas de Estudio con
base en sus líneas de generación y
aplicación del conocimiento.
Incrementar la especialización y
capacitación a los PTC sobre
investigación científica.

Difundir
entre
los
convocatorias de apoyo
proyectos de investigación.

PTC
para

Incentivar a los PTC en el registro
de
solicitudes
para
el
reconocimiento a perfil deseable
PRODEP y SNI.
Impulsar la recategorización de los
CA de, en consolidación a
consolidados y de en formación a
en consolidación.
El diseño de programas de
estudios avanzados deberá cumplir
los requisitos del PNPC.
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Diagnóstico
La difusión de la cultura es una de las actividades sustantivas de las
Instituciones de Educación Superior (IES) según se lee en el Plan General de
Desarrollo 2009-2021 (PGD), así también se menciona en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional (PRDI) “…la universidad es una forjadora racional de
cultura”. La Facultad de Derecho como espacio académico propicia,
promueve y ejecuta acciones encaminadas a instruir a su comunidad en este
ámbito, con el firme propósito de hacer de la cultura parte integral de la
formación de los profesionistas de la ciencia jurídica.
La Facultad de Derecho siempre comprometida con la institución y la
sociedad durante su historia ha establecido vínculos con diversos actores
para desarrollar y fomentar la cultura. Por ello, desde los planes y programas
que se imparten en este espacio académico se ha pugnado por incentivar la
realización de actividades con contenidos que fomenten la cultura
generando, replicando y aplicando valores en la materia, bajo los cuales
habrá de conducirse la comunidad universitaria donde quiera que participe.
En el año 2018 se aperturaron 27 talleres que permitieron que los alumnos
desarrollen habilidades, practicando baile de salón, yoga, danza árabe,
danza folklórica, guitarra, canto, entre otros; también se llevó a cabo en el
marco del festival denominado “Con derecho al arte”, exposición de
artesanías; exposición de pintura de Roy Suárez Patillo; presentación de obra
teatral: “Chocolate Independencia”; presentación de la obra teatral “Perra
Vida, Dulces Sueños” y el Concierto de Jazz 6 a 8 big band Jazz; cuatro
presentaciones de libros y seis conferencias; presentación de la obra infantil:
“Las aventuras del conejo Rabito”, como parte del festejo del día del niño;
presentación de la Banda de Música Municipal de Toluca, en el marco del
festejo del Grito de Independencia; presentación del Ballet de Danza
Folklórica de la UAEM. (Peña Ortiz, 2019)
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Por lo que continuar desarrollando y fortalecimiento la cultura, es una de las
principales acciones previstas en esta administración, con aspiraciones de
construir una sociedad humanista y con valores como lo establece el Plan
General de Desarrollo 2009-2021 (PGD), que permita una educación
sustentada no solo, en el conocimiento sino bajo un eje integral, es decir, en
la cultura y el arte, también.

Objetivo general
Consolidar a la Facultad de Derecho como un espacio que propicie la
creación, difusión y extensión de productos artísticos y actividades culturales
que contribuyan a la conformación de una cultura para la comunidad
estudiantil, administrativa y docente.

Objetivo específico I
Lograr la comprensión del concepto de cultura en la comunidad de la
Facultad de Derecho mediante la formación del Coordinador de Difusión
Cultural y la puesta en marcha de proyectos culturales.
Políticas
La Facultad de Derecho abrirá
cursos y talleres culturales a fin de
incentivar la apreciación del arte y
la creación artística entre sus
alumnos,
que
favorezca
su
formación integral.
Se buscará articular los contenidos
científicos,
humanísticos
y
artísticos para la generación de
una ciudadanía universal.
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Se fortalecerán los programas de
estudio mediante su vinculación a
la cultura, observando los mejores
talentos con la finalidad de
desarrollar, expandir y difundir sus
habilidades.
La oferta de servicios y productos
culturales de la Secretaría de
Difusión Cultural, deberá darse a
conocer
a
la
comunidad
universitaria de la Facultad.

El Departamento de Difusión
Cultural
identificará
proyectos
culturales vinculados a la sociedad
en los que pueda participar de
manera pertinente para promover
la cultura en la comunidad de la
Facultad de Derecho.
Estrategias
Fomentar la comprensión del
concepto de cultura entre la
comunidad universitaria y su
importancia para la generación de
una ciudadanía universal, a través
de
actividades
artísticas
y
culturales
realizadas
por
los
alumnos de la Facultad de
Derecho.
Participar
formación

en los
cultural

cursos de
dirigidos a

Directores y Coordinadores de
Difusión Cultural de los espacios
académicos, organizados por la
Secretaría de Difusión Cultural, a
través del Centro de Actividades
Culturales.
Celebrar un convenio con una
institución o persona física a fin de
lograr una presentación artística o
cultural,
con
carácter
de
autofinanciable en beneficio de la
comunidad estudiantil.
Identificar proyectos culturales
vinculados a la sociedad en los que
pueda
participar
de
manera
pertinente para promover la
cultura en la comunidad de la
Facultad de Derecho.

Objetivo específico II
Conformar comités culturales que apliquen las políticas y lineamientos para
el desarrollo de actividades artísticas y culturales en la Facultad de Derecho.
Políticas
Se conformarán comités culturales
para la evaluación de proyectos
visuales, auditivos, en movimiento,
escénicos
y
reflexivos
con
integrantes especialistas de la

Facultad de Derecho (comisión de
artes visuales, comisión de artes
escénicas,
comisión
de
arte
sonoro, comisión de artes literarias,
comisión de ciencia y tecnología).
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Las comisiones deberán estar
formadas por especialistas del área
y alumnos destacados.
La Coordinación de Difusión
Cultural de la Facultad de Derecho
deberá
generar
actividades
estéticas y reflexivas en las áreas
de teatro, música, danza, artes
visuales, cine, poesía y literatura,
entre otras.

Estrategias
Identificar a aquellos alumnos con
talento artístico a fin de impulsar su
desarrollo.
Generar
proyectos
culturales
realizados por los alumnos que
busquen el mejoramiento de su
entorno social.
Participar en cursos de actualización
cultural.

Objetivo específico III
Incrementar el disfrute de la infraestructura cultural de la UAEM por parte de
la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho.
Políticas
Se organizarán visitas a museos y
teatros
universitarios
con
la
comunidad de la Facultad de
Derecho.
Se formará al alumno como actor
de propuestas creativas en el
desarrollo de creación artística.
La Coordinación de Difusión
Cultural de la Facultad de Derecho
incentivará la participación de
alumnos y profesores de su
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comunidad en los concursos de
creación artística organizados por
la Secretaría de Difusión Cultural.
Estrategias
Fomentar actividades artísticas y
culturales a cargo de los alumnos
de la Facultad de Derecho.
Coordinar visitas a museos y
teatros
universitarios
por
la
comunidad de la Facultad de
Derecho, con el apoyo de la
Secretaría de Difusión Cultural.

Participar en los concursos de
creación artística organizados por
la Secretaría de Difusión Cultural,

con propuestas realizadas por los
alumnos de la Facultad de
Derecho.

Objetivo específico IV
Incrementar los índices de lectura recreativa entre la comunidad universitaria
de la Facultad de Derecho.
Políticas
Se deberán desarrollar campañas
de fomento a la lectura en la
Facultad de Derecho.
Estrategias
Promover entre la comunidad las
revistas que edita y publica la

Universidad Autónoma del Estado
de México.
Incorporar la promoción de
lectura
recreativa
en
actividades de la Coordinación
Difusión Cultural de la Facultad
Derecho.

la
las
de
de
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Diagnóstico
Ante la dinámica social actual que exige la solución de problemas, el
cumplimiento de retos requiere profesionistas capacitados y experimentados
en la Ciencia Jurídica, responsables socialmente y capaces en la actual
mundialización, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México a través de diversos instrumentos jurídicos de extensión y
vinculación con la sociedad, ofrece actividades académicas continuas para
responder a las necesidades y solicitudes de la colectividad; asimismo, a
través de procesos certificados en el Sistema de Gestión de Calidad
apoyados en plataformas digitales para su registro y seguimiento, en 2018 se
liberaron 404 certificados de servicio social y 212 de prácticas profesionales,
se logró afiliar en seguridad social al 96.4% de la matrícula total de la
Facultad, dado que el 3.6% restante, cuenta con seguridad social privada o
pública, con lo que se tiene una cobertura del 100% de la matrícula; se
otorgaron diversos apoyos económicos y prestaciones para los alumnos,
beneficiando al 55.4%, y se vinculó el acceso a la movilidad nacional e
internacional.
Cabe mencionar que actualmente se encuentran vigentes 17 convenios que
tienen entre sus objetos el que los alumnos de ambas licenciaturas puedan
realizar servicio social y/o prácticas profesionales; asimismo instrumentar
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación
y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la
divulgación del conocimiento; promover el conocimiento y difusión de la
cultura universal; llevar a cabo la promoción e impartición de Programas de
Doctorado; incluso descuentos para cursos en de otro idioma.
No obstante, se hace necesario incrementar la gestión y difusión de
instrumentos específicos y operativos para ampliar la oferta existente; así
como realizar la mejora de las herramientas para su operación; vincular a las
instancias correspondientes, para captar a los profesionistas formados. Todo

72

ello atendiendo las actuales políticas nacionales que implican la reducción en
el presupuesto.
Debemos precisar que, la Facultad de Derecho no cuenta con una bolsa de
trabajo propia, únicamente se realiza una promoción del Servicio
Universitario de Empleo (SUE) para que el egresado registre su currículum en
la página de la Universidad, la Bolsa de Trabajo depende de la Secretaría de
Extensión y Vinculación de la UAEM.
Asimismo, en cuestiones de empleabilidad, se analiza la información
generada por el Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional,
para atender necesidades de los programas educativos.
Con respecto a los apoyos otorgados a los alumnos de la Facultad de
Derecho, un importante porcentaje de ellos cuenta con alguna beca
institucional, o de las proporcionadas por el gobierno federal o estatal,
logrando beneficiar a más del 84.40% de la población estudiantil; sin
embargo, se hace necesario buscar estrategias para que estos apoyos
continúen llegando a los alumnos, priorizando a los de mayor necesidad, de
acuerdo con los requisitos legales.
Tabla 6. Histórico de alumnos becados
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Año

Alumnos becados

Matrícula

Porcentaje

2013

1805

2243

80.47%

2014

1294

2320

55.77%

2015

1819

2584

70.39%

2016

1749

2823

61.95%

2017

1677

2860

58.63%

2018

2441

2892

84.40%

Fuente: Elaboración propia con base a la Agenda Estadística AUEM 2013-2018.

Por otro lado, la Facultad de Derecho mediante las Brigadas Universitarias
en el año 2017 brindó asesoría jurídica básica en sectores populares y
comunidades marginadas, alcanzando un total de 1150 solicitudes atendidas
y en 2018 se lograron 650 beneficiarios, con lo que se refrenda que la
actividad académica también puede estar al servicio de la sociedad y crear
vínculos cotidianos de trabajo con los sectores público, privado y social,
como un medio de retribuir a la sociedad. Siendo el tema de la apertura, el
más importante para suscribir convenios que beneficien a grupos
vulnerables, consistentes en orientación jurídica a cerca de los
procedimientos a realizar con el propósito de obtener respuesta a las
necesidades.

Objetivo general
Fortalecer la extensión y vinculación pertinente de la Facultad de Derecho
para la retribución al contexto social.

