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1. INTRODUCCIÓN:  

 

Desde hace varios años, en nuestro país, como un reflejo de lo que ocurría en las 

universidades a nivel mundial, se empezó a adoptar y adaptar los modelos de tutoría 

académica en un creciente número de instituciones públicas y privadas, ya que en 

todo nuestro país las instituciones de educación superior deben de atender las 

sugerencias que hace la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  

 

En México, la tutoría aparece aproximadamente hace 40 años en los años setentas, 

y fue haciéndose presente en las diferentes universidades nacionales, por ejemplo, 

en la Universidad Autónoma de Hidalgo, la tutoría se presenta como sustento en 

aspectos académicos, económicos, sociales y personales, ofreciendo asistencia al 

estudiante a lo largo de su trayectoria escolar; en la Universidad de Guadalajara, 

todo miembro del personal académico debía desempeñarse como tutor académico 

de los alumnos para procurar  su formación integral. En las universidades Anáhuac, 

Iberoamericana y en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se 

proporciona un servicio de tutoría personal en el nivel de licenciatura como apoyo 

integral al alumno, para enfrentar dificultades en el aprendizaje y en rendimiento 

académico, adaptar e integrar al alumno a la universidad y al ambiente escolar y 

evaluar al alumno y canalizarlo adecuadamente.  (García, 2012:111) 

 

A finales del siglo pasado en  el año 2001, en las universidades de nuestro país al 

tener cada una de ellas un modelo, definiciones, alcances y objetivos diferentes, la 

ANUIES se propuso unificar el lenguaje de la tutoría  como una propuesta para 

regular la operación de los modelos de tutoría, es entonces que se formula la 

propuesta a nivel nacional de la implementación de  programas institucionales de 

tutoría académica, donde se establecían las estrategias para que cada universidad 

contará con este tipo se programas o modelos, adaptándolos a su realidad  
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institucional, pero respetando los lineamientos establecidos en todo el ámbito de la 

educación superior. 

 
A partir de ese año todas las universidades públicas fueron poco a poco 

estableciendo modelos de tutoría, para llevar a cabo el acompañamiento académico 

de los alumnos y con ellos lograr una mejora en los indicadores de calidad 

educativa, en los últimos años, la totalidad de las universidades públicas se vieron 

inmersas en esta fiebre por la tutoría, y también algunas universidades privadas 

intentaron establecer estos modelos.  

 
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) tiene como objetivo 

general promover la formación académica e integral del estudiante de la UAEM, 

brindándole apoyo a lo largo de su trayectoria escolar mediante la prestación de 

servicios en el área disciplinar, a fin de que cuente con mayores oportunidades 

para su éxito académico y profesional. 

 

Según López, 2005  “la actividad tutorial define y enuncia compromisos de cada uno 

de los actores dentro de una organización de acciones que giran en torno al sujeto, 

es de vital importancia y trascendencia  para el éxito de toda estrategia  remedial 

educativa, conocer y entender a fondo al demandante  protagonista del esquema:  

el alumno. En este sentido una de las características psicológicas del alumno que 

determina su disponibilidad y aceptación del programa tutorial son las actitudes, 

independientemente que dicho proyecto conlleve en sí mismo la formación y el 

cambio de actitudes del tutorado, lo cierto es que de entrada el joven estudiante ya 

posee una serie de estas  que determinan la aceptación, rechazo e indiferencia del 

ofrecimiento del apoyo tutorial. 
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La acción tutorial es un poderoso elemento de apoyo a los procesos cognitivos, 

afectivos y conductuales de los educandos, fomenta la capacidad crítica y creadora, 

mejora el rendimiento académico, perfecciona la evolución social y personal, por lo 

cual requiere una atención seria y responsable dirigida a la generación de actitudes 

positivas de los alumnos.  

 

Según el Plan Rector de Desarrollo Institucional (2013- 2018) se establece que 

dentro de las funciones que desempeña el personal docente, se encuentra la 

tutoría  académica, la cual se ha convertido en un pilar fundamental en el desarrollo 

integral de los estudiantes, y se concibe como el acompañamiento sistemático de 

carácter individual y grupal; para que el estudiante puede aclarar dudas en cualquier 

área disciplinar, además de desarrollar y mejorar sus métodos y hábitos de estudio 

y acceder a una orientación personalizada; aspectos favorables e indispensables 

para que optimice su desempeño académico. 

 

Para el año 2012  la cobertura que se tuvo de atención a la matrícula a través del 

PROINSTA fue del 96.7%, mientras que en 2008 se atendía al 89 por ciento. En 

cinco años se han sumado 795 docentes para llevar a cabo esta tarea, pasando de 

2 310 en 2008 a 3105 en 2012, hecho que ha permitido brindar una atención 

personalizada, pues cada tutor atiende a 19 alumnos en promedio. Que representa 

a su vez un incremento del 25.6%  

  

La Universidad Autónoma del Estado de México atiende una gran cantidad de 

estudiantes en todos sus niveles educativos, pero también son muchos los alumnos 

que no culminan sus estudios en tiempo y forma. 
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En estudios de licenciatura, la eficiencia terminal por cohorte pasó de 56.9% en 

2008 a 52.5% en 2012, es decir 4.4 puntos porcentuales menos que hace cinco 

años. 

Para 2012, el índice de reprobación de estudios profesionales en exámenes finales 

fue de 17.9%, la deserción se ubicó en 7.5% y el índice de titulación por cohorte en 

22.5%, estos indicadores nos demuestran la necesidad de fortalecer y de mejorar 

estrategias como la ya mencionada tutoría académica. Es fundamental que los 

alumnos reciban un acompañamiento real durante todo el proceso de formación 

profesional. 

 

En la Facultad de Derecho el Programa Institucional de Tutoría Académica inicio 

desde el 2004 año, transformándose y adaptándose poco a poco a las necesidades 

internas de alumnos y profesores, acumulando experiencias hasta llegar a este 

momento en donde se requiere unificar y sistematizar el trabajo de cada claustro de 

tutores para definir objetivos de acompañamiento en cada momento de formación.  

 

Es por ello que se hace la propuesta de este programa general de Tutoría 

Académica, en donde se integran también las recomendaciones de organismos 

acreditadores a nivel nacional e internacional para darle respuesta a las 

necesidades de los alumnos.  

 

3. DEFINICIÓN DE LA TUTORÍA 
 

Para todos los actores que participan en el ámbito de la educación superior, queda 

claro la importancia y la trascendencia que tienen la tutoría en el apoyo académico 

de los alumnos de educación superior, por lo cual es necesario, puntualizar y unificar 

lo que se entiende por tutoría académica.  
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A nivel internacional en el Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) la tutoría 

académica se define como el proceso de acompañamiento de los profesores hacia 

los alumnos.  

 
  “La actividad pedagógica que lleva a la práctica el equipo docente de un mismo 

grupo con la intención de que el proceso educativo y de enseñanza y 

aprendizaje se ajuste, al máximo, a las características y necesidades de todos 

y cada uno de los estudiantes” (Herrera Torres, s/f). (citado en Romo, 2010:18) 

 

Es el proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que 

se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo 

reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y formados para 

esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje   

(Cognitivas) más que en las de enseñanza.  1er Encuentro de Tutores. Informe 

Conclusivo, México, 2003 Universidad de Guanajuato. 

Los estándares nacionales e internacionales de calidad en la educación buscan 

como objetivo final el que las Instituciones de Educación Superior ofrezcan “Una 

educación que forme integralmente a los estudiantes donde ellos mismos sean  

actores protagónicos y responsables de sus aprendizajes con un alto grado de 

significación, y en consecuencia se superen los índices de reprobación, y 

abandono escolar, se eleve la calidad del rendimiento académico, se mejore la 

eficiencia terminal y se facilite la integración a la convivencia social”. (López, 

2005)  

 

 

4. ESTRUCTURA DEL CLAUSTRO DE TUTORES DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 

 

El Claustro de tutores de la Facultad de Derecho a la fecha se encuentra formado 

por más de 180 tutores, de los cuales  23 son  Profesores de Tiempo Completo, 5 

Profesores de medio tiempo y le resto los conforman profesores de asignatura,  se 

encuentra organizado de acuerdo a periodo de ingreso de los tutorados, cumpliendo  

con algunos requisitos:  

- Todos los profesores deberán estar dados de alta en la plantilla vigente para 

el periodo correspondiente. 
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Para poder llevar a cabo el trabajo tutorial se deberán de atender a las siguientes 

sugerencias: 

- Los tutores podrán atender a un máximo de 15 tutorados del mismo periodo 

de ingreso. 

- Los tutores acompañaran al mismo grupo de tutorados durante toda su 

estancia en la Facultad.  

- Para llevar un control y registro de las reuniones y actividades que acuerden 

con sus tutorados los tutores harán uso de un carnet de tutorías en donde se 

registran las sesiones grupales, las individuales y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje propuestas por cada uno de los tutores 

- Los tutores propondrán de tres a cuatro fechas para reuniones grupales 

obligatorias que deberán de llevar a cabo en las instalaciones de la Facultad 

de Derecho, en espacios adecuados para tal efecto, como pueden ser las 

Salas de Tutoría Grupales e Individuales, Cubículos de los profesores, o 

Cubículos de la Biblioteca  

- Los tutorados podrán solicitar una sesión de tutoría individual a su tutor con 

previa cita para alguna situación en la que requieran del apoyo de su tutor.  

- Los tutores están en libertad de sugerir actividades que refuercen el 

conocimiento o la preparación integral de sus tutorados mediante diferentes 

actividades de enseñanza – aprendizaje, de acuerdo al análisis de las 

necesidades del grupo de tutorados. 
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5. TEMAS A TRATAR POR CICLO ESCOLAR 
 

En el plan de estudios de la licenciatura en Derecho y de la Licenciatura en 

Medios Alternos para la Solución de Conflictos se presentan diferentes 

momentos de formación que también tienen que ser diferenciados en el 

programa de tutoría, ya que las necesidades de acompañamiento de los alumnos 

no son las mismas en los diferentes periodos que transcurre en la vida de un 

estudiante. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE MANERA PARALELA Y 
TRANSVERSAL 

5.1.1. Ética profesional (valores) 

5.1.1.1 Fomentar el Humanismo y bienestar común 

5.1.2. Actividades de lecto-escritura 

5.1.3. Formación Integral 

5.1.3.2. Estilos de vida saludables 

5.1.3.3. Educación artística y cultural  

5.1.3.4. Activación Física y deporte (incentivar la participación en 

competencias deportivas) 

5.1.3.5. Fortalecimiento emocional 

 

5.1. Primer Año Escolar (1º y 2º Semestre) 
 

5.1.1. Inducción e identidad a la Universidad y a la Facultad 
 

Son universitarios, los alumnos, el personal académico, los egresados de la 

Universidad que hayan obtenido cualquiera de los títulos o grados académicos 

conferidos por la institución o hayan terminado los estudios superiores y se 

encuentre en términos legales para obtener el título o grado correspondiente, así  
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como aquellas personas a quienes la Universidad otorgue dicha calidad (artículo 14 

del Estatuto Universitario de la UAEM). 