Objetivo específico I
Contribuir a un mayor aprovechamiento académico de los alumnos y su
permanencia escolar.
Políticas
Las becas, apoyos y estímulos
serán otorgados a través del
Sistema Institucional de Becas.
Las becas, apoyos y estímulos
podrán otorgarse a los alumnos

que cumplan con los requisitos,
fechas establecidas y con el
procedimiento determinado por la
Institución, así como por las
instancias
gubernamentales
federales y estatales.
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Todo estudiante será asesorado en
el proceso de tramitación de
afiliación de su Seguro de Salud.
La Facultad de Derecho fomentará
una vida sana, alejada de vicios y
de acciones que pudieran significar
un peligro para el mismo alumno y
para toda la comunidad.
Estrategias
Capacitar al personal en los
sistemas institucional y federal
para el registro de aspirantes.
Revisar de manera continua, las
convocatorias
e
información
relacionada a los diferentes apoyos
al estudiante.
Difundir entre el alumnado de la
Facultad de Derecho, las diferentes
becas,
apoyos
y
estímulos
institucionales, así como asesorar
en su elección de mejor opción de
apoyos económicos.
Promover entre los alumnos la
afiliación al Seguro de Salud para
estudiantes y al Seguro Estudiantil.
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Canalizar a los alumnos que
necesiten hacer válido su seguro
estudiantil al Departamento de
Apoyo al Estudiante de la
Dirección
de
Servicios
al
Universitario de la Secretaría de
Extensión y Vinculación.
Implementar como requisito para el
alumnado el darse de alta en el
seguro de salud y llevar impresa su
vigencia para dar inicio al Servicio
Social.
Dar a conocer a través de campañas
los beneficios que el seguro
estudiantil posee.
Realizar actividades con alumnos
que
desarrollen
competencias
complementarias.
Promover dentro del espacio
académico el cuidado físico y el
cuidado mental para tener un
óptimo desarrollo durante la vida
universitaria.
Sensibilizar a los universitarios en
su cuidado físico y mental.

Objetivo específico II
Retribuir a la sociedad a través de actividades de servicio social, brigadas
universitarias o prácticas profesionales.
Políticas
El Servicio Social y las Prácticas
Profesionales serán adecuadas en
relación al perfil del alumno.
La facultad retribuirá a la sociedad
mediante los servicios que presten
las brigadas universitarias.
Estrategias
Dar seguimiento a las Brigadas
Universitarias
Multidisciplinarias
(BUM) para asegurar que los
proyectos registrados se lleven a
cabo de manera correcta.
Difundir los reglamentos que rigen

Prácticas
Profesionales
para
involucrar al alumno en el proceso.
Promover
el
seguimiento
académico y laboral de los
alumnos que realicen Servicio
Social o Prácticas Profesionales
con la finalidad de que contribuyan
con su formación.
Realizar con el apoyo del Servicio
Universitario del Empleo (SUE),
campañas pláticas, conferencias y
oportunidades laborales para dar a
conocer los lugares receptores
donde realizar servicio social y
prácticas profesionales.

la realización del Servicio Social y

Objetivo específico III
Fortalecer la formación académica en atención a las necesidades de los
sectores público, privado y social.
Políticas
Los convenios para la vinculación y

extensión deberán atender las
necesidades de formación para los

alumnos, el desarrollo profesional
de los docentes e investigadores.

para
conocer
sobre
instrumentos jurídicos.

Los convenios para la vinculación y
extensión tendrán un proceso de
seguimiento, evaluación, mejora
continua y en su caso, renovación.

Revisar la pertinencia que guardan
los instrumentos legales suscritos a
través
de
la
detección
de
necesidades de vinculación y
extensión.

La comunicación en la Dirección de
Extensión
Universitaria
será
permanente
para
conocer
e
intercambiar información sobre
oportunidades laborales.
Estrategias
Dar seguimiento a la información
registrada en el Observatorio
Universitario de Vinculación (OUV)

los

Identificar los convenios que tiene
la UAEM y la Facultad de Derecho
con instituciones que puedan
requerir el perfil de abogado o
mediador.
Convenir
con
Instituciones
/dependencias de los sectores
sociales con los que exista
extensión y vinculación.

Objetivo específico IV
Generar la participación en proyectos de cultura emprendedora.
Políticas
Las
actividades
de
cultura
emprendedora y empresarial se
fomentarán entre la comunidad de
la facultad.
La atención a los alumnos o
docentes de la Facultad de
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Derecho para la realización de
proyectos de negocio se priorizará.
Estrategias
Difundir la cultura emprendedora
entre
los
miembros
de
la
comunidad.

Acompañar a los alumnos o
docentes a través del concurso
universitario del emprendedor en
los proyectos de negocios.

Capacitar a las personas que
intervienen en los procesos de
formación
emprendedora
y
empresarial.
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Diagnóstico
La Facultad de Derecho es signo siempre de identidad con el gremio y la
institución, la realización de la Ceremonia Conmemorativa al Día del Abogado
y su tradicional carrera son muestra de cohesión entre su comunidad.
Asimismo, la facultad ha realizado publicaciones para dar a conocer su
quehacer y logros, sabedora de lo que esto representa, debe continuarse el
trabajo correspondiente a fin de que se difunda mediante las redes sociales,
tan utilizadas hoy día, no solo por la comunidad universitaria sino por la
sociedad en general, publicándose de manera acertada notas sobre
identidad universitaria para engendrar en los universitarios el sentido de
pertenencia y orgullo por su Facultad. Debe también convocar la
participación del Cronista de este espacio para que de manera interna o
externa divulgue hechos históricos sobre los eventos, costumbres y
prácticas de la comunidad de la ciencia jurídica con el propósito siempre de
fortalecer la identidad universitaria.
Por otro lado, las acciones que fomentan la cultura física y el deporte, son
parte importante de este espacio académico, organizándose actividades
deportivas de conjunto como futbol rápido, basquetbol, voleibol de playa y
sala y handball, con la participación de 290 alumnos. También se participa en
Juegos Selectivos de la Universidad, destacando en competencias de
Voleibol de Playa Femenil, Futbol Rápido Varonil, Basquetbol Femenil, entre
otros.
En el ámbito de gobernabilidad, el Órgano de Gobierno en este espacio está
integrado por el director, consejeros profesores y alumnos, representantes
de estudios profesionales y estudios avanzados, así como un trabajador
administrativo. El cual sesiona una vez al mes, y sus acuerdos son publicados
en el sitio de transparencia de la Universidad. Durante 2018 se llevaron a
cabo 12 sesiones ordinarias, 14 extraordinarias y una sesión conjunta
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solemne, en las cuales se discutieron y aprobaron asuntos como los
lineamientos del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas Justicia Penal
y Seguridad Pública; Reforma al Reglamento Interno de la Facultad de
Derecho; de diversas Programas de estudio de Unidades de Aprendizaje de
la Licenciatura en Derecho; sobre los programas de Educación Continua;
Programa Interno de Seguimiento de Egresados de Estudios Avanzados;
reestructuración del programa de la Maestría en Derecho Parlamentario;
creación del Archivo de la Facultad de Derecho; creación del Centro de
aplicación de los Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad
Autónoma del Estado de México; entre otros. No resta decir que en 2018 se
realizaron dos procesos de elección de los órganos colegiados de gobierno.
Por otro lado, será importante que en materia de protección civil la brigada
con la cual cuenta la Facultad continúe capacitándose en la Dirección de
Protección Civil; con el fin de salvaguardar la integridad física de los
universitarios por eventos causados por agentes externos o internos, así
como fortalecer acciones en pro del medio ambiente y fomento a la salud.

Objetivo general
Garantizar la identidad, cohesión institucional y la participación de la
comunidad universitaria en actividades deportivas, protección civil y fomento
a la salud.

Objetivo específico I
Promover la identidad de la Facultad de Derecho entre alumnos, docentes y
administrativos.
Políticas
Se realizarán actividades con el
propósito de generar entre la
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comunidad lazos de conexión y
unión universitaria.

Los eventos y logros de la
comunidad se difundirán para
generar atracción por los asuntos
de la Facultad de Derecho.
El cronista participará en eventos
internos y externos en donde
difundirá la historia y quehacer de
la Facultad.

Estrategias
Realizar actividades que fomenten
la identidad con el propósito de
generar entre la comunidad lazos
de conexión y unión universitaria.
Difundir eventos y logros de la
comunidad utilizando las TIC.
Apoyar al cronista de la Facultad
de Derecho para su participación
en un congreso.

Objetivo específico II
Fortalecer la cultura de la prevención, así como un estilo de vida saludable a
través de la cultura física y el deporte en la comunidad universitaria.
Política
Se realizarán actividades que
fomenten un estilo de vida
saludable a través de la cultura
física y el deporte en la comunidad
universitaria.
Estrategias
Programar cursos de primeros

auxilios en coordinación con el
Departamento de Protección Civil y
Medio Ambiente para alumnos,
docentes y personal administrativo.
Emprender actividades de cultura
física y el deporte para promover y
mejorar el estilo de vida saludable
de la comunidad de la facultad.
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Diagnóstico
Para una institución moderna, productiva y eficiente como la Universidad la
base deberá ser una administración ágil, eficaz y transparente. La cual se
constituye en la facilitadora de las herramientas para el logro de los objetivos
institucionales, ejerciendo la administración de los recursos de manera
oportuna y honesta, para lo cual la capacitación de su capital humano es de
suma importancia, debiendo ser permanente para lograr la eficiencia en los
esfuerzos de quienes la conforman, atendiendo las áreas de oportunidad y
mejorando las competencias del personal, haciéndolo sensible a las
necesidades académicas como administrativas de la comunidad de la
Facultad de Derecho, incidiendo de esa forma en el logro de los objetivos
institucionales.
Para apoyar en el logro de objetivos y en el desempeño de las labores
académicas y administrativas de la Facultad de Derecho, en 2018 se contaba
con 302 docentes, de los cuales el 17.2% eran profesores de tiempo
completo (52), el 2.3% son de medio tiempo y el 80.5% son profesores de
asignatura (Agenda estadística 2018). Pero a inicios de 2019 hubo un
incremento de 21 profesores de asignatura, sumando ahora 323 profesores.
Y para desarrollar la tarea administrativa se cuenta con 82 personas,
distribuidas en 22 de confianza, 59 sindicalizadas y un directivo. Del total de
personal administrativo, en el último año se han capacitado 59 trabajadores
en diversos cursos.
Otro factor importante para atender las necesidades académicas de
docentes y alumnos es la infraestructura académica, la facultad cuenta con 6
salas de cómputo, 1 centro de auto acceso, 4 aulas digitales, 40 aulas y 2
bibliotecas, con un total de 34,198 volúmenes, que representa una
proporción de 12 volúmenes por alumno, así mismo se cuenta con 465
equipos de cómputo, de los cuales el 57.8% son para uso exclusivo de los
alumnos, lo que nos da una proporción de 10 alumnos por computadora.
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Para conservar tanto el equipo como la infraestructura se llevan a cabo
servicios de mantenimiento en la facultad, situación que seguirá de manera
permanente.

Objetivo general
Contar con una administración adecuada y responsable de los recursos
materiales, financieros y humanos, haciéndolos eficientes, incidiendo de
manera directa en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Objetivo específico I
Asegurar el adecuado manejo de recursos materiales, financieros y de
capital humano, que permita el adecuado funcionamiento de las áreas que
integran este espacio académico.
Políticas
La administración cuidará el uso
adecuados de las áreas que
integran la Facultad de Derecho.

Estrategias
Optimizar los recursos financieros
y materiales mediante un uso
responsable y transparente.

La administración fomentará el
adecuado manejo de los recursos
materiales y financieros que
permita el uso eficiente de los
recursos.

Involucrar a toda la comunidad en
el cuidado y uso de los recursos
materiales.