 
 
SIMBOLOS UNIVERSITARIOS  
 

Tanto el lema como los colores surgen de la interpretación del escudo. El 

verde, aparece en una guirnalda formada con ramas de olivo y encino, simboliza la 

Patria, pero también la esperanza en la juventud. El oro, es el brillo de la ciencia, el 

conocimiento, la inteligencia. Ambos colores se usan de diferentes maneras para 

representar a la institución. 

 

* Lema “Patria, Ciencia y Trabajo”.  

 

* Colores emblemáticos “Verde y Oro”.  

 

* El Himno Universitario.  

 

Que antes fuera el Himno del Instituto Científico y Literario, fue compuesto en 1928  

por Horacio Zúñiga – el texto y Felipe Mendoza-la melodía; para conmemorar el 

centenario de la fundación del Instituto Científico y Literario. Es entonado en 

ceremonias y festividades por la comunidad académica, junto con el tradicional 

“Gaudeamus Igitur” que musicalizó Brahms. 

 

* Árbol de la Mora. 

Árbol con 200 años de historia entre sus ramas, ícono universitario que reverdece; 

característico en la vida cotidiana de estudiantes y profesores, testigo de amoríos 

estudiantiles y hasta trampolín de una alberca para alumnos con sueños de 

campeones de clavados. En la mayor parte de los espacios académicos de la UAEM  
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han sido plantados renuevos del viejo árbol.  

 

* Monumento “Adolfo López Mateos”.  

 

En el emplazamiento más alto del Cerro de Coatepec domina la ciudad de Toluca 

un monumento de 60 toneladas de cantera, con la efigie del ex presidente Adolfo 

López Mateos, que fue construido en 1972 conforme al diseño del maestro 

universitario de origen otomí Adolfo Villa González. 

 
* Monumento a  la Autonomía.   

 

Libertad plena en la investigación, en la enseñanza y en la difusión de la cultura: 

autonomía universitaria, obra de arte que muestra figuras de dos varones jóvenes 

que sostienen el vilo a una mujer con el brazo derecho levantado y cuyo índice 

apunta hacia las alturas, realizada por el maestro Leopoldo Flores, quien la llamó 

“Tocando el Sol”, y se encuentra colocada en la plazuela oriente del Edificio 

Histórico de Rectoría de la UAEMex, en la calle de Ignacio Rayón  

 

* Edificio Histórico de Rectoría. 

 

Edificio construido sobre las ruinas de una vieja casona del siglo XIX. Desde el 

periodo colonial estuvo destinado a la educación, primero como colegio de niñas, 

después como sede del Instituto Literario y actualmente como principal recinto de la 

UAEM.  

 

* Patio del “Cincuentenario de la UAEM”. 
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Patio ubicado en el Poniente del Edificio Central de Rectoría; es nombrado en 

conmemoración a los cincuenta años de la transformación del ICLA del Estado de 

México, el 21 de marzo de 2006. 

 

 

* Patio de los “Naranjos”. 

El patio Oriente fue conocido como Patio de los Estudios, en razón de que su 

entorno se hallaba los salones en que se impartían diversas cátedras durante la 

segunda y definitiva reinstalación del Instituto, en la segunda mitad del siglo XIX. 

Este patio adquiere su nombre actual en marzo de 2006 en razón de que la 

comunidad universitaria lo ha identificado como tal, por la plantación de renuevos 

de naranjo en sus prados.  

 

* Monumento a los Maestros. 

Juventud y Senectud, tema del monumento construido con motivo del primer 

centenario del Instituto. Cuenta con dos figuras femeninas una joven y otra anciana; 

un faro de luz antiguo que simboliza la luz del conocimiento; una estrella de seis 

picos símbolo de la dualidad y una serpiente que se devora a si misma símbolo de 

la eternidad. 

 
* Mural “Síntesis”.  

Mural al fresco obra del maestro Orlando Silva Pulgar, cuyo tema general, es el 

lema universitario “Patria, Ciencia y Trabajo”, trilogía plásticamente expresada, en 

referencia  a la historia y la esencia de la nación Mexicana, (Benito Juárez, Ignacio 

Ramírez, Lázaro Cárdenas, etc.); la Ciencia está representada a su vez, por 

famosos investigadores como Albert Einstein, Pasteur, Lavoissier, Darwin y otro y 

concepto de trabajo corresponden varias escenas de obreros, minero y agricultores, 

así como máquinas y artefactos industriales. 
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* Plaza de la “Autonomía”.   

Explana ubicada al costado oriente del Edificio Central de Rectoría denominada con 

este nombre desde el 15 de enero de 1994 por la comunidad universitaria, en 

alusión a que ahí se encuentra el monumento a la Autonomía  

 

* Plaza “Lic. Benito Juárez”. 

Obra del escultor Víctor Gutiérrez; es testimonio perenne que la Nación debe a las 

ideas republicanas, democráticas y liberales del patricio de América; a la vez, es 

muestra de gratitud de la Universidad Pública que construye el futuro, es el 

receptáculo idóneo para formar hombre y mujeres comprometidos con la sublime 

patria. 

 

* Jardín “Neoclásico”.  

 

Constituido por tres fuentes y prados en forma geométrica inspirados en los jardines 

Versalles, con pequeños setos de mirtos o arrayanes, y azaleas. En parte exterior 

de las fuentes, unos medallones de mármol con el rostro de medusa que señalan 

los cuatro puntos cardinales.  

 

* Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova. 

 

Aratmósfera, del artista plástico mexiquense Leopoldo Flores, mural plasmado en 

las graderías del Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, autoría y una de las obras más emblemáticas de 

la UAEM y del Estado de México. Aratmósfera permitió ubicar al estadio universitario 

como uno de los diez más originales del mundo, de acuerdo con la encuesta 

realizada por el portal de noticias español “20 minutos”. 

 
Actividad: Investigación de los símbolos universitarios en  

http://www.uaemex.mx/identidad/docs/simbolos  

 

http://www.uaemex.mx/identidad/docs/simbolos
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Símbolos de identidad de la Facultad de Derecho 
 

Símbolos de identidad de la Facultad de Derecho 
 
La Facultad de Derecho es la institución que tiene la simbología más abundante y  

de mayor riqueza histórica, porque sus antecedentes constituyen el pilar en que se 

sustentó el Instituto Literario, antecedentes de la Universidad Autónoma del 

Estado de México.  

El escudo de la Facultad de Derecho fue elaborado por el Arquitecto Gustavo 

Antonio Segura Lazcano, el cual fue adoptado como escudo oficial por acuerdo 

emitido por el Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho celebrado el 2 de 

marzo de 1982. 

 
 

1.-Las formas que concurren a dar expresión al Escudo de la Facultad de 

Derecho, se encuentran dentro del gran marco gráfico que corresponde al de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, para enfatizar que la Facultad es 

parte integrante de un todo, que es la unidad dentro de la cual tiene su razón de 

ser y adquiere sus finalidades.  

 

2.-Consecuente con esta relación de pertenencia, el escudo también recoge el 

lema general de la Universidad ---Patria, Ciencia y Trabajo---, porque en él 

alcanza su máxima expresión los valores que son la esencia de la actividad de la 

Facultad, en cuanto que el objeto central de su actividad, lo constituye el 

conocimiento científico del Derecho, como instrumento de justicia y libertad para 

nuestra Nación, en un incesante esfuerzo y trabajo para perfeccionar las 

estructuras jurídicas que son bases para toda convivencia racional.  

 

3.-El contexto simbólico se encuentra dominado ampliamente por la figura del 

círculo, por ser esta la expresión universal que representa unidad, misma que a su  
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vez constituye la esencia de todo agrupamiento humano, como la familia y la 

sociedad y como ideal de la humanidad.  

 

4.-La figura del hombre, ocupa un lugar prominente dentro del círculo, porque esta 

es la razón primera y última de todo conjunto humano y de toda estructura social. 

 

5.-La figura del hombre, también es expresión simétrica de una balanza, que 

tradicionalmente ha sido expresión de justicia y equilibrio y síntesis perfecta del 

valor fundamental del derecho.  

 

6.-El trazo humano, se ubica en el círculo inferior del ángulo derecho, para 

significar la potencialidad de un círculo mayor que en una incesante creación, es el 

resultado de la propia racionalidad del hombre en su infinito desplazamiento hacia 

su perfección.  

 

7.-La espiral que se forma en torno al círculo principal representa la forma en que 

el hombre ha generado el universo humano a partir de su pensar racional. 

 

 8.-La tonalidad de los círculos que se forman en la espiral, representa en orden lo 

siguiente: 

 

BLANCO: La pureza de la naturaleza interna del hombre, la aparición repentina y 

llena de luz de una idea, de un pensamiento. 

 

NEGRO: Como expresión de su origen aun impreciso y como contraste a la luz 

interior que es su razón.  

 

AMARILLO: La comprensión de la idea en su totalidad y la conversión del ámbito 

subjetivo al objetivo.  
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ANARANJADO: Como enfrentamiento de lo razonado al mundo convencional.  

 

ROJO: El enfrentamiento total de la razón al mundo injusto y equivocado, bajo la 

forma de violencia, de brutalidad, de ira y como propósito el cambio a la libertad e 

igualdad.  

 

VIOLETA: La calma que sigue después de una lucha, que produce reflexión y 

cansancio que lleva a la convicción de ser necesario el enfrentamiento para una 

condición de igualdad.  

 

AZUL: La solidez, la plenitud de un nuevo momento, donde todo es tranquilidad, 
en donde se dictan las bases para la planeación de un futuro justo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Como el derecho se materializa en la interacción social a fin de dirimir controversias 

entre particulares, en el costado del antiguo edificio de la Facultad, encontramos un 

mural que representa la lucha en las masas sociales empobrecidas y los miembros 

de la clase poderosa integrada por el clero, los terratenientes, los banqueros y el 

gobierno. Este mural fue elaborado por estudiantes de esta Facultad.  
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Como se menciona en Martínez P.J, quien fuera el Cronista de la Facultad hasta el 

año de 2016, en la Facultad de Derecho también se encuentran en sus pedestales 

la estatua y bustos de hombres que son ejemplos de inteligencia y virilidad como 

son Ignacio Ramírez Calzada, Isidro Fabela Alfaro, Juan Josafat Pichardo Cruz, 

Enrique González Vargas.  

La simbología tiene en sus auditorios Isidro Fabela y Enrique González Vargas, un 

significado especial, por ser los recintos en los que se realizan la consolidación de 

la aspiración de obtener títulos y grados de sus egresados y disfrutar de relevantes 

disertaciones sobre el derecho y otros temas afines. 

 
El símbolo que reverdece en el árbol de la “Morita”, hija de la longeva Mora que ha 

estado presente en la vida institutense y universitaria; así la “Morita”, que ya nos 

regala sus rojos frutos en la parte sur de nuestra Facultad.  

 

Actividad. Lectura del documento elaborado por el Dr. P. José Martínez 

Pichardo: 

uaemex.mx/identidad/docs/escudos/SIMBOLOSDEIDENTIDADFACDERECHO.pdf 

 
5.1.2. Derechos y Obligaciones Universitarios 
 

El Estatuto Universitario en su Art. 17 menciona que: 

“Los alumnos de la Universidad son quienes están inscritos en uno o más de 

los Organismos Académicos, Centros Universitarios, Planteles de la Escuela 

Preparatoria o Dependencias Académicas y, conservan su condición en los 

términos previstos por la legislación aplicable.”  