La Facultad de Derecho mantendrá
la relación de alumnos por
computadora durante toda la
administración.
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Gestionar la compra de equipo de
cómputo para mantener la relación
actual
de
alumnos
por
computadora.
Operar el programa permanente
de
mantenimiento
preventivo

orientado a la infraestructura y
equipamiento.
Sensibilizar a los miembros del

personal administrativo de las
necesidades de la comunidad y del
cuidado que se debe tener sobre
los recursos de la institución.

Objetivo específico II
Fortalecer la capacitación del personal para un mejor desarrollo en las
actividades de la Facultad.
Política
El capital humano de la Facultad de
Derecho se capacitará a efecto de
obtener
las
competencias
necesarias
para
un
buen
desempeño.

Estrategias
Actualizar
al
personal
administrativo en competencias
laborales a través de capacitación.
Buscar cursos institucionales en
materia de TIC para capacitar al
personal de la facultad.
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Diagnóstico
Como una respuesta a los retos que presenta la globalización, la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de
instrumentos jurídicos pertinentes promueve la vinculación interinstitucional
para el mejor aprovechamiento de apoyos académicos y económicos para
que los estudiantes y docentes hagan presencia en universidades
extranjeras para el fortalecimiento de las actividades docentes y de
investigación; la difusión del saber y la cultura así como la promoción de los
programas educativos e infraestructura con los que cuenta la Institución, así
como la ejecución de una segunda lengua en práctica o perfeccionamiento,
o bien, la obtención de la certificación.
Es importante mencionar que los alumnos tienen la inquietud de realizar
movilidad internacional, sin embargo la situación a la que se enfrentan al
regreso de su estancia con respeto a las unidades de aprendizaje por cursar,
provoca que se prolongue el tiempo de terminación de sus estudios
profesionales, sabedores de ello, resulta un aspecto relevante que influye en
la decisión de movilidad; así como la disminución en el presupuesto para
apoyos económico; lo que representa un reto para la presente
administración, pues implicará la búsqueda de opciones de solución con las
instancias correspondientes.
Cabe resaltar que en el año 2016 se realizó un Diagnóstico de
Autoevaluación de acuerdo con los criterios del Instituto Internacional de
acreditación del Derecho, A.C. (IIDEA), en ese mismo año se recibió la visita
de los evaluadores representantes de diversas universidades de
Latinoamérica con el fin de constatar la información de la autoevaluación,
con ello y gracias a un esfuerzo conjunto de la comunidad de la Facultad, se
obtuvo la Acreditación de este Organismo Internacional.
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Con respecto al Programa de Movilidad Estudiantil Internacional, a partir de
2014, 201 alumnos han participado en él, en diferentes universidades de
Latinoamérica y Europa con las que en su oportunidad la UAEM suscribió
sendos instrumentos jurídicos; a su vez, la Facultad de Derecho a partir del
mismo año, ha recibido a 52 alumnos extranjeros.
Tabla 7. Histórico de Movilidad Internacional

Periodo

Internacional
Salientes

Visitantes

2019

11

3

2018

32

11

2017

47

6

2016

37

12

2015

29

14

2014

45

6

Total

201

52

Fuente: Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil de la Facultad de Derecho

Por otra parte, los investigadores del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública han mantenido desde 2014
convenios de colaboración para la realización de intercambios en la
modalidad de estancias de investigación para la recepción y salida de
investigadores, se han realizado diversas salidas a estancias de investigación
para participar con instituciones como: European Institute for Gender
Equality de la Unión Europea, Universidad de Girona, entre otras en la parte
internacional.
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Por su parte el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Social y
Seguridad Pública, pretende a través de los Cuerpos Académicos la
realización de estancias nacionales e internacionales para el fortalecimiento
de la producción de investigación, la generación de capital social que
contribuya en los programas educativos y la conformación de redes
temáticas, entre otros productos.

Objetivo general
Fomentar la internacionalización de las actividades de docencia,
investigación y difusión cultural en los alumnos de la Facultad de Derecho.

Objetivo específico I
Generar la participación de los alumnos en el programa de movilidad
Internacional para el fortalecimiento de su formación académica.
Políticas
Las convocatorias referentes al
programa de Movilidad Estudiantil
deberán difundirse en tiempo y
forma.
Los
alumnos
interesados
en
participar en el programa de
movilidad
estudiantil
deberán
cumplir con los requisitos y fechas
establecidas en las convocatorias
publicadas.
Los alumnos
promoverán

de
los

la

Facultad
programas

educativos para generar interés de
alumnos extranjeros y lograr una
movilidad entrante.
La movilidad promoverá la práctica
o perfeccionamiento de una
segunda lengua.
Estrategias
Difundir las convocatorias de
Movilidad Internacional entre la
comunidad estudiantil.
Promover a los alumnos para que
realicen prácticas profesionales en
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el extranjero, y en su caso,
promover
la
suscripción
de
instrumentos
específicos
con
ayuda de la Secretaría de
Cooperación Internacional.

Organizar con ayuda de la
Secretaria
de
Cooperación
Internacional pláticas donde los
alumnos que realicen movilidad
académica relaten sus experiencias
a sus compañeros.

Llevar el seguimiento integral de
cada proceso de los alumnos.

Objetivo específico II
Lograr la movilidad entrante en la Facultad de Derecho.
Política
Para
el
acompañamiento
y
seguimiento
de
estudiantes
extranjeros se participará con la
Dirección de Movilidad Estudiantil.
Estrategias
Mantener comunicación constante

con los alumnos extranjeros para
detectar necesidades específicas.
Capacitar a los docentes que
imparten unidades de aprendizaje
en inglés a través de cursos de
perfeccionamiento
del
idioma.

Objetivo específico III
Favorecer la movilidad de los profesores de tiempo completo, académicos e
investigadores que contribuya en el mejoramiento de la calidad en la
producción científica, la actualización de los programas de estudio de las
licenciaturas y posgrados, así como la conformación de redes temáticas.
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Política
Las estancias de investigación que
realicen los PTC estarán destinadas
a la generación de investigación,
fortalecimiento
de
CA
y
generación de redes temáticas.
Estrategias
Celebrar convenios de vinculación
y dar continuidad a los ya firmados
por la Facultad de Derecho ante
las universidades extranjeras que
facilite
el
intercambio
de
investigadores.

Facilitar administrativamente la
salida
de
profesores
investigadores en la realización de
estancias cortas o largas que
generen
productos
de
investigación que favorezcan a la
Facultad de Derecho.
Diseñar calendarios idóneos para la
realización de estancias que no
perjudiquen los calendarios de
actividades
académicas
de
docencia en las licenciaturas y
posgrado.
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Diagnóstico
El marco jurídico universitario demanda un proceso de actualización
permanente, que lo establezca como vigente y eficaz para responder
suficientemente a las demandas que presentan en el día a día de las
actividades de la institución. La Facultad de Derecho en 2018 actualizó y
aprobó su Reglamento Interno, los Lineamientos del Centro de Investigación
en Ciencia Jurídica, Justicia Penal y Seguridad Pública y los lineamientos de
uso y acceso a las salas Juicios Orales, los cuales fueron aprobados por los
consejos Académico y de Gobierno. También en ese año se llevó a cabo, una
plática sobre Cultura de Transparencia y una más sobre la Importancia de las
solicitudes de Transparencia.
Esto convoca y hace necesario a que el marco jurídico se modernice de
manera pertinente y permanente en todas aquellas disposiciones que rigen
la vida interna de la Facultad, mediante los procedimientos correspondientes
se convocará a la comunidad universitaria a que aporten ideas para hacerlos
participes en la modernización y actualización del mismo.

Objetivo general
Asegurar la aplicación del marco jurídico institucional y el interno de la
Facultad de Derecho en el cumplimiento de las funciones sustantivas y
adjetivas para hacer imperar la legalidad y certeza jurídica en el desarrollo de
las actividades.

Objetivo específico I
Incrementar acciones tendientes a promover la cultura de la legalidad,
prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria y de
Transparencia y Protección de Datos Personales en la Facultad de Derecho.
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Políticas
La comunidad de la facultad
conocerá los principios y normas
que guíen la conducta de la vida
universitaria.
Las actividades realizadas en la
Facultad se apegarán al marco
normativo.
Estrategias
Realizar jornadas de difusión en
Cultura de la Legalidad para la
comunidad universitaria.
Llevar a cabo pláticas para
capacitar a la comunidad sobre

prevención y erradicación de faltas
a la responsabilidad universitaria
con el apoyo de la Oficina del
Abogado General.
Celebrar
convenios
de
colaboración con la instancia
estatal y federealSolicitar en
coordinación con la Dirección de
Transparencia
Universitaria,
al
Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios
(Infoem) pláticas sobre el manejo
de Datos Personales en la Facultad
de Derecho.
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Diagnóstico
La planeación tiene como objetivo fortalecer a las instituciones en sus
procesos y resultados. La Facultad de Derecho tiene la tarea fundamental
desde lo institucional como social de formar profesionistas en la ciencia
jurídica de alta capacidad y responsabilidad.
La planeación como instrumento fundamental permitirá orientar las acciones
a desarrollar para el logro de los objetivos y alcanzar las metas proyectadas
en el Plan de Desarrollo. Es pues la planeación la base para definir el
escenario altamente deseado de la Facultad de Derecho donde se
establecerán a través de objetivos, estrategias y metas las acciones
pertinentes para el logro de resultados programados en el instrumento de
planeación en mención.
La Facultad de Derecho, a través de las diferentes administraciones ha
generado su plan de desarrollo, y programado anualmente el tiempo en que
llevará a cabo lo comprometido en dicho plan, a través del Programa
Operativo Anual con apego a lo dispuesto por la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional.
A esta programación se le da puntual seguimiento trimestral a través del
módulo de evaluación del Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA), lo que permite conocer el avance de las metas comprometidas y en su
caso, de aquellas con rezago, para generar estrategias que permitan su
cumplimiento.
Otro proceso en el que la Facultad de Derecho ha participado, es el de
fortalecer los nexos entre las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) y su transmisión (docencia) y difusión, a través del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), que es un
programa de orden federal cuyo objetivo específico es “Otorgar apoyos
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económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a partir de
ejercicios de planeación estratégica participativa implementen proyectos
académicos o institucionales que impacten en: 1. La mejora de la gestión
(servicios) y 2. La calidad de sus programas educativos.”
Para lo anterior, la Facultad trabaja de forma colegiada integrándose a la
Dependencia de Educación Superior de Ciencias Sociales (DES de Ciencias
Sociales).
En apoyo al proceso de planeación, es preciso la capacitación del personal
en este ámbito cuyo conocimiento permitirá empoderar a los actores en las
diversas áreas para desarrollar adecuadamente las tareas comprometidas,
pero, no solo en cuanto a cumplimiento sino también bajo la calidad,
eficiencia y sustentabilidad pertinente.

Objetivo general
Lograr que la planeación y evaluación de la Facultad de Derecho se realicen
bajo el Modelo de Gestión para Resultados (MGR).

Objetivo específico I
Fortalecer al personal administrativo en materia de planeación.
Política
La
capacitación
al
personal
administrativo en materia de
Planeación será con base en el
Modelo de Gestión para resultados.
Estrategias
Capacitar al personal de la
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Facultad de Derecho en el Modelo
de Gestión para Resultados.
Invitar administrativo a cursos de
capacitación
en
materia
de
planeación.

Objetivo específico II
Generar el Plan de Desarrollo con base en el Modelo de Gestión para
Resultados.
Políticas
La elaboración del Plan de
Desarrollo será con apego al Plan
General de Desarrollo (PGD) y Plan
Rector de Desarrollo Institucional
(PRDI).
La formulación del Plan de
Desarrollo de la Facultad de
Derecho se llevará a cabo con
base al Modelo de Gestión para
Resultados.

Estrategias
Convocar a los diversos actores
para la capacitación en materia de
planeación.
Involucrar al personal pertinente
para la participación directa, activa
y responsable en el Plan de
Desarrollo.
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Diagnóstico
La institución cuenta con medios para difundir el conocimiento científico de
diversas maneras, entre ellas se encuentra su estación Uniradio 99.7, misma
que forma parte de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales de México, la Revista mensual de divulgación científica y cultural, y
UAEMex tv, espacios que deben ser correctamente aprovechados para la
divulgar a nivel nacional e internacional el quehacer institucional.
En el año que antecede la Facultad de Derecho tuvo participación por medio
de sus docentes en 21 ocasiones, entrevistados por medios de comunicación
como Mega Noticias Toluca, TV Azteca Edomex, UAEMéx; con temas
actuales de corte jurídico y social, sobre cuestiones nacionales como
internacionales, pero sobre todo de interés para la comunidad, entre ellos,
Alerta Amber, Cuotas en Autopistas, Seguridad, Robos a transeúntes,
Nepotismo, Derecho Internacional Humanitario, Impunidad, Sistema de
Justicia Penal, Extorsión, Perfil del feminicida, por solo nombrar algunos; con
lo que se fortalecen los lazos de comunicación entre la comunidad de la
ciencia del derecho y la social.
Por lo que la Facultad de Derecho comprometida con este quehacer
pugnará por la participación de docentes y alumnos en estos u otros medios
para dar a conocer al propio espacio, así como sus diversas actividades y
vocero de los asuntos jurídicos relevantes para la sociedad.

Objetivo general
Promover un diálogo cercano entre la comunidad de la facultad y la
sociedad para difundir la imagen y actividades de nuestro espacio
académico.
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Objetivo específico I
Generar un vínculo cercano entra la comunidad de la facultad y la sociedad.
Políticas
Se difundirá entre la comunidad de
la facultad la existencia de los
medios de comunicación de la
UAEM.
Estrategias
Difundir entre la comunidad de la
facultad la existencia de la Revista
Universitaria.
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Gestionar una visita guiada con
Uniradio 99.7 para lograr que la
comunidad de derecho conozca la
existencia de la estación y sus
instalaciones,
así
como
sus
actividades.
Participar con directivos, docentes
o
alumnos
en
medios
de
comunicación para dar a conocer a
la facultad entre la comunidad
universitaria y la sociedad.
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Diagnóstico
La autoevaluación ética para la eficiencia nos permite identificar aspectos
que requieren acciones para mejorar el desempeño de nuestro organismo
académico, la cual representa una participación responsable y consiente de
lo que implica las funciones de nuestra facultad, por ende la comunidad
universitaria de la Facultad de Derecho debe conducirse de forma
responsable y ética en estricto apego a la normatividad universitaria con el
fin de lograr una transparencia y rendición de cuentas en el ámbito
académico y administrativo.

Objetivo general
Vigilar la correcta aplicación de la Legislación Universitaria que permita el
desarrollo trasparente de las funciones universitarias de la Facultad de
Derecho.

Objetivo específico I
Difundir las disposiciones normativas a la comunidad universitaria de la
facultad de Derecho.
Políticas
La normatividad interna de la
Facultad de Derecho deberá
actualizarse acorde a la legislación
universitaria.
Los derechos y obligaciones
establecidas en la legislación
universitaria
deberá
darse
a

conocer a la comunidad de la
facultad.
Estrategias
Difundir de manera permanente
la comunidad de la Facultad
Derecho,
los
derechos
obligaciones establecidos en
legislación
universitaria

en
de
y
la
y
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reglamentación interna con la
finalidad de evitar incurrir en faltas
a la responsabilidad universitaria.

Realizar actividades que consoliden
la cultura de la legalidad.
Revisar la normatividad
para ver su vigencia.
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interna
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Diagnóstico
La movilidad institucional de alumnos de estudios profesionales como de
avanzados es importante siempre para la FD; a partir del año 2014, 12
alumnos de licenciatura han participado en movilidad saliente, asistiendo a
diferentes universidades del país, entre ellas la Nacional, Guadalajara,
Sinaloa, Queretaro, Yucatan, Nuevo León y Chiapas; asimismo, se han
recibido 5 alumnos provenientes de otras universidades del país, como
Guadalajara, Sinaloa, Baja California, y la Metropolitana.
Tabla 8. Histórico de Movilidad Nacional

Periodo

Nacional
Salientes

Visitantes

2019 A

1

0

2018 B

1

2

2018 A

1

0

2017 B

1

1

2017 A

2

0

2016 B

1

2

2016 A

0

0

2015 B

3

0

2015 A

0

0

2014 B

1

0

2014 A

1

0
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Total

12

5

Fuente: Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil de la Facultad de Derecho.

El dominio de una segunda lengua para los alumnos de la ciencia jurídica es
una exigencia que hoy día reclama nuestro mundo global, así que en nuestro
espacio académico imparte unidades de aprendizaje con componentes en
ingles desde el periodo 2016B. En ese sentido, la Facultad de Lenguas de la
UAEM como instancia certificadora, avaló la competencia de 30 profesores
de licenciatura y estudios avanzados para el fortalecimiento de la planta
docente en la impartición de unidades de aprendizaje con componentes en
inglés. Tambien es pertinente mencionar que 11 docentes de la unidad de
aprendizaje de Ingles están certificados internacionalmente en el nivel C1.
Tabla 9. Unidades de aprendizaje impartidas con componentes en Inglés

Periodo

Número de unidades de aprendizaje

2016 B

12

2017 A

15

2017 B

15

2018 A

10

2018 B

8

Fuente: Subdirección Académica de la Facultad de Derecho.

Por otro lado el empleo de la tecnología en el conocimiento es necesario en
este mundo virtual, así que la capacitación docente en tecnologías y
herramientas para la docencia y la investigación, resulta ser un aspecto que
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debe fortalecerse en esta administración, pues es inminente la generación de
nuevas formas de enseñanza y de investigación.

Objetivo general
Incidir en la transformación de la enseñanza e investigación en la FD
contribuyendo a la formación de profesionales reflexivos, creativos e
innovadores capaces de generar soluciones con base en metodologias
contemporáneas.

Objetivo específico I
Modernizar el proceso de enseñanza e investigación con la incorporación de
nuevas metodologias y tecnologías pedagógicas, previa capacitación
docente, de alumnos y de PTC.
Políticas
La modernización de la enseñanza
se basará en procesos de
capacitación y actualización en el
uso de las TIC a docentes e
investigadores de la facultad.
Las unidades de aprendizaje que
se oferten con componentes en
inglés, aportarán a los alumnos, las
herramientas y el vocabulario
específico para la disciplina.
El contenido de las unidades de
aprendizaje que se oferten con
componentes en inglés, deberá

revisarse con
Dirección de
Lenguas (DAL).

apoyo de
Aprendizaje

la
de

La movilidad nacional se impulsará
como estrategia de conocer otras
formas de enseñanza aprendizaje.
Impulsar la cultura Open Access en
la comunidad universitaria.
Estrategias
Capacitar en el uso de los
mecanismos en Acceso Abierto
con que cuenta la UAEM como
Repositorio Institucional; Redalyc,
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Hemeroteca
Digital,
Biblioteca
Digital; así como las Bases de
Datos Open Access disponibles a
nivel nacional e internacional.
Apoyar el desarrollo de proyectos
de investigación innovadores.
Impulsar la producción científica de
calidad.
Realizar
un
análisis
para
incrementar la oferta de las
unidades de aprendizaje con
componentes en inglés.
Impulsar
los
cursos
y
certificaciones de inglés dirigida a
la comunidad estudiantil.
Aumentar la certificación del
idioma inglés en los niveles del
marco común europeo B2 y C1
dirigido al personal docente.
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Fomentar
el
uso
de
los
mecanismos en Acceso Abierto
con que cuenta la UAEM como
Repositorio Institucional; Redalyc,
Hemeroteca
Digital,
Biblioteca
Digital; así como las Bases de
Datos y herramientas formativas
en Open Access disponibles a nivel
nacional e internacional.
Implementar cursos de docencia
para docentes que impartan
unidades de aprendizaje con
componentes en inglés.
Implementar
un
programa
intensivo del uso de las TIC, para
mejorar la práctica docente y
facilitar el aprendizaje de los
alumnos.
Implementar sesiones informativas
para difundir las convocatorias de
movilidad nacional.
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Diagnóstico
Ante la inminente participación de los universitarios en la resolución de
problemas sociales actuales, la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, promueve el impacto positivo en zonas
marginadas de la entidad haciendo presencia como parte de las Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias (BUM).
No obstante, la realización de estos programas se ve afectado por las
políticas actuales, el contexto de inseguridad nacional y la disminución en el
gasto público destinado; por lo que a través de una correcta difusión y
motivación a alumnado y docentes se coadyuvará en la generación de las
BUM, ya que actualmente solo participan 19 alumnos.
Tabla 10. Participación de alumnos en Proyectos de las BUM
Año 2017
Municipio

Localidad

Participantes

Población
beneficiada

Asesorías Jurídicas
Multidisciplinarias básicas
en sectores populares y
comunidades marginadas

Toluca

Cabecera
Municipal

23

1150

Solidaridad universitaria
fortaleciendo la educación
media superior

Metepec

San
Bartolomé
Tlatelulco

1

300

Brigada Jurídica Universitaria
Multidisciplinaria

Toluca

Cabecera
municipal

30

1500

Biodiversidad sustentable en
la Facultad de Humanidades

Toluca

Cabera
Municipal

3

700

Toluca

Cabecera
municipal/
Santiago
Tlaxomulco

13

650

Nombre del Proyecto

Brigada jurídica universitaria
multidisciplinaria
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Año 2018
Nombre del Proyecto

Asesorías Jurídicas Derecho

Brigada Jurídica Universitaria
Multidisciplinaria

Municipio

Localidad

Participantes

Población
beneficiada

Almoloya

Cabecera
municipal

5

250

Toluca

Cabecera
municipal/
Santiago
Tlaxomulco

13

650

Fuente: Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil de la Facultad de Derecho.

En cuanto a los convenios que la UAEM ha suscrito con entidades públicas,
privadas y sociales en beneficio de grupos vulnerables, se tienen
identificados hasta el momento los siguientes:
Consejo de la Judicatura Federal.
Dirección de Concertación y Participación Ciudadana de la Secretaría
del Medio Ambiente del Estado de México.
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de
México.
Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Secretaría del Medio Ambiente.
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México.
Consejo Estatal de Población del Estado de México.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Procuraduría Federal del Consumidor.
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, las Instituciones Adherentes
(Universidad Mexiquense del Bicentenario, Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Isidro Fabela,
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Universidad del Valle de Toluca, Universidad Anáhuac, Universidad del
Valle de México, Instituto Tecnológico de Toluca, Escuela Bancaria y
Comercial, Instituto Tecnológico Cuautitlán Izcalli, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Ecatepec).

Objetivo general
Coadyuvar con la UAEM, para mejorar la calidad de vida de grupos y
comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de México.

Objetivo específico I
Ofrecer atención a los habitantes de zonas de alta marginación y grupos
vulnerables.
Políticas
Se fortalecerá la vinculación con
los sectores público, privado y
social para brindar atención a los
habitantes de zonas de alta
marginación y grupos vulnerables.
El servicio social comunitario
fortalecerá
las
competencias
adquiridas en el aula en beneficio
de la población.
Estrategias
Apoyar a la población vulnerable
mediante la vinculación con el
sector público y la sociedad.