Los alumnos de la Universidad, tiene derecho y obligaciones señalados en el Art. 

27 y Art. 28 del Estatuto Universitario. Los alumnos tienen los siguientes 

derechos:  

 Opinar y proponer sobre la actualización de los planes y programas de 

estudio   de la Universidad.  

 Gozar de la libertad de expresión, sin más limitante que el debido respeto a 

la Universidad y sus integrantes.  
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 Obtener con oportunidad los documentos que acrediten oficialmente los 

estudios realizados.  

 Recibir de la Universidad los reconocimientos, becas y estímulos a que se 

hagan acreedores.  

 Ejercer la garantía de audiencia en los asuntos que afecten sus intereses.  

 Recibir de la Institución los servicios que les correspondan. 

 Asociarse como lo estimen conveniente.  

 
 
Transitar entre modalidades educativas en términos de las disposiciones de la 
legislación universitaria aplicable. 

 Votar y ser votados para los cargos de representación ante los órganos de 

gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables de la legislación 

universitaria.  

 Manifestar sus propuestas ante las instancias correspondientes, tendentes 

al mejoramiento de los servicios académicos que reciban.  

 Opinar sobre el desempeño del personal académico y administrativo que 

mantenga con ellos relación en su calidad de alumno.  

 Recibir asesoría y defensoría cuando consideren afectados sus derechos.  

 Recibir orientación relacionada con la organización y funcionamiento de la 

Universidad.  

 Obtener la credencial que les acredite como alumnos de la Institución.  

 Inconformarse ante autoridad universitaria competente, cuando se afecten 

sus derechos, recibiendo el acuerdo correspondiente.  

 Gozar del derecho de autoría o de referencia en las investigaciones y 

publicaciones en que participe, así como en el uso, publicación o 

comercialización, de los diseños, materiales, instrumentos y otros 

entregados para la evaluación de su aprendizaje y formación.  

 

 



 

20 
 

Facultad de Derecho 
 

 

 Utilizar las instalaciones de la Universidad de conformidad con su uso y 

destino, de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto se emitan.  

El Art. 28 del Estatuto Universitario, señala las obligaciones a las que están 
sujetos todos los universitarios, de la siguiente manera: 

 Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria.  

 

 Firmar y prestar la Protesta Universitaria al ingresar a la Institución. 

 

 Cumplir las determinaciones de los órganos de gobierno.  

 

 Conducirse con respeto hacia los integrantes de la comunidad universitaria y 

en las instalaciones de la Universidad.  

 

 Desarrollar las actividades de aprendizaje establecidas en los planes y 

programas de estudio.  

 

 Usar los servicios de tutoría y asesoría académica 
 

 Someterse a las evaluaciones académicas establecidas por la Institución.  

 

 Prestar el servicio social conforme a la reglamentación aplicable. 

 

 Abstenerse de realizar actos de proselitismo a favor de cualquier agrupación 

política o religiosa, dentro de la Universidad.  

 

 Realizar personalmente los trámites administrativos relacionados con su 

ingreso, permanencia y promoción, y egreso. 
 

 Cubrir oportunamente las cuotas, derechos y demás aportaciones referentes 

a su ingreso, permanencia y promoción, y egreso de la Universidad.  
 

 Resarcir daños y perjuicios al patrimonio universitario de los que resulten 

responsables, cuando lo determine autoridad competente.  

 

 Las demás que establezca la legislación universitaria. 
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5.1.3. Divulgar la Legislación Universitaria e Interna.  
 

Legislación Universitaria, véase http://web.uaemex.mx/abogado/ 

Reglamento Interno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, véase  http://web.uaemex.mx/abogado/doc/RegIntDerecho.pdf 

 
 

5.1.4. Servicios con los que cuenta la universidad y el organismo 
académico. 
 

Servicios al Estudiante: 

http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/homealumnos.html 

º SALUD  

Afíliate al IMSS 

PREVENIMSS-UAEM 

SALUD PSICOLOGICA Y EMOCIONAL  

SEGUROS UNIVERSITARIOS  

SALUD FISICA  

SEGURO SOCIAL 

DESCUENTOS 

Alimentos 

Asesorías 

Belleza y Gimnasio 

Cómputo y Diseño 

Entretenimiento y Vacaciones 

Escuelas y Librerías 

Estancias Infantiles 

Fiesta y Eventos Especiales 

Marcos, Muebles y Decoración 

Papelería y Regalos 

Servicios 

Servicios Médicos 

Transporte 

Vestimenta 

http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/catalogos/catalogodescuentos/catalogod

escuento.html 

 

http://web.uaemex.mx/abogado/
http://web.uaemex.mx/abogado/doc/RegIntDerecho.pdf
http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/catalogos/catalogodescuentos/catalogodescuento.html
http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/catalogos/catalogodescuentos/catalogodescuento.html
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º SERVICIO COMUNITARIO 

BUM (Brigadas Universitarias Multidisciplinarias) 

Peraj Adopta a un amig@ 

Alfabetización UAEM-INEA 

Unidades Móviles 

Servicio Comunitario GEM 

 

º SERVICIO SOCIAL  

Curso de Inducción al Servicio Social  

Reglamento  

Formatos del Servicio Social  

¡Regístrate! 

Certificado  

 

º PRÁCTICAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES  

Convocatorias 

Reglamento  

Registra tus prácticas y estancias  

Consulta Vacantes 

Curso de Inducción 

º BECAS  

Convocatorias  

     Reglamento de Becas 
Resultados 

 

5.1.5. Asesorar respecto a la inscripción oportuna, con carga 
académica viable, equilibrada y pertinente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

Facultad de Derecho 
 
 
 

EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 2015   
 

2.1 Características del currículo 
profesional Nombre de la carrera  

Licenciatura en Derecho  

Título que otorga  Licenciado en Derecho  

Espacio académico donde se imparte  Facultad de Derecho  
CU Amecameca  
CU Atlacomulco  
CU Ecatepec  
CU Temascaltepec  
CU Valle de México  
CU Valle Chalco  
CUTeotihuacán  
CU Texcoco  
CU Zumpango  
UAP Chimalhuácan  

Área del conocimiento a la que se 
inscribe  

Ciencias Sociales y Humanidades  

Tipo de programa educativo al que 
corresponde  

Práctico  

Duración total de la carrera  10 períodos (5 años)  

Valor en créditos del plan de estudios  415 (375 obligatorios y 40 optativos)  

Calendario escolar y periodos para 
administrar las unidades de 
aprendizaje  

Calendario escolar anual, con dos 
periodos regulares y un intensivo  

Modalidad educativa en la que se 
impartirá  

Escolarizada con administración 
flexible de la enseñanza.  

 
 

Objetivos del programa educativo  

Formar profesionales en Derecho capaces de desarrollar los conocimientos, 

aptitudes, habilidades y liderazgo, para responder a problemas jurídicos que 

demanda la sociedad, 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 para:  

 Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de 

casos concretos, con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la  
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solución de problemas en la sociedad y así lograr la armonía y paz social.  

 Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho 

expresarse oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos 

jurídicos precisos y claros, para tomar decisiones jurídicas razonadas.  

 Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y 

multidisciplinario para la integración del mismo.  

 
 
Unidades de Aprendizaje Obligatorias  del  Primer Periodo  
 

Objetivos: 

 

Historia del Derecho  

Analizar e interpretar los orígenes de las instituciones que configuran la evolución 

histórica del Derecho, para formar un criterio jurídico en el estudiante y su 

contextualización a través del hecho histórico jurídico.  

Lógica Jurídica  

Distinguir y aplicar las reglas de la lógica jurídica, los principios lógicos jurídicos, el 

pensamiento correcto en relación a los ordenamientos legales, para determinar su 

importancia en la elaboración de los argumentos jurídicos, a través del concepto, 

juicio y raciocinio, así como a través de las premisas para formular pensamientos 

correctos y verdaderos  

Problemas de la Civilización Contemporánea  

Reflexionar sobre la complejidad sistémica y multicausal de los factores que 

generan la problemática económica, política, social y cultural de la sociedad 

contemporánea, para proponer alternativas de solución desde el ámbito jurídico.  

Derecho Romano  

Analizar, comparar y relacionar las instituciones y el procedimiento del Derecho 

romano, para evaluar el Derecho civil mexicano vigente, como principal precedente  
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en el sistema jurídico mexicano.  

Introducción al Estudio del Derecho  

Analizar las fuentes, conceptos y clasificación del Derecho, así como las principales 

corrientes del pensamiento jurídico que permitan la explicación del sistema jurídico 

mexicano y sus conceptos fundamentales. 

 

Unidades de Aprendizaje Optativas del Núcleo Básico   

Se deberán de cursar 2, una en primer periodo y otra en segundo periodo  

Objetivos:  

 

Psicología  

Analizar y relacionar el Derecho desde una perspectiva psicológica como elemento 

fundamental para una formación integral y disciplina social a partir de la 

identificación de los ámbitos de actuación de la actividad profesional. 

Sociología  

Analizar y relacionar el Derecho desde una perspectiva sociológica como elemento 

fundamental para la efectividad, legitimación y pertinencia del mismo, en razón de 

su origen como una disciplina social.  

 

Técnicas de Expresión Oral y Escrita  

Relacionar y valorar las técnicas, recursos y herramientas de la comunicación y el 

lenguaje para expresar ideas, sentimientos, posturas y toma de decisiones, de 

manera clara, fluida y concreta, ya sea de forma oral o escrita, en la elaboración de 

trabajos teóricos y prácticos relacionados con la formación y la actividad profesional 

del Licenciado en Derecho.   
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Administración  

Destacar el proceso administrativo mediante el análisis de cada una de sus etapas, 

para desarrollar habilidades administrativas y de liderazgo como competencia 

común a todo profesionista y de manera particular del Licenciado en Derecho, en la 

dirección eficaz de grupos sociales en el ámbito nacional e internacional.  

Seriaciones Obligatorias 
 

Seriación Unidad de aprendizaje 
antecedente 

Unidad de aprendizaje 
consecuente 

Actos, Contratos y Sociedades 
Mercantiles 

Títulos y Operaciones Mercantiles 

Delitos en Particular Proceso Penal 

Derecho Administrativo I Derecho Administrativo II 

Derecho Administrativo II Proceso Administrativo 

Derecho de las Obligaciones Derecho de los Contratos 

Derecho de las Personas y la 
Familia 

Derecho de los Bienes y las 
Sucesiones 

Derecho de los Bienes y las 
Sucesiones 

Derecho de las Obligaciones 

 Derecho de los Contratos Proceso Civil 

Derecho del Trabajo Proceso del Trabajo 

Derecho Financiero Público Derecho Fiscal 

Derecho Internacional Privado Proceso Internacional 

Derecho Internacional Público Derecho Internacional Privado 

Derechos Fundamentales Derecho de Amparo 

Inglés 5 Inglés 6 

Inglés 6 Inglés 7 

Inglés 7 Inglés 8 

Investigación I Investigación II 

Metodología de la Investigación 
Jurídica 

Investigación I 

Teoría Constitucional Derecho Constitucional 

Teoría General del Derecho Penal Delitos en Particular 

 Títulos y Operaciones Mercantiles Procesos Mercantiles 
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RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El Plan de Estudios está formado por 3 Núcleos de formación: Básico, 

Sustantivo e Integral  

 Los alumnos deben de cursar de forma obligatoria la UA de Inglés 5, 6, 7, y 

8 y todas son seriadas con un valor de 6 créditos cada uno. Estos niveles se 

pueden acreditar por competencias o presentando certificaciones 

internacionales.  

 En este Plan de Estudios, el cumplimiento de Prácticas Profesionales tiene 

un valor en Créditos y se deberán de cumplir en 10° Periodo   

 El Número de créditos mínimo que debe cursar un alumno por semestre es 

de 21 

 El número máximo de créditos será de 51   

 El Periodo Regular tiene una duración de 16 semanas 

 El Periodo Intensivo tiene duración de 4 semanas  

 Para que un alumno pueda cancelar una UA requiere realizar el trámite en el 

sistema de Control Escolar previa reunión con el tutor académico y que el 

tutor este de acuerdo después de revisar su trayectoria escolar y analizar sus 

motivos. 

 Una vez realizado el trámite de Control Escolar se deberá de imprimir un 

formato que deberá de validar el tutor con su firma. Todo esto deberá de  

 

TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UA OBLIGATORIAS 52 + 1 Actividad Académica 

UA OPTATIVAS 6 

UA A ACREDITAR 58 + 1 Actividad Académica 

CRÉDITOS 415 
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 realizarse antes de la octava semana de clases en el Departamento de 

Control Escolar. 

  El número máximo de exámenes reprobados dentro del Plan de estudios 

que puede acumular un alumno son 19 tanto en exámenes ordinario, 

extraordinario y a título de suficiencia, al llegar al número 20, será dado de 

baja de manera definitiva de la UAEMex. 

 El número de UA reprobadas en un periodo: Son 5, las cuales deberá de 

presentar 3 en examen extraordinario y 2 en título de suficiencia 

 Cuando un alumno reprueba una UA que cursa en segunda oportunidad: 

Si se trata de una UA obligatoria causara baja definitiva 

Si es una UA optativa, no causará baja, pero se computará para efectos del 

número total de reprobadas  

 
Bajas Temporales y Definitivas  
 

 BAJA TEMPORAL: Cuando un alumno decide darse de baja temporal 

solamente una vez y podrá reingresar un plazo que no exceda de tres años 

consecutivos y deberán de sujetarse al Plan de Estudios vigente en el 

momento de su reincorporación  

 BAJA DEFINITIVA: Por acumulación de reprobadas o por reprobar en 

segunda oportunidad una UA obligatoria. Esta baja es de todo el sistema de 

la UAEMex.  

 Para poder presentar evaluaciones se toma en cuenta: 

 Ordinario: 80% de asistencias 

 Extraordinario. 60% de asistencias  

Título de Suficiencia: 30% de asistencia 
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5.1.6. Identificar a los alumnos en condiciones vulnerables y 

facilitar su participación en programas de apoyo institucional. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México, con la Secretaria de Extensión y 

Vinculación, y la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

desarrollan acciones que favorezcan la plena integración a la vida y los 

estudios universitarios, de los alumnos que pertenezcan a uno o más 

grupos vulnerables -indígenas, madres o padres solteros, con adicciones, 

sexualmente diversos, discapacitados y/o mayores de 35 años – con el fin de 

elevar su calidad de vida y desarrollo académico, fomentar el respeto a la 

diversidad cultural y fortalecer los valores de solidaridad y tolerancia en la 

comunidad universitaria. 

 

 Los apoyos se engloban en 5 rubros, que son: 

 Becas de Estímulo 

 Becas de Excelencia 

 Becas de Fortalecimiento 

 Becas de Apoyo  

 Becas Externas 

Las Becas de Estímulos son para los alumnos con Vulnerabilidad socioeconómica, 

Promedio superior a 8.0 y con calidad académica regular. Por ejemplo:   

BECA PARA LA CONTINUIDAD UNIVERSITARIA “MÓNICA PRETELINI DE 

PEÑA” para alumnos con Discapacidad y Alumnos de Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

 BECA DE HOSPEDAJE O TRANSPORTE, para alumnos que se encuentren 

rentando una vivienda en el área aledaña al Espacio Académico en el que 

estudian. O deban trasladarse de su lugar de residencia al Espacio  
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 Académico donde se encuentren realizando sus estudios entre 20 y 45 

kilómetros de distancia entre uno y otro sitio. 

 

 BECA DE APOYO, se otorgará a los alumnos de la UAEM que presentan 

una situación económica difícil que los pone en riesgo de abandonar sus 

estudios. 

 BECA DE CONECTIVIDAD, consiste en proporcionar una tarjeta de banda 

ancha para internet a los alumnos de la UAEM que tienen limitado el acceso 

a internet. La tarjeta se otorgará, siempre y cuando se mantenga la condición 

de estudiante regular y que el Comité Interno de Becas apruebe su 

permanencia. 

 
Las Becas de Excelencia son para los alumnos con promedio superior a 8.0 y 

con calidad Académica Regular. Ejemplo: 

 

 BECAS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO, para los alumnos de Nivel 

Medio Superior y Superior de la modalidad presencial y a distancia. El 

porcentaje de la beca depende del promedio del alumno (de 8.0 a 8.4 50% / 

de 8.5 a 8.9 70% / de 9.0 a 10.0 100%) 

 

 BECA DEL CONOCIMIENTO “José Yurrieta Valdés”, para los alumnos 

inscritos de 7° y 9° semestre de Nivel Superior de la modalidad presencial de 

los Organismos Académicos, Centros Universitarios y Unidades Académicas 

Profesionales de la UAEM. 

 

 BECA “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”, consiste en un apoyo económico 

que se brinda a aquellos alumnos de nivel Superior que muestren vocación 

para la investigación. 
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 BECA “JOSÉ ANTONIO ALZATE” DIVULGADORES DE LA CIENCIA Y LA 

CULTURA,  dirigido a los alumnos que tengan un promedio mayor a 8.5 y 

que participen en grupos orientados a la realización de actividades de 

divulgación de la ciencia y la cultura en beneficio de la comunidad 

universitaria y/o de la sociedad en general. 

 

 

 BECA GRUPOS ARTÍSTICOS, consiste en un pago único que se otorga a 

los alumnos que forman parte del elenco artístico universitario. 

 

 BECAS PARA DEPORTISTAS, Beca para medallistas, Beca Deportiva y 

Beca apoyo exención o reembolso a medallistas de la UAEM. 

 

Las Becas de Fortalecimiento se otorgan a los alumnos con promedio superior a 

8.0, con Calidad Académica Regula y que su propuesta tenga un Impacto para la 

comunidad universitaria y sociedad. 

 

 BECA DESARROLLO “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO”, a los alumnos 

de la UAEM que presten un servicio de apoyo a los programas universitarios 

como: Servicio Social, Prácticas y/o Estancias Profesionales y Jóvenes 

Brigadistas. 

 

 “Beca de Titulación Fundación UAEMex”,  consiste en el apoyo económico 

que se otorga a los primeros 75 egresados que estén por presentar su 

evaluación profesional, que no exceda el año de egreso, que presenten su 

solicitud y que cumplan con los requisitos de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en la presente convocatoria 
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 BECA JÓVENES ECOLOGISTAS, se otorgará a los alumnos con calidad 

académica regular, con un promedio mínimo de 8.0 y que participen en 

proyectos institucionales relacionados con el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Las Becas de Apoyo se otorgan a los alumnos que participan en eventos a nivel 

nacional o internacional. Ejemplo: 

 

 BECA “LEONARDO LINO VELÁZQUEZ”, se otorga a los alumnos del equipo 

de Potros de la Liga Mayor  

 

 de Futbol Americano que habiendo ganado el Tazón de la ONEFA hayan 

sido reconocidos como: Mejor jugador de ataque, Mejor jugador de defensa 

y Mejor jugador del Torneo. 

 BECA “ADRIANA BARRAZA”, para alumnos que participen de manera 

individual en certámenes nacionales o internacionales en las áreas de 

escultura, fotografía, audiovisuales, pintura, coreografía, cuento, ensayo, 

novela, poseía, guion cinematográfico, multimedia, video, composición 

musical, puesta en escena, diseño en escenografía, iluminación, 

sonorización y vestuarios a nivel nacional o internacional. 

 

 BECA “VIRGINIA AGUIRRE ESCAMILLA”, a los alumnos que participen de 

manera individual en certámenes nacionales o internacionales, literarios o 

periodísticos. 

 
 

 BECA “MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA”, se otorgan a los alumnos de 

bachillerato que participen en Olimpiadas de Conocimiento nacionales o 

internacionales. 
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 BECA “CARLOS EMILIO OLVERA AVELAR”, se otorga a los alumnos que 

hayan obtenido el 1° lugar en certámenes literarios o teatrales, de carácter 

nacional o internacional. 

 

 BECA “NOÉ HERNÁNDEZ VALENTÍN” a los alumnos que practiquen alguna 

disciplina individual de alto rendimiento, que no se encuentren integrados en 

alguno de los equipos representativos universitarios y que hayan obtenido 

del primero al tercer lugar en competencias nacionales e internacionales. 

 

Las BECAS EXTERNAS son apoyos económicos que otorgan instituciones 

gubernamentales o fundaciones. 

 

Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS) 

Programa de Becas Nacionales de Manutención (antes PRONABES) 

Programa de Becas del Gobierno del Estado de México 

Fundación UAEMex A. C. 

5.2. Segundo Año Escolar  (3° Y 4º Semestre) 

 

En Tercer y Cuarto periodo, el alumno ya conoce la universidad y su facultad   y en 

este momento de formación es conveniente reforzar las técnicas de aprendizaje, los 

hábitos de estudio, apoyarlos en la preparación de sus exámenes y promover la 

opción e inscripción de cursos en periodos intensivos. 

 

5.2.1. Técnicas disciplinarias de aprendizaje. 

 

Mucho se ha escrito sobre la forma en que las personas prefieren aprender. En 

algunos textos el estilo de aprendizaje depende de la forma en que nos gusta 

percibir la información. En otros  

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/
http://www.cnbes.sep.gob.mx/
http://seduc.edomex.gob.mx/becas
http://eventosuaemex.wix.com/fuaemex
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textos se insiste más en el tipo de inteligencia (o inteligencias) que predomina en 

nosotros. En la tabla siguiente podrá determinar rápidamente su estilo de 

aprendizaje, de acuerdo con la forma en que prefiere adquirir la información.  

 
Esto se basa más en cuáles son sus "sentidos favoritos". Más adelante veremos el 

tema de las inteligencias. Para cada pregunta busque la columna que más se 

aproxima a su forma de hacer las cosas. Cuente las respuestas de cada columna y 

esto le indicará su principal estilo de aprendizaje. 
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¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? 
 Visual Auditivo Kinestésico 

¿Cuándo dudo 

de la ortografía 

de una 

palabra... 

...trato de ver la 

palabra? 