Realizar programas y actividades
que
favorezcan
a
grupos
vulnerables.
Dar seguimiento al servicio social
comunitario para que se apliquen
las competencias adquiridas en las
aulas, para mejorar el desarrollo
humano.
Identificar
sectores
sociales
desfavorecidos para motivar el
servicio social comunitario en esos
sectores.
Realizar Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias y el servicio
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social para la apoyo a grupos

vulnerables.

Objetivo específico II
Generar convenios con entidades públicas, privadas y sociales en el ámbito
de las funciones universitarias y en beneficio de grupos vulnerables.
Política
Se
establecerá
lazos
de
cooperación
con
entidades
públicas, privadas y sociales para
poder asistirlas con acciones de
alumnos en beneficio de grupos
vulnerables.

Estrategias
Conocer a través de la Dirección
de Vinculación Universitaria los
convenios
suscritos
con
los
sectores público y social para
poder operarlos.
Celebrar
convenios
de
colaboración con los sectores
público y social.
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Diagnóstico
La salud según la OMS “es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Gozar de
salud, para un alumno representa la oportunidad de estar en condiciones
para poder desempeñarse de manera adecuada en sus labores escolares. La
comunidad de este espacio académico ha contado con el servicio de
seguridad social, (Ver tabla 11) ya sea por parte de la institución o bien,
mediante otra cobertura ya sea pública o privada, con lo que se garantiza
que el total de la comunidad se encuentra protegida en este rubro.
Tabla 11. Alumnos afiliados a servicios de salud

Periodo

Matricula

Alumnos
afiliados

Porcentaje

2018

2715

2617

96.4%

2017

2592

2440

94.1%

2016

2497

2301

92.2%

2015

2370

2202

92.9%

2014

2161

2072

95.9%

Fuente: Elaboración propia con base a la Agenda Estadística UAEM, varios años.

En este espacio se ha fomentado de manera continua y como un tema
destacado la educación en materia de salud, pues se imparten cursos,
talleres y conferencias con el fin de promover acciones para el cuidado y la
preservación de la salud. De igual manera se cuenta con un consultorio
médico en el cual se atienden las necesidades de la comunidad, y en el que
los alumnos también colaboran aportando algunos de los medicamentos más
demandados en beneficio de todos.

136

Otra manera de fomentar la salud es la promoción del deporte como
actividad para la prevención de enfermedades, por lo que se alienta a la
comunidad estudiantil a participar en competencias deportivas, los docentes
a participar en los eventos deportivos que realiza la universidad, sobre todo,
en las carreras que conmemoran una fecha, en particular la del día del
abogado, que es por tradición la que festeja al gremio de esta comunidad.
Esta facultad cuenta con una brigada de protección civil misma que
recientemente quedo constituida de manera oficial, la cual recibe
capacitación por parte de la Dirección de Protección Civil; quienes colaboran
en la realización de simulacros, con lo que se pone en práctica los protocolos
de actuación ante sismos.

Objetivo general
Promover la cultura física y la prevención de adicciones en la comunidad.

Objetivo específico I
Prevenir afecciones en la salud mediante la práctica del deporte y la
prevención de adicciones.
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Política
Las actividades deportivas y
pláticas
de
autocuidado
fomentarán hábitos del cuidado de
la salud.

deporte como
salud personal.

instrumento

de

Estrategias
Promover la práctica de un

Realizar campañas del cuidado de
la salud.

Intervenir en los casos de alumnos
con problemas de adicciones.
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Diagnóstico
Según la UNESCO; Equidad de género: se define como “la imparcialidad en
el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que
se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios,
las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo
de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas
a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.”
La Institución siempre preocupada por disminuir las desigualdades por
razones de género realiza acciones que tienen como finalidad establecer
condiciones para una igualdad laboral y no discriminación, por ello en el 2016
se crea la Coordinación Institucional de Equidad de Género, hoy dependiente
de la Secretaria de Rectoría. En la Facultad de Derecho en el año 2018 se
conformó y aprobó el Comité de Género y se llevaron a cabo dos pláticas
relacionadas con el tema.
Así que la propuesta para la presente administración consiste en seguir
trabajando en favor de que hombres y mujeres tengan las mismas
oportunidades y no en razón del género, y abordar temas sobre violencia
laboral, accesibilidad, acoso y hostigamiento sexual, violencia de género,
género básico, lenguaje incluyente, lactancia materna y otros para reducir
estas situaciones que restan valor a los seres humanos y a las instituciones.

Objetivo general
Promover normas, principios y valores para contribuir la equidad de género
entre la comunidad.
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Objetivo específico I
Lograr que la cultura sobre equidad de género se observe y aplique en la
vida estudiantil y laboral.
Políticas
La comunidad de la facultad
adoptará prácticas en favor de la
igualdad de género.
La Norma Mexicana en Igualdad
Laboral se divulgará en la
comunidad del espacio académico.
Estrategias
Realizar capacitaciones anuales
dirigidas a personal académico y

141

administrativo universitario sobre
violencia laboral, accesibilidad,
acoso y hostigamiento sexual,
violencia de género y lenguaje
incluyente.
Participar en las capacitaciones de
la
comunidad
del
espacio
académico en principios de la
Norma Mexicana en Igualdad
Laboral.
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Diagnóstico
La Facultad de Derecho ejerce su presupuesto de manera responsable
consciente de que pertenece a una universidad pública y que se debe tener
un manejo transparente de cara a la sociedad, por lo que usa su presupuesto
de manera racional y eficiente.
La administración incide directamente en su comunidad para que se
racionalice el uso de la energía eléctrica, así como del agua, solo se vigila
que se realicen impresiones de documentos cuando es estrictamente
indispensable. Se realizarán erogaciones, cuando verdaderamente es
ineludible de acuerdo a las necesidades del espacio académico, además
generar un adecuado sentido de pertenencia entre el alumnado,
profesorado y personal administrativo para que entre toda la comunidad se
cuiden las instalaciones, así como los bienes muebles para su vida útil sea
más larga. En ese mismo sentido se realizan actividades, específicamente
cursos y diplomados sobre ciencia jurídica que se ofertan al público en
general y la comunidad, para la generación de recursos propios que
favorezcan al fortalecimiento de las finanzas de la Facultad de Derecho.

Objetivo general
Ejercer un manejo responsable y transparente del presupuesto asignado,
haciendo que los recursos financieros sean eficientemente utilizados para
incidir adecuadamente en el cumplimiento de los objetivos.

Objetivo específico I
Satisfacer las necesidades de la comunidad del espacio académico mediante
el responsable manejo de los recursos financieros, asegurando el adecuado
funcionamiento de las áreas.
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Políticas
La administración ejercerá de
manera
responsable
el
presupuesto asignado al espacio
académico.
Los recursos financieros serán
manejados y administrados de
manera que se atiendan las
necesidades
del
espacio
académico y que se encuentren al
servicio del cumplimiento de sus
objetivos.
Estrategias
Ejercer
adecuada
y
responsablemente los recursos
financieros asignados a la Facultad

de
Derecho,
mediante
una
adecuada planeación incidiendo de
esa manera en el cumplimiento de
los objetivos institucionales.
Analizar y detectar áreas de
oportunidad y las necesidades del
espacio académico para que los
recursos sean utilizados justamente
donde son necesitados.
Realizar proyectos o servicios
autofinanciables como una forma
de diversificación para la obtención
de recursos propios.
Implementar un programa
optimización del gasto.

de

146

147

Diagnóstico
La Facultad de Derecho a lo largo de su historia ha sido poseedora de una
infraestructura que con el paso de los años se ha ido modificando e
incrementando para satisfacer adecuadamente las necesidades de su
comunidad, siendo, incluso una de las fortalezas señaladas por los pares
evaluadores que a ella han acudido, y debe ser prioridad su manutención y
el irla adecuando a los contextos que exige la modernidad educativa y la
evolución del área jurídica, por tanto, en su momento se crearon las Salas de
Juicios Orales, y al ser una necesidad la internacionalización también el
centro de auto acceso y a para dar respuesta a la matrícula y a la
Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos la construcción de
nuevas aulas.
Por otro lado la Facultad cuenta con un Manual de Organización aprobado
por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) de
manera reciente, así como con un manual de procedimientos; sin embargo el
poder fortalecer a otras áreas con los manuales respectivos para el
adecuado funcionamiento de éstas, permitirá que bajo el Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) se continúen con las tareas de elaborar otros más, que
permitan fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios que presta
este espacio académico, para prorrogar el mejoramiento que permita
optimizar las operaciones y procesos en aras de buscar la eficacia y calidad
que ya distinguen a la institución.

Objetivo general
Mejorar las instalaciones para que la comunidad se encuentre en
posibilidades de cumplir con sus objetivos.
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Objetivo específico I
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura, el mobiliario y la
tecnología que posee para asegurar el adecuado desarrollo de las
actividades de los miembros de su comunidad.
Políticas
La administración incidirá en el
adecuado mantenimiento de las
instalaciones, de su mobiliario e
instalaciones.
Los espacios de la Facultad se
adecuarán de acuerdo a sus
necesidades y a las del moderno
educativo vigente, para hacerlas
más eficientes y dignas para su
comunidad.
El buen funcionamiento de las
bibliotecas, sala de autoacceso y
sala de juicios orales con los que
cuenta la Facultad de Derecho se
sustentará en lo dispuesto en los
manuales de procedimiento.
Estrategias
Realizar
un
mantenimiento
permanente de los espacios que
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constituyen
académico.

este

organismo

Aplicar
los
manuales
de
procedimiento para uso de las
bibliotecas, sala de autoacceso y
sala de juicios orales.
Propiciar una cultura de la
prevención mediante el adecuado
cuidado de los espacios con la
finalidad de que sean siempre
espacios funcionales y dignos para
su comunidad.
Revisar de manera permanente las
necesidades
del
espacio
académico en cuanto a los
espacios físicos, de acuerdo a sus
planes de estudio y a la matrícula
para realizar los ajustes necesarios.
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Diagnóstico
Las cuestiones éticas en las instituciones no son asunto menor, la
universidad pública tiene un gran compromiso de respetar y aplicar los
principios y valores que nos permitan actuar conforme la ética lo establece,
es decir, en el deber ser. La institución en el año 2018 aprobó su Código de
Ética y Conducta.
La Facultad de Derecho comprometida y refrendado el compromiso
establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 (PRDI) de
ejercer funciones y rendir cuentas con transparencia se suma a estos
esfuerzos a efecto de la realización de las actividades en este espacio
académico también sean bajo los principios éticos fundamentales.
Los involucrados en la ciencia jurídica no son ajenos a estas cuestiones pues
su actuar siempre ha estado regulado por normas jurídicas que mucho
tienen su origen en los valores morales. Por lo que actuar de una manera
ética no solo presenta un compromiso, sino también, una obligación. El
compromiso es contraído al momento de formar parte de esta facultad, pues
su Código de Ética obliga a actuar bajo los principios de garantizar, respetar,
promover y velar por la dignidad humana; aplicando los valores de libertad,
respeto, honestidad y responsabilidad; y los compromisos de coherencia,
credibilidad, congruencia, responsabilidad social y libertad de cátedra e
investigación.
Por lo que hace, que en las actividades diarias de la facultad se realicen con
apego a la legislación universitaria, tanto por personal administrativo,
docente y alumnos. A estos últimos y cada que ocurre el ingreso de ellos, en
el curso de inducción se les da a conocer la legislación universitaria y cuáles
son los derechos y obligaciones al momento de ser parte de la comunidad.
En el 2018 se eligieron a los Consejeros de Gobierno y al director bajo el
marco legal, es decir, en dichos procesos se observó y aplicó la legislación
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universitaria. También en acogimiento al respeto de los derechos humanos
se realizó el Foro “La diversidad sexual, derechos humanos y no
discriminación”, en el marco del Día Nacional de lucha contra la Homofobia.
A efecto de cumplir con esta responsabilidad universitaria y social, el espacio
académico habrá de organizar y realizar actividades que promueven y
defiendan la aplicación de la ética en los asuntos universitarios.