...digo la palabra 

o trato de 

resolverlo 

fonéticamente? 

¿...escribo la 

palabra para 

darme cuenta 

si me parece 

bien? 

  [  ] [  ] [  ] 

¿Cuándo 

entablo una 

conversación... 

...me cuesta trabajo 

escuchar durante 

un tiempo largo? 

...me gusta 

escuchar pero 

me muero por 

hablar? 

...uso gestos y 

movimientos 

muy 

expresivos? 

 [  ] [  ] [  ] 

    

¿Cuando 

hablo... 

...utilizo con 

frecuencia palabras 

como "ver", "lucir", 

"imaginar"? 

...utilizo con 

frecuencia 

palabras como 

"oír", "sonar", 

"pensar"? 

...utilizo con 

frecuencia 

palabras como 

"tocar", 

"sentir", 

"hacer"? 

 [  ] [  ] [  ] 

¿Cuándo trato 

de 

concentrarme... 

...me distrae el 

desorden o el 

movimiento? 

...me distraen los 

sonidos o los 

ruidos? 

...me distrae la 

actividad a mí 

alrededor? 

 [  ] [  ] [  ] 

¿Cuándo 

conozco a una 

persona... 

...me olvido de los 

nombres pero 

recuerdo las caras o 

los lugares? 

...olvido las 

caras pero 

recuerdo los 

nombres y las 

conversaciones? 

...recuerdo 

sobre todo lo 

que hice con 

esa persona? 

 [  ] [  ] [  ] 

¿Cuándo 

contacto a 

alguien por 

motivos de 

negocios... 

...prefiero el 

contacto directo, 

cara a cara, en una 

reunión? 

...prefiero 

hacerlo a través 

del teléfono? 

...prefiero 

hacerlo 

mientras 

caminamos o 

realizamos 

alguna 

actividad? 

 [  ] [  ] [  ] 

¿Cuándo estoy 

en clase... 

...me gustan las 

exposiciones con 

...me gusta que 

haya debates y 

...me gusta 

que se 
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fotos y diagramas? diálogo? organicen 

actividades y 

poder 

moverme? 

 [  ] [  ] [  ] 

¿Cuando leo... ...me gustan los 

párrafos 

descriptivos y me 

detengo para 

imaginar la acción? 

...me gusta el 

diálogo y me 

imagino las 

voces de los 

personajes? 

...prefiero las 

historias de 

acción? 

 [  ] [  ] [  ] 

 

 

 

   

¿Cuándo tengo 

que hacer algo 

nuevo en el 

trabajo... 

...prefiero ver 

demostraciones, 

diagramas, gráficos 

en manuales de 

instrucción? 

...prefiero recibir 

instrucciones 

verbales o 

preguntarle a 

alguien como se 

hace? 

...prefiero 

intentarlo 

directamente y 

aprenderlo en 

la marcha? 

 [  ] [  ] [  ] 

¿Cuándo 

necesito ayuda 

con un 

programa de 

computador... 

...busco las ayudas 

en línea o en el 

manual? 

...llamo a un 

centro de ayuda 

o a un colega? 

...intento todas 

las 

posibilidades y 

trato de 

resolverlo por 

mi cuenta? 

 [  ] [  ]  [  ] 

TOTAL    
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LOS APRENDICES VISUALES 
 

Se relacionan con más efectividad con la información escrita, notas, diagramas 

y dibujos. Están inconformes en una presentación si no pueden tomar notas 

detalladas. Consideran que una información no existe si no la han visto escrita 

en alguna parte. 

Toman notas adicionales aunque les entreguen los materiales del  

curso. Tienden a ser más efectivos en las comunicaciones escritas, en la 

manipulación de símbolos, etc.  

 

LOS APRENDICES AUDITIVOS 

Se relacionan con más facilidad con la palabra hablada. Tienden a escuchar una 

conferencia y luego toman apuntes o revisan el material entregado. Dan más 

importancia a lo que les dicen que a lo que ven escrito. A menudo repiten en voz 

alta los textos para entenderlos o recordarlos. Pueden ser buenos oradores o 

conferencistas. 

 

LOS APRENDICES KINESTÉSICOS 

Aprenden más efectivamente a través de tocar, del movimiento y del espacio. 

Prefieren imitar y practicar. Pueden parecer lentos debido a que la información 

no se les presenta en forma adecuada a sus métodos de aprendizaje. 

 

5.2.2. Fomento de hábitos de estudio 
 

La universidad es un gran momento para conocer nuevas personas y experimentar, 

pero también es un paso clave en la formación profesional. Se deben de  considerar 

los siguientes 7 hábitos de estudio claves para triunfar en la universidad.  La 

Universidad es un momento excitante en la vida de todo estudiante y el inicio del 

camino hacia una carrera exitosa.  

 

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2012/09/27/969100/6-reglas-deben-guiar-carrera.html
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Sin importar la etapa en la que te encuentres es importante saber la mejor manera 

de estudiar, de lo contrario puede que desarrolles hábitos contraproducentes que 

afecten tu habilidad de triunfar en el futuro. Por ello considera estos importantes 

hábitos de estudio para convertirte en un gran estudiante: 

1.    Organiza tus tiempos de estudio 

Es importante no dejar para el estudio cuando sientas que tienes el tiempo.  

 

2. Organiza una rutina de estudios y apégate a ella. Puede que parezca difícil 

incorporar la rutina de estudios al horario de clase y las tareas que te asignen, pero 

no puedes dejarlo al azar, ya que jamás te dedicarás a ello. Las sesiones constantes 

te ayudarán a distribuir mejor tus actividades y llegar preparado a los exámenes 

y pruebas parciales. 

 

3.    Dedica más tiempo de estudio a las asignaturas más difíciles 

La mayoría de los estudiantes tienen una asignatura a la que temen. 

En lugar de dejarla para último momento, enfréntala desde el principio y dedica 

tiempo de estudio a ello. Esto te hará ganar seguridad y tranquilidad y podrás 

disfrutar de estudiar el resto de las asignaturas que disfrutas. 

 

4.    Consigue un compañero de estudios 

Si bien  estudiar con un amigo puede ser divertido, es mejor elegir a alguien que 

se tome en serio el estudio y la responsabilidad de estudiar con alguien más. 

Si es un compañero de clase podrás compartir notas, hacerse preguntas entre 

ustedes e incluso tener a alguien que te explique lo que no entiendes. 

 

5.    Estudia todos los días 

Si bien es probable que quieras tener un día libre, si te dedicas a diario a ello tendrás 

una chance mayor de adquirir el hábito. Además, tus tiempos de estudio serán más  

 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/08/30/962371/ser-mejor-estudiante.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/08/30/962371/ser-mejor-estudiante.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/08/28/1045236/crear-rutina-estudios.html
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2013/10/01/1052758/organizar-tiempos-universidad.html
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cortos de este modo y podrás refrescar los conceptos para las pruebas. Mirar el 

material a diario te ayudará a recordarlo con más facilidad y a mejorar tu rendimiento 

en clase. 

 

6.    Recompensa tu esfuerzo 

Las recompensas son una manera sana de incentivar los hábitos de estudio. 

Cuando alcanzas tus metas cómprate un helado o algo que disfrutes. También 

puedes optar por pequeñas recompensas entre las diferentes asignaturas como 

escuchar una canción o comer una golosina. 

 

7.    Evita las distracciones 

Muchos se enorgullecen de poder realizar varias actividades simultáneamente, pero 

el estudio no es el momento para ello. Apaga la  televisión y guarda el móvil y 

cualquier dispositivo que pueda distraerte. Considera ir a estudiar a la biblioteca 

porque si estás solo te tentarás, mientras que en la biblioteca todo el mundo estará 

estudiando y las tentaciones serán mucho menores. 

 

8.    Consigue un tutor que te ayude a estudiar 

Si no logras fomentar hábitos de estudio duraderos considera un tutor. No sólo es 

útil para estudiar cada asignatura sino que además sueñen proveer nuevas maneras 

de estudiar o ayudarte a mejorar tu concentración. En general los tutores colocan 

anuncios en los tablones o paneles de avisos. 

 

5.2.3. Apoyar en la preparación de exámenes para acreditar 
asignaturas. 
 
La preparación de un examen se inicia a principio de curso. Tener el programa de 

la asignatura, conocerlo, mentalizarse del programa y de su temario durante todo el 

año, asistir a las clases, libros, materiales de apoyo. Es importante mencionarle a 

los alumnos que en cuanto mayor sea el tiempo invertido en una asignatura, mayor  

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/09/02/862476/correcta-hidratacion-clave-rendimiento-cognitivo.html
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probabilidad hay de que la supere de manera satisfactoria. 

Los siguientes puntos son estrategias para ayudar a los alumnos a prepararse en 

períodos de exámenes. 

 

1. Crear un Plan de Estudio 

Este parece un hábito común y corriente pero la realidad es que no lo es tanto; son 

precisamente los mejores estudiantes los que nunca fallan en planificar su éxito 

futuro. Si te sientes abrumado por la cantidad de trabajo que tienes ante ti, un 

calendario de estudio equilibrado te dará el extra de motivación que necesitas, 

ayudándote a concentrarte en una pieza del puzzle cada vez para ir avanzando 

poco a poco en su construcción. 

2. Tomar Descansos 

¿Te sorprende que uno de nuestros hábitos de estudio recomendados sea 

precisamente interrumpir tu estudio? ¡Déjanos explicarnos! Muchos estudiantes 

solo conocen la técnica de estudio que consiste en atiborrarse de información los 

días antes del examen. Sin embargo, está científicamente demostrado que nuestra 

capacidad de aprender y retener información disminuye en proporción directa al 

tiempo que pasamos delante de los libros. Por tanto, si quieres maximizar el uso de 

tu tiempo, es recomendable que dividas tu aprendizaje en el tiempo, realizando 

descanso entre las diferentes sesiones de aprendizaje.  

3. Crear Apuntes Propios 

Siempre hemos sido defensores del aprendizaje activo, es decir, que los estudiantes 

creen sus propios recursos a la hora de estudiar. Todas estas historias no son más 

que muestras del poder del aprendizaje activo. 
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6.Dormir lo Suficiente 

El cansancio es el principal enemigo de la excelencia. La razón por la que dormir es 

importante es que, cuando descansas adecuadamente, tu cerebro asimila lo que 

has aprendido durante el día. Por lo tanto, cuanto mejor duermas, más aprendes. 

Este hábito de estudio es habitualmente menospreciado por muchos estudiantes 

con la excusa de que están muy ocupados. Sin embargo, los estudiantes de éxito 

reconocen la importancia de un buen descanso. 

5. Realizar Preguntas 

¿Te has dado cuenta de que los estudiantes de más éxito siempre tienen preguntas 

en clase? En lugar de sentarse pasivamente escuchando lo que el profesor dice, se 

involucran en la experiencia de aprendizaje a través de preguntas y consulta de 

dudas. Esto no significa que tengas que estar interrumpiendo siempre la lección; las 

preguntas también pueden hacerse después de clase, a través de un grupo de 

estudio, etc.  

6. Examinarse Regularmente 

Como ya hemos comentado en el punto 2, realizar largas y pesadas jornadas de 

estudio ni siquiera pasa por la cabeza de un estudiante top. Por ello, la técnica del 

repaso espaciado a través de la cual pones a prueba tu conocimiento 

regularmente, es una de las más recomendadas para retener conocimiento en la 

memoria a largo plazo. 
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7. Aprender de los Errores 

Si realmente quieres incorporar los mejores hábitos de estudio en tu rutina, deberías 

empezar ahora mismo. Echa la mirada atrás, hacia tus últimos exámenes, y repasa 

dónde te has equivocado y por qué hasta que lo entiendas todo perfectamente. Sin 

importar si estamos hablando de un examen final, un simple ejercicio de clase o un 

test online, los estudiantes de éxito siempre analizan sus fallos. 

8. Practicar Bajo Condiciones de Examen 

Una de las principales maneras de asegurarnos de obtener el resultado deseado en 

nuestros exámenes es realizando pruebas y simulaciones que se asemejen al 

examen real. Esto significa que deberás apartar tus libros, introducir el factor tiempo, 

etc. En este sentido, los test online son el recurso ideal para preparar exámenes 

tipo test. ¿Por qué no pruebas el que hemos preparado aquí debajo para así 

aprender cómo funcionan? ¡No te preocupes! Es facilito. 

9. Aplicar el Conocimiento a Problemas Reales 

Los estudiantes más destacados tienen claro que aprender no consiste en aprobar 

exámenes y obtener buenas notas sino de entender conceptos y descubrir cómo 

puedes usarlos para resolver problemas reales. El deeper learning es un método de 

estudio que enfatiza precisamente este aspecto, por lo que se encuentra 

habitualmente entre los más comúnmente usados por los mejores estudiantes. 

 

 

 

 



 

43 
 

Facultad de Derecho 
 

 

10. Seguir lo que les Apasiona 

A los estudiantes a los que les gustaría parecerte les gusta lo que aprenden y 

disfrutan haciéndolo. Gracias a esa pasión, cada día aprenden más y más. Por 

tanto, otro hábito común entre los mejores estudiantes es que siguen y se interesan 

por la actualidad y por lo que los expertos opinan. Por ejemplo, si estás estudiando 

economía, debes estar al día de lo que sucede en la actualidad económica del 

mundo. Por supuesto, es importante señalar que cada estudiante es un mundo y no 

todos ellos siguen estrictamente los mismos hábitos de estudio.  

5.2.4. Fortalecer autoestima, autocontrol y sociabilidad 
 

Las siguientes lecturas y videos sugeridos, son ejemplos de la bibliografía que el 

tutor debe compartir con los tutorados para ayudarles a fortaleces su autoestima, 

autocontrol y socializar de mejor manera con su entorno.  

 

Escala de Autoestima de Rosenberg: La obra de Rosenberg se centró en 

examinar cómo la posición social, las variables raciales o étnicas y los contextos 

institucionales, como la escuela o la familia se relacionan con la autoestima. Estas 

variables proporcionan un conjunto característico de experiencias que se interpretan 

activamente por los individuos dando forma al concepto de sí mismo.  

https://www.cop.es/colegiados/PV00520/Escala%20Rosenberg.pdf 

 

Cómo Mejorar Mi Autoestima- 7 Pasos Para Velozmente Mejorar Mi 

Autoestima: Video sugerido para fortalecer la autoestima. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MuGZ7szCBI 

 

 

 

 

 

 

https://www.cop.es/colegiados/PV00520/Escala%20Rosenberg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-MuGZ7szCBI
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Cómo dejar de ser tímido- 3 cosas que probablemente no sabías 

https://www.youtube.com/watch?v=iAof4xwtsLE 

 

El pájaro del Alma de Mijal Snunit. 

https://docs.google.com/file/d/0B1Q-6klvqTEQQXVVSTJWVnhIRm8/edit 

 

Manual de Autocontrol: Lectura y ejercicios sugeridos para ayudar al alumno a no 

perder el control en situaciones de malestar, malentendido o tensión. 

http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Autocontrol-

Adolescentes.pdf 

 

 

Tips para ser más sociable: 11 puntos para ayudar a los tutorados a tener 
mejor relación con su entorno. 

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-ser-mas-sociable-10535.html 

 

5.2.5. Temas selectos de las ramas del derecho 
 

Derecho Civil 

Derecho Constitucional 

Derecho Penal 

Derecho Administrativo 

Derecho Económico 

Derechos Humanos 

Derecho Internacional  

 

5.2.6. Toma de decisiones y solución de problemas 
 

Lecturas sugeridas para apoyar a los alumnos en el manejo de Toma de Decisiones. 

Además de sugerir a los tutores que manejen el análisis de casos en las  materias 

que cursas sus tutorados. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iAof4xwtsLE
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Cómo tomar buenas decisiones en 3 simples pasos. Video en donde se enseña 

cómo tomar decisiones equilibrando cuerpo y mente. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEWciCo6uHc 

 

El ejercicio y la toma de decisiones. Artículo que le sugiere a los tutorados 

incorporar la actividad física como un elemento complementario para la 

toma de decisiones. 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-como-tomar-decisiones/a-ejercicio-

y-decisiones.html 

 

La resolución creativa de conflictos: Manual de actividades sugerido para apoyar 

a los alumnos con la solución de conflictos. 

file:///Users/DrGustavo/Downloads/926327.pdf 

 

Técnicas para manejo de conflictos, negociación y articulación de alianzas 

efectivas. Técnicas que ayudan a los tutorados a tener mejor manejo de los 

conflictos.  

 

http://www.redalyc.org/pdf/555/55501005.pdf 

 

Toma de Decisiones y Solución de Conflictos. Manual sugerido para explicar que 

es un conflicto y cómo solucionarlo de la mejor manera. 

http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/files/2013/03/TOMA-DE-DECISIONES-

2014.pdf 
 

5.2.7. Promover la opción e inscripción de cursos en períodos 
intensivos 
 

Para el Plan de Estudios 2015 no se tienen contemplados Cursos Intensivos  en 
Verano.  

5.3  Tercer Año Escolar (5º y 6º Semestre) 
 
Para el Quinto y Sexto semestre, el tutor debe informar a los tutorados todo lo 

relacionado con la normatividad del Servicio Social y Prácticas Profesionales, Incentivar 

la participación en servicios comunitarios, aplicar actividades de desarrollo sustentable, 

platicar sobre la Movilidad Nacional e Internacional, promover el uso y manejo de la  

 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-como-tomar-decisiones/a-ejercicio-y-decisiones.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-como-tomar-decisiones/a-ejercicio-y-decisiones.html
file:///C:/Users/DrGustavo/Downloads/926327.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/555/55501005.pdf
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bases de datos, preparar mentores académicos y brindar asesoría disciplinaria a los 

alumnos que se encuentren en riesgo académico.  

5.3.1. Fomentar el servicio social y prácticas profesionales 
 

Reglamento del Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. http://web.uaemex.mx/abogado/doc/Servicio_Social.pdf 
 

Reglamento de Estancias y Prácticas Profesionales  

http://web.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/practicasprofesionales/link/NuevoRegl

amento.pdf 
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Formato para realizar Servicio Social  
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Para revisar todos los formatos visite: 

http://web.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/Serviciosocial/formatos.html 

 

5.3.2. Incentivar la participación en el servicio comunitario. 
 
Involucrar a los alumnos en actividades a favor de la comunidad como son 

reforestación, recopilar elementos con fines benéficos como ropa, comida, o 

muebles, ayudar a los ancianos en asilos, crear cursos de alfabetización para la 

comunidad, así como de otras actividades a favor de la comunidad. 

 

5.3.3. Responsabilidad Social Universitaria. 
 
La Universidad debe tratar de superar el enfoque de la "proyección social y 

extensión universitaria" como “apéndices” bien intencionados a su función central 

de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la 

verdadera exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

Para precisar orientaciones estratégicas generales de responsabilidad social 

universitaria, es provechoso enfocar cuatro líneas de acción institucional:  

 

1.- En lo que concierne la Gestión interna de la Universidad: La meta es orientarla 

hacia la transformación de la Universidad en un pequeña comunidad ejemplar de 

democracia, equidad y transparencia (política y económica). Hacer de ella un 

modelo de desarrollo sostenible (política de protección del medio ambiente, uso de 

papel reciclado, tratamiento de los desechos, etc.).  
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La Universidad se convierte en una comunidad socialmente ejemplar, es 

beneficiarse de una doble fuente de aprendizaje: el estudiante aprende en la 

Universidad su carrera, pero también aprende de la Universidad los hábitos y 

valores ciudadanos. Más que los cursos de ética, cuyo impacto actitudinal es 

discutible, es la práctica cotidiana de principios y buenos hábitos comunes que 

forma las personas en valores. 

 

2.- En lo que concierne la docencia: La meta es de capacitar a los docentes en el 

enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria y promover en las 

especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos de carácter social, abriendo el 

salón de clase hacia la comunidad social como fuente de enseñanza significativa y 

práctica aplicada a la solución de problemas reales.  

 

3.- En lo que concierne la investigación: La meta es de promover la investigación 

para el desarrollo, bajo todas las formas posibles. 

 

4- En lo que concierne la proyección social: La meta es de trabajar en interfaz con 

los departamentos de investigación y los docentes de las diversas facultades para 

implementar y administrar proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de 

investigación aplicada y recursos didácticos para la comunidad universitaria 
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5.3.4. Generar actividades de desarrollo sustentable 
 
Desde hace más de cuatro décadas se ha hecho patente la importancia de la 

inclusión de la temática ambiental en proyectos productivos, planes de educación y 

desarrollo urbano, entre otras áreas; sin embargo, no es sino hasta 1987 que surge 

el concepto e idea del desarrollo sustentable, con lo cual se abre un espacio para la 

reflexión y acción en beneficio del medio ambiente. 

 

A partir de 1997, la Universidad Autónoma del Estado de México se incorpora a la 

dimensión ambiental a través del Programa Ambiental de Ecología. La génesis del 

programa en la institución, surge con el proyecto de reforestación y la posterior 

incorporación a las agendas ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado 

de México. 

Los proyectos de sustentabilidad que ha creado la Universidad son los siguientes: 
 

Biodiversidad 

 
Rescatar, introducir y preservar la vegetación arbórea en los diferentes espacios 

universitarios, que permita las condiciones para el fomento de la biodiversidad, 

contribuyendo a mejorar el estado actual del impacto ambiental.  

 

Ahorro de agua y energía eléctrica 
 
Promover y difundir acciones de ahorro de agua y energía eléctrica en los 

diferentes espacios universitarios con la finalidad de fomentar la cultura ambiental 

entre la comunidad. Los universitarios se concientizarán sobre la importancia de 

hacer uso racional de los recursos de agua y energía eléctrica en su espacio 

académico, así como en su vida cotidiana. 

 

 

 

http://www.uaemex.mx/index.php/acciones-realizadas/biodiversidad
http://www.uaemex.mx/index.php/acciones-realizadas/ahorro-de-agua-y-energia-electrica
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Residuos sólidos 

 

Promover el hábito de la separación, clasificación y comercialización de los residuos 

sólidos, con la finalidad de llevar a la práctica el esquema de las 3R´s, (reducir, 

reutilizar y reciclar), para crear una educación ambiental permanente entre la 

comunidad universitaria.  