Objetivo general
Consolidar a la Facultad como un espacio académico que promueva y
aplique el código de ética y conducta.

Objetivo específico I
Promover el comportamiento ético en las actividades de los alumnos,
docentes y personal.
Políticas
El código de Ética y de Conducta
se promoverá entre la comunidad
de la facultad.
Los derechos humanos serán
respetados por todo integrante de
la comunidad de la facultad.
Estrategias
Realizar jornadas de difusión de los
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códigos de Ética y de Conducta en
la Facultad de Derecho.
Realizar pláticas sobre derechos
humanos para la comunidad de la
facultad.
Impartir pláticas relativas a la
prevención y erradicación de la
comisión de faltas administrativas.
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Diagnóstico
Las universidades en el país hoy día están comprometidas no solo a enseñar
competencias profesionales sino también genéricas, es decir, aquellas que
permitan que el profesionista sea capaz de incidir en su entorno social ante
la problemática que presente.
La contaminación ambiental ha sido posicionada como un tema urgente en
las políticas públicas en todos los niveles de gobierno por los grandes
efectos que se presentan en nuestro ambiente. Por lo que, mediante
programas, campañas, sistemas de prevención y remediales tanto públicos
como privados se procura abonar para reducir los efectos, y engendrar una
cultura ecológica bajo acciones de prevención.
La universidad nunca ajena a ello, compromete acciones que permitan
favorecer nuestro entorno, buscando la conservación y acondicionamiento
de los espacios verdes, por lo que la Facultad de Derecho solidariamente se
suma a este proyecto realizando acciones para la protección, conservación y
restauración de estos lugares.
La brigada ecologista de la facultad desarrolló una composta ubicada en la
parte que colinda con la Facultad de Turismo, en la cual se depositan
residuos orgánicos, tanto por alumnos como por personal de limpieza.
También en agosto de 2018 se reforestó el jardín que colinda con la Facultad
de Contaduría y Administración con más de 30 arbustos, así como la
habilitación de letreros invitando a no pisar el césped y utilizar los andadores
o escaleras para el paso; se realizan campañas para la recolección de pet
misma que al terminar, se enajena y se pretende adquirir con esos recursos,
botes de basura; actualmente la brigada participa en el proyecto de un
vivero autosustentable en coordinación con otras facultades; de igual
manera se tiene proyectado para este año una campaña sobre basura
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electrónica en coordinación con empresas privadas, acción que están
promoviendo los integrantes de la brigada ecologista.
Entre la comunidad de la facultad se lleva a cabo de manera permanente el
cuidado a los recursos mediante el ahorro de agua en las actividades diarias
de limpieza y disposición en sanitarios; el ahorro en energía eléctrica
mediante el fomento de apagar equipo de cómputo que no esté siendo
utilizado, encender la luz solo cuando sea necesario en razón de la hora del
día o la práctica de una actividad en específico; reciclar hojas y utilizar el
correo electrónico como medio de comunicación; el cuidado en general del
medio ambiente.

Objetivo general
Fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente.

Objetivo específico I
Contribuir a la mitigación del impacto ambiental en el entorno de la facultad.
Políticas
La
educación
ambiental
se
fomentará entre la comunidad de
la facultad.
Los trabajos de reforestación se
realizarán con asistencia técnica de
la
dependencia
estatal
correspondiente.
Estrategias
Realizar una plática para

157

capacitación sobre trabajos de
reforestación y manejo de residuos
sólidos.
Realizar
una
jornada
de
reforestación con apoyo de la
comunidad de la facultad.
Capacitar a la comunidad de la
Facultad de Derecho sobre temas
ambientales para contribuir a una
universidad verde y sustentable.

Realizar pláticas sobre temas
ambientales destinados a alumnos.
Solicitar el apoyo con la planta de
vivero (árboles) y para los trabajos

de reforestación, a la instancia
estatal correspondiente.
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Diagnóstico
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México a
través de la oferta educativa que promueve y la experiencia de su claustro
docente e investigadores, posee una visión jurídica actual para la
participación de la Institución en las políticas públicas pertinentes, mediante
la operación de acciones de colaboración interinstitucional con los sectores
de la sociedad, que beneficien a las regiones y municipios del Estado de
México aún no atendidas.
Por su parte, el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Social
y Seguridad Pública ha desarrollado diversos vínculos con la sociedad y los
organismos gubernamentales para llevar a cabo el cumplimiento de las
políticas públicas inminentes en el desarrollo regional del Estado de México,
tales como diplomados y cursos de actualización basadas en la investigación
que se ha producido en dicho Centro. Muestra de ello son algunos de los
diplomados ya impartidos a la función pública del Estado de México como
los que a continuación se mencionan:
2011
Responsabilidades basadas en competencias de desempeño primera
promoción.
Responsabilidades basadas en competencias de desempeño segunda
promoción.
2012
Formación inicial parea la policía estatal acreditable.
Deontología policial.
Crimen organizado y sus repercusiones en seguridad pública.
Perfiles Criminalísticos y Criminológicos.
Inteligencia contrainteligencia policial.
Técnicas y Tácticas de intervención policial por Binomio Policial.

162

Formador de instructores para grupos tácticos.
Innovaciones Legislativas al marco jurídico de la función policial.
Derecho del policía.
Responsabilidades basadas en competencias de desempeño tercera
promoción.
Responsabilidades basadas en competencias de desempeño cuarta
promoción.
Responsabilidades basadas en competencias de desempeño quinta
promoción.
Prevención Social de la violencia y la delincuencia con perspectiva de
género Huixquilucan.
Prevención Social de la violencia y la delincuencia con perspectiva de
género Lerma.
Mediación y conciliación laboral en la Secretaría del Trabajo.
2013
Mediación y conciliación laboral en la Secretaría del Trabajo Valle de
México.
Mediación y conciliación laboral en la Secretaría del Trabajo segunda
promoción.
Responsabilidades basadas en competencias de desempeño.
2014
Un total de 54 cursos del diplomado Nuevo Sistema de Justicia Penal
para la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
2015
Taller de escuela para padres de familia con Igualdad de género.
2016
Nuevo Sistema de Justicia Penal en México para el Consejo estatal de
la Mujer y Bienestar Social.
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2017
Defensa de mujeres víctimas de violencia para el Consejo estatal de la
mujer y Bienestar Social.
Impartición de Justicia con perspectiva de género en materia familiar
para el Instituto Nacional de las Mujeres.
En ese sentido la Facultad a partir de este momento, cuenta con materia
para implementar acciones para suscribir convenios de colaboración
interinstitucional con los sectores de la sociedad, que beneficien a las
regiones y municipios del Estado de México aún no atendidas mediante
brigadas universitarias de orientación jurídica.

Objetivo general
Coadyuvar en las políticas públicas de las necesidades jurídicas bajo las
áreas que las licenciaturas, los posgrados y los cuerpos académicos tengan
como especialidad en el aporte normativo y gubernamental.

Objetivo específico I
Generar convenios de colaboración con el sector educativo, gubernamental,
de investigación y social, tanto público como privado para el fortalecimiento
y cumplimiento de las políticas públicas aplicables a los espacios regionales,
estatales y nacionales que permitan la eficacia de la función social de la
Facultad de Derecho.
Políticas
La participación en la elaboración e
impartición de propuestas de
investigación jurídica realizadas por
la
UAEM,
podrá
realizar

aportaciones
a
las
públicas de la entidad.
La Facultad
incorporará

de
a

políticas

Derecho se
los
grupos
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multidisciplinarios que la UAEM
instrumente
para
identificar
aquellas
políticas
públicas
susceptibles de ser evaluadas o
mejoradas.
Los
convenios
con
la
Administración Pública procurarán
incluir acciones en materia de
políticas públicas.
Estrategias
Identificar en el sector educativo,
gubernamental, de investigación y
social, oportunidades para suscribir
convenios de colaboración en
beneficio de la sociedad.
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Diseñar e implementar cursos,
talleres y diplomados que permitan
el cumplimiento de las políticas
públicas en materia de difusión,
promoción,
capacitación,
concientización, sensibilización en
materia jurídica.
Integrarse
a
un
grupo
interdisciplinario que participen en
políticas públicas.
Realizar acciones de colaboración
interinstitucional
y
con
los
diferentes sectores en apoyo a
regiones del Estado de México.
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Diagnóstico
La incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones en el
ámbito educativo, cultural, de gestión, en el mismo proceso de enseñanzaaprendizaje ha revolucionado la forma de ejecutar las tareas, facilitando el
acceso a la información y aportando herramientas que facilitan el trabajo y la
comunicación.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, la Facultad de
Derecho tiene una proporción de 10 alumnos por computadora ver tabla 12,
situación que no se ha podido disminuir debido al incremento anual de la
matrícula. De los 465 equipos de cómputo con que se cuenta, 269 son para
uso de alumnos, 67 para profesores investigadores y 129 para
administrativos, del total, sólo 444 están integradas a la red institucional.
Tabla 12. Computadoras por tipo de usuario y proporción por alumno

Rubro

2014

2015

2016

2017

2018

Alumno

252

255

267

269

269

Académico

60

64

64

43

67

Administrativo

144

139

139

158

129

Alumnos por
computadora

9.5

10

11

10

10

Fuente: Agenda estadística de 2014 a 2018

Otro apoyo tecnológico para el proceso de enseñanza aprendizaje con el
que se cuenta, son 3 aulas digitales donde los profesores se apoyan con
herramientas que posibilita el desarrollo de sus actividades.
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Y un factor importante en el uso de las TIC, es la capacitación continua, la
cual dentro de la comunidad de la Facultad de Derecho ha sido en una
proporción poco significativa, dado que el perfil de las licenciaturas sólo
requiere el conocimiento de algún procesador de texto,
en esta
administración, se emprenderá por primera vez acciones que permitan que
los alumnos se certifiquen.
Para la ejecución de las tareas administrativas, se cuenta con procesos
automatizados como el Seguimiento y evaluación de metas, Elaboración de
Programa Operativo Anual, la Presupuestación, Asignación de becas, Control
Escolar, entre otros. Y a los responsables del manejo de los sistemas se les
capacita continuamente para el uso de éstos.

Objetivo general
Impulsar el uso de las TIC entre la comunidad universitaria de la Facultad de
Derecho.

Objetivo específico I
Fortalecer la formación de los alumnos y profesionalización del personal de
la facultad.
Políticas
Los usuarios de los sistemas de
información Institucionales deberán
capacitarse en el uso de los
sistemas
de
información
institucionales.
La certificación se hará con apego
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a los estándares de las empresas
líderes en Tics.
Estrategias
Realizar un curso de capacitación
de los sistemas de Información
Institucionales para conocimiento y
aplicación.

Identificar
a
los
alumnos
potenciales para certificarse en
competencias de TIC.

Dar seguimiento en la preparación
de los alumnos que se certificarán
en competencias de TIC.
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Educar a más personas con mayor calidad

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Lograr una eficiencia
terminal por cohorte
generacional del 78.0%
para el 2022.

77.9%

77.9%

78.0%

78.0%

78.0%

Subdirección
Académica

2

Atender a 100% de la
matrícula de Estudios
Profesionales en
programas educativos
reconocidos por su
calidad CIIES-COPAES,
en 2022.

100%

100%

90.5%

100%

100%

Subdirección
Académica

3

Ofrecer el 33.3% de las
unidades de
aprendizaje de los
programas educativos
en la modalidad no
escolarizada o mixta
para 2022.

13.3%

21.3%

29.3%

33.3%

33.3%

Subdirección
Académica

4

Lograr que el 100% de
los programas
educativos que se
ofertan en el espacio
académico, cuenten
con el reconocimiento
nacional de su calidad,
para 2022.

100%

100%

50.0%

100%

100%

Subdirección
Académica

5

Mantener el 100% de
programas educativos
con al menos dos
generaciones de
egresados que
cuentan con
Trayectorias de
Empleabilidad
Profesional durante la
administración.

100%

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Académica
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No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

6

Capacitar al 54.7% de
docentes en didácticas
propias del área de
conocimiento o
disciplina objeto de la
enseñanza, durante la
administración.

16.1%

27.7%

41.3%

54.7%

54.7%

Subdirección
Académica

7

Actualizar los
conocimientos del
54.7% de docentes en
el área o disciplina que
enseñan, durante la
administración.

16.1%

27.7%

41.3%

54.7%

54.7%

Subdirección
Académica

8

Mantener el 100% de
coordinadores de
Centros de
Autoacceso
certificados en una
segunda lengua
durante la
administración.

100%

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Académica

9

Contener en 3.3% el
abandono escolar en
estudios profesionales
para 2022.

3.2%

4.6%

3.9%

3.3%

3.3%

Subdirección
Académica

10

Lograr que 80% de los
alumnos y egresados
sean beneficiados con
servicios de apoyo
integral para 2022.

50%

60%

70%

80%

80%

Departamento
de Tutoría
Académica

11

Lograr que el 54.8% de
alumnos egresados
obtengan su título de
licenciados en derecho
a través de la
modalidad de EGEL
para el 2022.

54.6%

54.6%

54.6%

54.8%

54.8%

Departamento
de Evaluación
Profesional

12

Lograr que el 80.3% de
pasantes en derecho
que se titularon a
través de la modalidad
de EGEL obtengan
testimonio aprobatorio
para el 2022.

80.0%

80.0%

80.1%

80.3%

80.3%

Departamento
de Evaluación
Profesional

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

13

Alcanzar en 2022 un
índice de titulación por
cohorte de la
licenciatura del 40.3%.

40%

40.2%

40.3%

40.3%

40.3%

Departamento
de Evaluación
Profesional

14

Lograr que el 3.7% de
los egresados que
presentaron su
examen general de
egreso de la
licenciatura obtengan
testimonio
sobresaliente para el
2022.

3.2%

3.3%

3.5%

3.7%

3.7%

Departamento
de Evaluación
Profesional

15

Atender a 43.7% de
alumnos con bajo
desempeño académico
con asesoría
disciplinar, para 2022.

30.4%

34.3%

38.2%

43.7%

43.7%

Departamento
de Tutoría
Académica

16

Lograr que el 49.5% de
los alumnos de nuevo
ingreso asistan a
actividades de
nivelación académica
al inicio del primer
semestre para 2022.

48.6%

49.0%

49.4%

49.5%

49.5%

Subdirección
Académica

17

Atender una matrícula
de 2781 alumnos de
Estudios Profesionales
en sus diversas
modalidades, para
2022.

2715

2777

2779

2781

2781

Departamento
de Control
Escolar

18

Lograr una matrícula
de 541 alumnos
atendidos en
programas educativos
en la modalidad mixta,
para 2022.

535

537

539

541

541

Departamento
de Control
Escolar

19

Atender a 50
participantes de
actividades
académicas de
educación continua
anualmente, entre
2019 y 2022.

50

50

50

50

0

Departamento
de Educación
Continua
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2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

20

Contar con dos
programas educativo
en modalidad mixta,
durante la
administración.

2

2

2

2

2

Subdirección
Académica

21

Mantener el registro de
1 programa en el
Padrón EGEL de
Programas de Alto
Rendimiento
Académico apartir de
2021.

0

0

1

1

1

Departamento
de Evaluación
Profesional

22

Mantener 1 programa
de estudios
profesionales con
reconocimiento
internacional de
calidad, durante la
administración.

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

23

Organizar 4
actividades
académicas de
educación continua
que generen recursos
durante 2019-2022.

1

1

1

1

0

Departamento
de Educación
Continua

No.

177

Meta

Ciencia para la dignidad humana y productividad

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

48.1%

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

44.2%

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

75.0%

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

40.0%

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

1

Contar con 48.1%
de PTC con perfil
PRODEP para
2022.

2

Contar con 44.2%
de PTC en el SNI
para 2022.

3

Contar con 75% de
CA de Calidad para
2022.

4

Lograr en 40% los
proyectos de
investigación con
financiamiento
para 2022.

5

Incrementar a 1
artículos en
revistas indexadas
por investigador al
año, a partir de
2021.

0.2

0.3

1.0

1.0

1.0

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

6

Incrementar a 20%
los planes de
estudios
avanzados en el
Programa Nacional
de Posgrados de
Calidad en 2022.

0.0%

0.0%

11.1%

20.0%

20.0%

Coodinación de
Estudios
Avanzados

7

Incrementar a
30.0% los planes
de estudios
avanzados
profesionalizantes
en 2022.

0.0%

12.5%

22.2%

30.0%

30.0%

Coordinación de
Estudios
Avanzados

40.4%

26.9%

50.05%

33.3%

40.4%

30.8%

50.0%

50.0%

44.2%

38.5%

50.0%

50.0%

48.1%

44.2%

75.0%

40.0%
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No.

179

Meta

8

Lograr 33.3% de
planes de estudios
avanzados
consolidados y de
competencia
internacional en
2022.

9

Contar con 30.8% de
Cuerpos
Académicos que
participen en redes
de investigación
para 2022.

10

Mantener en 28 el
número de PTC con
doctorado durante
la administración.

11

Contar con 2 CA
consolidados para
2022.

12

Contar con 4
Cuerpos
Académicos en
Consolidación para
2022.

13

Contar con 5
proyectos de
investigación
registrados para
2022.

14

Contar con 9
publicaciones de
PTC en revistas
Indexadas y
arbitradas durante la
administración.

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

33.3%

Coordinación de
Estudios
Avanzados

30.8%

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

28

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

2

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

4

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

5

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

0

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

19.2%

28

1

3

3

3

25.0%

28

1

3

4

2

30.8%

28

1

3

4

2

30.8%

28

2

4

5

2

2019

Enero
2023

Responsable

2

0

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

10

10

0

Coordinación de
Estudios
Avanzados

1

0

1

0

Coordinación de
Estudios
Avanzados

1

1

1

0

Coordinación de
Estudios
Avanzados

0

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

No.

Meta

15

Contar con 11
capítulos de libros
de ptc universitarios
en publicaciones de
editoriales
reconocidas durante
la administración.

5

2

2

16

Contar con 40 tesis
de estudios
avanzados durante
la administración.

10

10

17

Contar con 2
alumnos en
movilidad en
estancias de
investigación
durante la
administración.

0

18

Realizar 4 eventos
de difusión y
promoción de la
investigación y los
estudios avanzados
durante la
administración.

1

19

Contar con cuatro
proyectos de
investigación que
atienda temas de
vulnerabilidad
durante la
administración.

0

2020

2

2021

0

2022

2
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Realizar 1
presentación
artística
autofinanciable para
2020.

0

1

0

0

0

Coordinación de
Difusión Cultural

2

Identificar al menos
10 alumnos con
talento artístico en el
campo de las artes
visuales, entre 2019 y
2022.

10

10

10

10

0

Coordinación de
Difusión Cultural

3

Impartir 14 talleres
culturales en
beneficio de la
comunidad
estudiantil de la
Facultad de Derecho
anualmente, entre
2019 y 2022.

14

14

14

14

0

Coordinación de
Difusión Cultural

4

Participar en un
curso de
actualización
anualmente.

1

1

1

1

0

Coordinación de
Difusión Cultural

5

Participar en 2
visitas a museos y
teatros universitarios
anualmente.

2

2

2

2

0

Coordinación de
Difusión Cultural

6

Participar en la
realización de un
proyecto cultural
vinculado a la
sociedad
anualmente.

1

1

1

1

0

Coordinación de
Difusión Cultural

0

Centro de
Investigaciones en
Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad Pública

7
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Editar al menos un
libro anualmente.

1

1

1

1

Retribución universitaria a la sociedad

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

Departamento
de Servicio
Social y
Apoyo al
Estudiante

Contar con 8 instrumentos
legales firmados durante la
administración.

2

2

2

2

0

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

3

Generar 1 proyecto de
negocio durante la
administración.

0

0

0

1

0

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Capacitar a 8 personas que
intervienen en los procesos
de formación
emprendedora y
empresarial durante la
administración.

2

2

2

2

0

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

5

Colaborar con 8
Instituciones/dependencias
de los sectores sociales
con los que existe
extensión y vinculación
durante la administración.

2

2

2

2

0

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

6

Contar con 40 alumnos en
eventos de competencias
complementarias durante
la administración.

10

10

10

10

7

Contar con 1600 alumnos
en servicio social, práctica
y/o estancia profesional
que atendieron las
necesidades sociales
durante la administración.

400

400

400

400

0

Departamento
de Servicio
Social y
Apoyo al
Estudiante

8

Atender a 108 alumnos en
actividades de cultura
emprendedora a lo largo
de la administración.

20

24

29

35

0

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

1

Atender anualmente al
95% de la matricula para
que cuente con servicios
de salud.

2

Subdirección
Académica

0
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183

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

9

Atender a 50 alumnos
anualmente en el Programa
de Atención a la salud
física y mental de los
universitarios.

50

50

50

50

0

Departamento
de Tutoria
Académica

10

Atender a 240 alumnos en
situación de vulnerabilidad
durante la administración.

60

60

60

60

0

Departamento
de Tutoria
Académica

11

Becar a 2400 alumnos con
recursos UAEM por
merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario
o artístico durante la
administración.

0

Departamento
de Becas y
Movilidad
Estudiantil

12

Otorgar 2400 becas a los
alumnos de la Facultad de
Derecho durante la
administración y de
acuerdo con la suficiencia
presupuestal.

0

Departamento
de Becas y
Movilidad
Estudiantil

600

600

600

600

600

600

600

600

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Publicar una nota
anualmente en redes
sociales sobre identidad
universitaria.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

2

Realizar un curso
anualmente con el
propósito de fortalecer la
identidad universitaria.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

3

Lograr la participación del
cronista de la Facultad de
Derecho en un congreso en
2021.

0

0

1

0

0

Subdirección
Académica

4

Elaborar y aprobar una
crónica anual respecto a la
historia de la universidad y
de la Facultad de Derecho.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

5

Participar con 16 alumnos
en competencias
individuales en las
Universiadas Nacionales
durante la administración.

3

4

4

5

0

Coordinación
de Difusión
Cultural

6

Impartir anualmente 2
cursos de capacitación en
primeros auxilios, búsqueda
y rescate, prevención y
control de incendios, así
como simulacro de sismo.

2

2

2

2

2

Coordinación
de Difusión
Cultural

7

Realizar anualmente una
campaña del medio
ambiente y de fomento del
cuidado a la salud.

1

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

No.

Meta

184

Administración eficiente y economía solidaria

185

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Evaluar a 50
administrativos mediante
una evaluación al
desempeño, en 2020

0

50

0

0

0

Subdirección
Administrativa

2

Capacitar a 59
administrativos en
competencias laborales,
normatividad
institucional y uso de las
TIC, durante la
administración.

10

15

20

14

0

Subdirección
Administrativa

3

Capacitar a 4 miembros
del personal directivo en
procesos de gestión
administrativa
anualmente.

4

4

4

4

0

Subdirección
Administrativa

4

Mantener una proporción
de 10 alumnos por
computadora durante la
administración.