 

Residuos peligrosos 

 
Llevar a cabo el manejo adecuado de los residuos peligrosos en los espacios 

generadores de los mismos, con la finalidad de atenuar su impacto al ambiente 

 

Fomento a la salud 

 

Procurar entre la comunidad universitaria el fomento de la salud y posibilitar de esta 

forma una mejor calidad de vida, formar individuos con capacidad reflexiva y crítica 

que analicen los factores condicionantes del fenómeno salud-enfermedad y que 

valoren los factores de protección y riesgo ante las conductas adictivas, las 

enfermedades sexualmente transmisibles y la planificación familiar, entre otras.  

 

Vinculación ambiental 
 
Nuestra Máxima Casa de Estudios se convertirá en una universidad líder en el 

cuidado del entorno, promoviendo la educación ambiental y el acercamiento 

sociedad-organizaciones del sector, a fin de construir una sociedad sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaemex.mx/index.php/acciones-realizadas/residuos-solidos
http://www.uaemex.mx/index.php/acciones-realizadas/residuos-peligrosos
http://www.uaemex.mx/index.php/acciones-realizadas/fomento-de-salud
http://www.uaemex.mx/index.php/acciones-realizadas/vinculacion-ambiental
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5.3.5. Movilidad Nacional e Internacional 
 
El objetivo de la movilidad estudiantil es contribuir a la formación del estudiante 

universitario mediante su interacción y participación en diversas instituciones de 

educación superior, nacionales e internacionales con la finalidad de que los alumnos 

adquieran experiencia en otras Instituciones y difundan los avances científicos, 

académicos y culturales de la Universidad y del país. 

Los tipos de modalidad son:  

 Movilidad Nacional 

 Movilidad Internacional 

 

Los requisitos para Movilidad Estudiantil Nacional son: 

 Los estudiantes que tengan cubierto como mínimo el 50% del plan de su plan de 

estudios. 

 Imprimir la solicitud de participación de la Dirección de Cooperación Académica 

Nacional e Internacional (DECANI). 

*Formato de Solicitud de la Instituciones de Educación Superior Destino (en su 

caso). 

 Carta de Postulación Académica será expedida por el Director del Organismo 

Académico. 

 Historial Académico. 

 Carta Preliminar de Homologación firmada por lo H H. Consejos Académico y de 

Gobierno. 

 Carta de exposición de motivos. 

 Carta de Recomendación Académica. 

 Currículo Vitae máximo dos cuartillas. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

Copia de la Credencial de Elector 

 

 

http://derecho.uaemex.mx/pdfs/solicitud.doc
http://derecho.uaemex.mx/pdfs/solicitud.doc
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 Copia de la CURP. 

 Copia del Seguro Médico Facultativo (IMMS). 

 

Puedes participar por una beca de movilidad estudiantil Nacional con: 

 Grupo Financiero Santander. 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

 Espacio común de Educación Superior (ECOES) 

 

Para más información visite la página de la  Dirección de Apoyo Académico 

Estudiantes y Egresados: 

http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/movilidad-nacional 

 

Para Movilidad Estudiantil Internacional los países con los que se tiene convenio 

son los siguientes: 

 Alemania 

 Argentina 

 Brasil 

 Canadá 

 Chile 

 China 

 España 

 Estados Unidos 

 Finlandia 

 Francia 

 Japón 

 Nicaragua 

 Perú 

 Polonia 

 Republica checa 

 República Dominicana 

 Rusia 
 
 
 

http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/movilidad-nacional
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Para Movilidad Estudiantil internacional los requisitos son los siguientes: 

 Imprimir la solicitud de participación de la Dirección de Cooperación Académica 

Nacional e Internacional DCANI. 

 Copia de la CURP. 

 Copias del pasaporte Vigente. 

 Constancia del dominio del Idioma (según los requerimientos de la Universidad a 

la que se postulan). 

 Seguro Médico Internacional (al momento de ser aceptados) 

 

Para más información visite la página de la Secretaria de Cooperación 

Internacional: http://web.uaemex.mx/sci/ 

5.3.6. Promover el uso de las TIC  

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación tienen objetivos 

muy variados, desde el uso de herramientas que apoyen para investigar, utilizar o 

elaborar recursos didácticos. Hasta el dominio de bases de datos que se 

encuentran vertidos en la Biblioteca Digital.   

Las TIC´S son sistemas tecnológicos, capaces de recibir, manipular y procesar 

información, facilitando la comunicación entre dos o más interlocutores. De esta 

manera se concluye que dichas tecnologías van más allá de una mera difusión de 

información, y comprenden un medio de conexión masiva, en donde la interacción 

y conocimiento es colectivo, común y compartido. 

 Facilitar la alfabetización digital de nuestros estudiantes: Dada la situación 

global actual, las competencias básicas en el uso de las TIC, son 

demandadas por la sociedad actual. 

 
 

 

http://www.uaemex.mx/docencia/DCANI/docs/Solicitud.pdf
http://www.uaemex.mx/docencia/DCANI/docs/Solicitud.pdf
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 Productividad de las TIC: La investigación afirma que cuando realizamos 

actividades tales como preparar apuntes y ejercicios, redactar documentos y 

buscar información, las TIC, bien empleadas, reducen el tiempo y el esfuerzo 

necesario para llevar a cabo múltiples actividades, y además permiten 

realizar otras que antes estaban fuera de nuestro alcance. 

 Mejorar las prácticas docentes aprovechando las nuevas posibilidades 

didácticas que ofrecen las TIC, es posible mejorar el aprendizaje y se reducir 

el fracaso escolar en un 30% aproximadamente. 

Los tutores pueden dirigir a sus tutorados a que utilicen herramientas y 

aplicaciones que les facilite el manejo de la información y les den competencias 

laborales de presentación de trabajos.  

También se sugiere que el tutor académico promueva la consulta de bases de datos 

a través de la Biblioteca Digital de la UAEMex. La Biblioteca Digital es una colección 

de contenidos digitalizados que representan la versión electrónica de todos aquellos 

medios con los que cuenta una biblioteca como pueden ser: Libros, Publicaciones 

Científicas, Bases de Datos, colecciones especializadas y tesis, con la gran ventaja 

de que un gran número de usuarios distribuidos geográficamente dentro de un 

campus universitario, puede acceder a estos contenidos a través de Internet y sin 

tener que desplazarse físicamente a donde se encuentre la fuente original. 

Con bases de datos como REDALyC, vLex (especializada en Derecho) y la 

plataforma del CONRICyT.  
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Visite: http://bibliotecadigital.uaemex.mx/contador/basesdedatos1.php 

 

5.3.7 Brindar asesoría disciplinaria a alumnos en riesgo académico 

En cada período se gestionan cursos remediales o asesorías disciplinarias, por 

parte de profesores especialistas. El calendario se publica después de los primeros 

exámenes parciales, por lo que es responsabilidad del tutor difundir y canalizar a 

sus tutorados a las asesorías. 

 

 
 
 
 
 

http://bibliotecadigital.uaemex.mx/contador/basesdedatos1.php
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5.3.8. Preparar mentores académicos 
 

Coordinar el servicio de asesoría disciplinaria en los estudios de nivel 

medio superior y profesional a través de alumnos sobresalientes, específicamente 

en temas que representen riesgo académico a los estudiantes, así como 

la recomendación de estrategias de aprendizaje y estudio útiles para mejorar 

el aprovechamiento escolar, por medio de la relación alumno-alumno mediante 

un programa de alumnos de asesoría disciplinar “Mentores Académicos”. 

 

º Programa de Mentores Académicos: 

http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/maelaa/ 

http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/wp-

content/uploads/2014/09/convocatoria-mentores-academicos-5.pdf 
 

 

5.4. Cuarto Año Escolar (7º y 8º Semestre) 
 
El Cuarto Año Escolar en la Universidad, el tutor debe ayudar a los tutorados a 

desarrollar sus habilidades de destreza, actitud de trabajo,  promover el desarrollo 

de proyectos de investigación  para competencias académicas, promover el 

programa del Universitario Emprendedor, así como mencionar la vocación de 

servicio, la empleabilidad y el mercado laboral. 

5.4.1 Desarrollar habilidades, destreza y actitudes para el trabajo 
en equipo. 

 

Las habilidades se consideran talentos o aptitudes que el ser humano desarrolla a 

lo largo de la vida. Por lo tanto, se dice que una persona es hábil cuando ocupa su 

destreza para alcanzar el éxito. 

 

 

 

 

http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/maelaa/
http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/wp-content/uploads/2014/09/convocatoria-mentores-academicos-5.pdf
http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/wp-content/uploads/2014/09/convocatoria-mentores-academicos-5.pdf
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El tutor debe orientar a los tutorados para que desarrollen sus habilidades, 

destrezas y actitudes, para que pueden desenvolverse de mejor manera en el salón 

de clases y en la vida profesional. Algunas de las lecturas sugeridas para orientar a 

los tutorados son las siguientes: 

 

 Capacidad, Habilidad y Competencia: Lectura sugerida para orientar a los 

tutorados sobre la diferencia entre habilidades, Capacidad y Competencias. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/1._CAPACIDAD,_HA

BILIDAD_Y_COMPETENCIA.pdf 

 

 Comunicación efectiva y trabajo en equipo: Lectura sugerida sobre 

comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo

_equipo.pdf 

 

 Competencia de Trabajo en Equipo: Definición y Categorización: Articulo  

sugerido de la Revista de Currículum y Formación de Profesorado, con la 

finalidad de dar a conocer a los tutorados la importancia del trabajo en equipo 

en la sociedad. 

              http://www.redalyc.org/pdf/567/56722230020.pdf 

 

 Habilidades del siglo XXI - Pensamiento Crítico. 

Video sugerido para mostrarle a los tutorados qué es el pensamiento crítico, 

como una habilidad que los tutorados deben desarrollar durante su estancia 

en la carrera.  

https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4 

 

 

 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/567/56722230020.pdf
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 13 Habilidades para el Aprendizaje: Trabajo en Equipo.  

 

Folleto sugerido para ayudar a los tutorados a conocer sus habilidades y estrategias 

para trabajar en equipo. 

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Atencion_Psico/131607268_12

9201213477.pdf 

 

5.4.2. Promover el desarrollo de proyectos de investigación para 
competencias académicas. 
 
En este aspecto es muy importante que el tutor académico motive a sus tutorados 

para que participen en proyectos de investigación, como apoyo a los profesores 

investigadores para que conozcan sus líneas de investigación, los productos 

obtenidos y muy importante el impacto hacia la sociedad.  

 

5.4.3. Programa Emprendedor y Liderazgo 
 
 
Un emprendedor se puede definir como una persona innovadora, que propone y 

aprovecha los cambios. Algunos autores consideran que el elemento principal del 

emprendedor es la innovación y la creatividad y la autorrealización. 

En la UAEMex el programa del Universitario Emprendedor busca fomentar la cultura 

emprendedora y empresarial, formando universitarios capaces de tener una visión 

global de su entorno, de innovar y crear sus propias alternativas de negocios. 