10

10

10

10

10

Unidad de
Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

5

Operar un programa
anual de mantenimiento
preventivo orientado a la
infraestructura y
equipamiento.

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Aprender con el mundo para ser mejores

Responsable

15

0

Departamento
de Becas y
Movilidad
Estudiantil

2

2

0

Departamento
de Becas y
Movilidad
Estudiantil

2

2

2

0

Subdirección
Académica

0

0

1

0

Coordinación
de Extensión y
Vinculación

0

Centro de
Investigaciones
en Ciencias
Jurídicas,
Justicia Penal y
Seguridad
Pública

Meta

1

Lograr la participación de
60 alumnos en el
Programa de movilidad
saliente al término de la
administración.

15

15

15

2

Mantener la participación
de dos alumnos
extranjeros que cursan
estudios en la UAEM
anualmente.

2

2

3

Ofrecer semestralmente
un curso de capacitación
para profesores que
imparten Unidades de
Aprendizaje en inglés.

2

4

Contar con 1 opción de
destino para prácticas
profesionales en el
extranjero al final de la
administración.

0

5

Realizar 3 estancias de
investigación en el
extranjero, durante la
administración.

2019

Enero
2023

No.

0

2020

1

2021

1

2022

1
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional

No.

187

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Realizar una jornada por
año, de Difusión en
Cultura de la Legalidad.

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

2

Impartir 4 pláticas al
personal académico y
administrativo, para la
prevención y erradicación
de faltas a la
responsabilidad
universitaria durante la
administración.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

3

Impartir 4 pláticas durante
la administración a los
alumnos de la Facultad de
Derecho con respecto a
Transparencia y
Protección de Datos
Personales.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

Planeación y evaluación de resultados

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Elaborar el Plan de
Desarrollo de la Facultad
de Derecho en 2019.

1

0

0

0

0

Coordinación
de Planeación

2

Capacitar a nueve
integrantes de la
administración bajo la
metodología de Marco
Lógico, entre 2020 y 2021.

0

4

5

0

0

Coordinación
de Planeación

188

Diálogo entre universitarios y con la sociedad

189

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Lograr que el 61.9% de
la muestra de la
comunidad de la
Facultad de Derecho
conozca la Revista
Universitaria para 2022.

50.0%

58.3%

60.0%

61.9%

0.0%

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

Mantener el 50% de la
muestra de la población
de la facultad de
derecho que conozca
Uni Radio, durante la
administración.

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0.0%

Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Lograr que la Facultad
de Derecho tenga
presencia en medios de
comunicación en cuatro
ocasiones durante la
administración.

1

1

1

1

0

Coordinación
de Difusión
Cultural

Academia para el futuro

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Certificar
internacionalmente al
77.3% de los profesores
de inglés en nivel C1
para 2022.

50.0%

59.1%

68.2%

77.3%

77.3%

Subdirección
Académica

2

Lograr el 26% de
docentes capacitados
en métodos
contemporáneos de
enseñanza durante la
administración.

26%

25.9%

25.7%

25.5%

25.5%

Subdirección
Académica

3

Capacitar a 60 docentes
en tecnologías y
herramientas para la
docencia y la
investigación, durante la
administración.

15

15

15

15

0

Subdirección
Académica

4

Lograr que 13 alumnos
de EP participen en el
programa de movilidad
institucional durante la
administración.

2

3

4

4

0

Departamento
de Becas y
Movilidad
Estudiantil

5

Lograr que 2 alumnos de
EA participen en el
programa de movilidad
institucional durante la
administración.

0

1

0

1

0

Coordinación
de Estudios
Avanzados

6

Impartir unidades de
aprendizaje con
componentes en inglés
en dos programas
educativos cada año.

2

2

2

2

2

Subdirección
Académica

7

Impartir unidades de
aprendizaje con
componentes en inglés
en 2 programas
educativos de EA para
2022.

0

1

1

2

2

Coordinación
de Estudios
Avanzados
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No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

8

Contar con 40 alumnos
certificados
internacionalmente en
lengua inglesa durante la
administración.

10

10

10

10

0

Subdirección
Académica

Lograr la certificación
internacional de 4
profesores en el nivel B2
de lengua inglesa al
2022.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

Operar dos programa de
EA que involucre a
diversos espacios
académicos para 2022.

0

1

0

1

0

Coordinación
de Estudios
avanzados

9

10
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Universitarios aquí y ahora

No.

Meta

2019

1

Contar con 40
participantes en las BUM
durante la administración.

2

Lograr que 8 universitarios
participen en servicios
comunitarios durante la
administración.

2

2

2

3

Firmar 4 convenios con
entidades públicas,
privadas y sociales en el
ámbito de las funciones
universitarias y en
beneficio de grupos
vulnerables durante la
administración.

1

1

1

10

2020

10

2021

10

Enero
2023

Responsable

0

Departamento
de Servicio
Social y
Apoyo al
Estudiante

2

0

Departamento
de Servicio
Social y
Apoyo al
Estudiante

1

0

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

2022

10

192

Comunidad sana y segura

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Lograr la
participación del
50% de la
matrícula de
alumnos en
torneos
deportivos
internos en la
Facultad de
Derecho para
2022.

19.5%

40.0%

45.0%

50.0%

0.0%

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

Lograr la
participación de
45.5% de la
plantilla de
administrativos
de la Facultad de
Derecho en
actividades que
promuevan la
cultura física y
deporte para
2022.

19.5%

32.5%

39.0%

45.5%

0.0%

Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Lograr la
participación de
24.3% de la
plantilla de
docentes de la
Facultad de
Derecho en
actividades que
promuevan la
cultura física y el
deporte para
2023.

12.4%

15.4%

21.4%

24.3%

0.0%

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Instrumentar 4
campañas en la
Facultad de
Derecho sobre
cómo evitar la
violencia y el uso
indebido de
drogas durante la
administración.

1

1

1

1

0

Coordinación
de Difusión
Cultural

No.

193

Meta

Equidad de género

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Realizar dos
capacitaciones dirigidas a
personal académico y
administrativo de la
Facultad de Derecho
sobre violencia laboral,
accesibilidad, acoso y
hostigamiento sexual,
violencia de género,
género básico, lenguaje
incluyente, lactancia
materna y principios de la
Norma Mexicana en
Igualdad Laboral durante
la administración.

1

0

1

0

0

Subdirección
Académica

2

Realizar anualmente una
actividad curricular en la
Facultad de Derecho que
promueva la perspectiva
de género.

1

1

1

1

1

Subdirección
académica

3

Capacitar 329 docentes en
Igualdad Laboral y No
Discriminación durante la
administración.

82

82

82

83

0

Subdirección
Académica

4

Capacitar a 59
administrativos de la
Facultad de Derecho en
Igualdad Laboral y No
Discriminación.

10

15

20

14

0

Subdirección
Administrativa

5

Impartir dos talleres en la
Facultad de Derecho, en
perspectiva de género y
violencia contra la mujer
durante la administración.

0

1

1

0

0

Subdirección
Académica

No.

194

Finanzas para el desarrollo

195

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Lograr que el 100% de los
proyectos productivos o
de servicio sean
autofinanciables durante
la administración.

100%

100%

100%

100%

0.0%

Coordinación
de Extensión y
Vinculación

2

Generar el 100% de
recursos propios
mediante la vinculación
con los sectores social,
público y privado hasta
2022.

100%

100%

100%

100%

0.0%

Coordinación
de Extensión y
Vinculación

3

Implementar anualmente
un programa para
optimizar y racionalizar el
gasto anualmente.

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Plena funcionalidad escolar

No.

Meta

1

Actualizar el 100% de
manuales de
procedimientos para la
biblioteca y centros de
auto acceso, durante la
administración.

2

Dar mantenimiento
preventivo y correctivo a
muros, pisos, techos,
ventanas, azoteas,
escaleras, barandales,
instalación eléctrica y
barda perimetral,
anualmente.

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

0.0%

33.3%

66.7%

100%

0.0%

Coordinación
de Planeación

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa
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Universidad en la ética

197

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Realizar 1 jornada anual de
difusión de los códigos de
Ética y de Conducta.

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

2

Realizar 1 campaña gráfica
en la Facultad de Derecho
sobre valores y principios
universitarios en 2019.

1

0

0

0

0

Subdirección
Académica

3

Impartir 1 plática para
alumnos anualmente
sobre derechos humanos
y universitarios en la
Facultad de Derecho.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

4

Realizar 1 plática para
profesores anualmente
sobre derechos humanos
y universitarios.

1

1

1

1

0

Subdirección
Académica

5

Impartir una plática en la
Facultad de Derecho
relativa a la prevención y
erradicación de la
comisión de faltas
administrativas en el 2021.

0

0

1

0

0

Subdirección
Administrativa

Universidad verde y sustentable

No.

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Realizar dos campañas de
reforestación,
mejoramiento y
mantenimiento de áreas
verdes en la Facultad de
Derecho durante la
administración.

1

0

1

0

0

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

Aplicar un plan
permanente de manejo de
residuos sólidos
reciclables en la Facultad
de Derecho.

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

3

Capacitar a 4 alumnos de
la Facultad de Derecho en
temas ambientales
durante la administración.

2

0

0

2

0

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Realizar tres cursos de
capacitación para el
personal de intendencia
de la Facultad de Derecho
acerca del manejo de
residuos durante la
administración.

1

0

1

1

0

Subdirección
Administrativa
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Universitarios en las políticas públicas

No.

199

Meta

2019

2020

2021

2022

Enero
2023

Responsable

1

Generar 1 grupo multi e
interdisciplinarios que
participen en eventos de
los ámbitos
gubernamentales
anualmente.

1

1

1

1

0

Centro De
Investigación
en Ciencia
Jurídica,
Justicia Penal y
Seguridad
Publica

2

Operar 2 acciones de
colaboración
interinstitucional con los
sectores de la sociedad,
que beneficien a las
regiones y municipios del
Estado de México aún no
atendidas a través de la
participación que requiera
la UAEMEX en las BUM
durante la administración.

0

0

1

1

0

Coordinación
de Extensión y
Vinculación

Vanguardia tecnológica en el trabajo

No.

Meta

1

Capacitar al 100% de
usuarios de los sistemas
de información
institucionales, durante la
administración.

2

Certificar a 3 alumnos en
las competencias por
empresas líderes en TIC
durante la
administración.

2019

0.0%

0

2020

20%

1

2021

40%

1

2022

100%

1

Enero
2023

Responsable

100%

Unidad de
Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

0

Unidad de
Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

200

201

202

203

AFEIDAL Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de
América Latina
CA Cuerpos Académicos
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
CICJJPySP Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior
COMECyT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación
Superior en Derecho A.C.
DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas
DES Dependencia de Educación Superior
DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura
EXANI III Examen Nacional de Ingreso al Posgrado
FD Facultad de Derecho
IES Instituciones de Educación Superior
IIDEA Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, A. C.
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
MASC Medios Alternos de Solución de Conflictos
MGR Modelo de Gestión para Resultados
OMS Organización Mundial de la Salud
ONU Organización de la Naciones Unidas

204

OUV Observatorio Universitario de Vinculación
PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
PGD Plan General de Desarrollo 2009-2021
PMT Profesores de Medio Tiemplan
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PTC Profesores de Tiempo Completo
POA Programa Operativo Anual
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente
RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas
SEP Secretaría de Educación Pública
SETEC Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la
implementación del Sistema de Justicia Penal
SGC Sistema de Gestión de Calidad
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SUE Servicio Universitario del Empleo
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

205

206

207

Edomex (2019), Secretaría del Medio Ambiente. Página electrónica.
Disponible en: http://sma.edomex.gob.mx/
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Disponible en: http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2017.pdf
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