El concurso del Universitario Emprendedor se realiza cada año y el tutorado puede 
participar en las siguientes categorías: 

 Innovación Tecnológica 

 Proyecto Verde 

 Proyecto Social 

 Tecnología Intermedia o Básica 

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Atencion_Psico/131607268_129201213477.pdf
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Atencion_Psico/131607268_129201213477.pdf
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Convocatoria: 

http://www.concursoemprendedoruaemex.com/XIV/home/index/index 

 

También existen instituciones como Nacional Financiera y el instituto del 

Emprendedor, que se encargan de apoyar a los emprendedores con cursos o 

financiamiento.  

 

Consulte INADEM: https://www.inadem.gob.mx/ 

Consulte Nacional Financiera: 

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html 

 

5.4.4. Vocación de Servicio y Mercado Laboral 
 

La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. La vocación 

aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada 

sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las 

aptitudes de la persona. 

El alumno como futuro abogado debe tener claro que es el la vocación de servicio, 

cuáles son sus intereses y aptitudes para adentrarse de mejor manera al campo 

laboral.   

En cuanto al campo laboral, el Licenciado en Derecho se puede desempeñar de la 

siguiente manera: 

 

 Administración de justicia  

 Asesoría  

 Conciliador  

 Despacho de consultoría  

 Docencia e Investigación  

 Fedación  

 Iniciativa Privada  

 Postulancia y litigación  

 

https://www.inadem.gob.mx/
http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/gusto
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 Procuración de justicia  

 Representación jurídica 

 

Algunas de las lecturas sugeridas para orientar a los tutorados son las siguientes: 

 

 La vocación del abogado: 

https://saturninosolano.com/2014/01/11/la-vocacion-del-abogado/ 

 
 

 ¿Por qué elegí la carrera del derecho 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/concursos/edicion_1/morales_padi

lla.pdf 

 

 La formación de abogados y abogadas 
http://www.icj.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/la_formacion_de_abogados.p
df 

 

 El líder con vocación de servicio: cómo formar un equipo creativo, 
fomentar una magnífica moral y mejorar los resultados.  Autor: James A. 
Autry 

 
 VOCACION Y AFECTOS. Autor: José Cueli. 

 

5.4.5. Empleabilidad pertinente 
 
La empleabilidad es entendida como la probabilidad de obtener una vacante en un 

mercado de trabajo específico a partir de los atributos con los cuales está dotado el 

buscador, que son los que le permiten superar los obstáculos que le impone el 

mercado laboral.  

El fenómeno de la empleabilidad comprende diferentes capacidades básicas 

necesarias para aprender y desempeñarse con eficacia en el lugar de trabajo, lo 

cual incluye la capacidad de comunicación y de relacionarse con el resto de los 

individuos, de resolver problemas concretos, de manejar procesos de organización 

y de trabajar en equipo. 

 

https://saturninosolano.com/2014/01/11/la-vocacion-del-abogado/
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','EL%20LIDER%20CON%20VOCACION%20DE%20SERVICIO%20COMO%20FORMAR%20UN%20EQUIPO%20CREATIVO%20FOMENTAR%20UNA%20MAGNIFICA%20MORAL%20Y%20MEJORAR%20LOS%20RESULTADOS%20JAMES%20A%20AUTRY%20TRADUCCION%20DE%20MARIA%20ISAB','','');
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','EL%20LIDER%20CON%20VOCACION%20DE%20SERVICIO%20COMO%20FORMAR%20UN%20EQUIPO%20CREATIVO%20FOMENTAR%20UNA%20MAGNIFICA%20MORAL%20Y%20MEJORAR%20LOS%20RESULTADOS%20JAMES%20A%20AUTRY%20TRADUCCION%20DE%20MARIA%20ISAB','','');
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','EL%20LIDER%20CON%20VOCACION%20DE%20SERVICIO%20COMO%20FORMAR%20UN%20EQUIPO%20CREATIVO%20FOMENTAR%20UNA%20MAGNIFICA%20MORAL%20Y%20MEJORAR%20LOS%20RESULTADOS%20JAMES%20A%20AUTRY%20TRADUCCION%20DE%20MARIA%20ISAB','','');
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','VOCACION%20Y%20AFECTOS%20JOSE%20CUE','','');
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','VOCACION%20Y%20AFECTOS%20JOSE%20CUE','','');
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Las siguientes lecturas sugeridas ayudaran a los tutorados a entender que es la 

empleabilidad, y como desarrollar capacidades para el mercado laboral: 

 

 Empleabilidad, educación y equidad social. 

Lectura sugerida sobre la vinculación de los conceptos de empleabilidad,       

educación, equidad social y campo laboral.   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81529190007 

 Empleabilidad Percibida y Autoeficacia para la Búsqueda de Empleo 

en Universitarios. 

 

La empleabilidad hace alusión a las oportunidades de empleo que tiene una 

persona atendiendo a sus características personales y a un determinado 

contexto laboral  

           http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231322142005 

 

 Los jóvenes frente al empleo y el desempleo: La necesaria 

construcción de soluciones multidimensionales. 

Lectura sugerida sobre el estado del arte del empleo y desempleo juvenil.  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechosocial/article/view/9747

/11775 

 

 Mejorar la empleabilidad de los jóvenes: la importancia de las 

competencias clave. 

www.skillsforemployment.org/wcmstest4/idcplg?IdcService=GET_FILE. 

 

 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231322142005
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechosocial/article/view/9747/11775
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechosocial/article/view/9747/11775
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5.5. Quinto Año Escolar (9º y 10º Semestre) 

 

Para el último año escolar, el tutor debe comentar con sus tutorados las formas de 

Evaluación Profesional, así como dar sugerencias para la elaboración de una hoja 

de vida o  currículum y motivarlos para que se integren al programa de seguimiento 

de egresados 

 

5.5.1. Evaluación Profesional  
 
Es el proceso académico mediante el cual el pasante demuestra su capacidad para 

desempeñarse en la indagación, creación y recreación del conocimiento, con el 

propósito de obtener el título profesional respectivo, previo cumplimiento de los 

requisitos académicos y administrativos que establece el presente reglamento y la 

Legislación Universitaria aplicable. 

De acuerdo con el Reglamento de Evaluación profesional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México en donde se establece que para obtener el título 

profesional correspondiente a los estudios de licenciatura o técnico superior 

universitario cursados, los pasantes podrán presentar su evaluación profesional a 

través de una de las opciones siguientes:  

 Aprovechamiento académico.  

 Artículo especializado para publicar en revista indizada.  

 Créditos en Estudios Avanzados. 

 Ensayo. 

  Examen General de Egreso. 

 Memoria de experiencia laboral.  

  Obra artística. 
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 Reporte de aplicación de conocimientos.  

 Reporte de autoempleo profesional. 

 Reporte de residencia de investigación.  

 Reporte de servicio social en el área de la salud.  

 Tesina.  

  Tesis. 

 
 

Para la Facultad de Derecho las modalidades que fueron aceptadas son:  
 

- Aprovechamiento Académico 
- Examen General de Egreso 
- Tesis 
- Ensayo 
-  Articulo especializado 

 
 

Para más información véase Reglamento de evaluación profesional de la 
UAEMex: 
http://web.uaemex.mx/fcienciasagricolas/extencion/docpdf/REGLAMENTO.pdf 
 

5.5.2. Entrevista   de Trabajo  
 

La entrevista de Trabajo es un acto en que el empleador trata de obtener la 

información que necesita, a través de preguntas que le ayuden a seleccionar al 

mejor candidato. El objetivo de la entrevista es obtener el puesto de trabajo ofertado, 

para lo cual el candidato debe esforzarse al máximo en mostrar sus cualidades y 

conocimientos que lo hacen preferible para el puesto en competencia con los otros 

aspirantes. 

Los tipos de entrevista que se conocen son los siguientes: 

Entrevista personal 

Es un diálogo directo entre el entrevistador y entrevistado. Te preguntará por tu 

currículum, experiencias, habilidades, aficiones e intentará ponerte en situaciones 

reales para estudiar tus reacciones. En ocasiones puede haber más de un  
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entrevistador, con el fin de tener más de un punto de vista a la hora de elegir el 

candidato final. 

 

A su vez las entrevistas personales pueden ser: 
 

Estructurada (dirigida) 

El entrevistador dirige la conversación y hace las preguntas al candidato siguiendo 

un cuestionario o guion. El entrevistador formulará las mismas preguntas a todos 

los candidatos. Se recomienda contestar a las preguntas aportando aquella 

información que se pide, con claridad y brevedad. 

 

No estructurada (libre) 

El entrevistador te dará la iniciativa a ti, y deberás desenvolverte por tu cuenta. El 

entrevistador podría empezar con la pregunta: "Háblame de ti", y luego seguir con 

preguntas generales, que surgen en función del desarrollo de la conversación. 

 
Semi-estructurada (mixta) 
 

Es una combinación de las dos anteriores. El entrevistador utilizará preguntas 

directas para conseguir informaciones precisas sobre ti, y preguntas indirectas para 

sondearte respecto a tus motivaciones. Intenta seguir un orden discursivo, sé 

conciso e intenta relacionar tus respuestas y comentarios con las exigencias del 

puesto al que optas. 

 

Entrevista de grupo o colectiva (dinámica de grupo) 

 

Se reúne un grupo de varios candidatos, generalmente hasta 10, y se plantea una 

situación a resolver entre los participantes. Es una técnica para conocer las 

habilidades y la personalidad de un candidato en un equipo de trabajo y en su 

relación con los demás. El evaluador observará y evaluará aspectos como el grado  
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de participación, la capacidad de liderazgo y comunicación, la iniciativa, la 

capacidad de relación. 

 

 

Antes de la entrevista de trabajo… 

 Prepara tu Currículum Vitae, recuerda que es la primera impresión que los 

reclutadores tienen de ti, así que estructúralo muy bien.     

 Infórmate sobre la empresa o institución, ¿A quién pertenece? ¿En qué 

sector trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus líneas de negocio? ¿Qué 

productos o servicios comercializa? ¿En qué ámbito geográfico? ¿Quiénes 

son sus clientes importantes? ¿Tiene proyectos de expansión? ¿Cuál es su 

cultura corporativa y política de personal (que valores tratan de trasmitir y 

fomentar entre sus empleados)? 

 Preguntas del entrevistador, piensa en las posibles preguntas que el 

entrevistador pueda formularte durante la entrevista e intenta darles 

respuesta ofreciendo tu mejor imagen. 

 

Formula preguntas, mantén una iniciativa fluida durante la entrevista, si bien el 

entrevistador te medirá por tus respuestas, también puede hacerlo por tus 

preguntas, Haz preguntas referentes a la empresa y el puesto. Demuestra interés 

por el trabajo, acude a la entrevista con todas tus preguntas o dudas preparadas en 

una libreta.  

 

Cuando vayas a tu entrevista de trabajo recuerda estos tres puntos: 

 Ser puntal. 

 Cuida tu vestimenta. 

 Lleva impreso tu Currículum, un bolígrafo y una libreta. 

 Buena Actitud. 
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Los siguientes artículos, libros y videos sugeridos ayudaran a los tutorados a tener 

mayor confianza y aciertos en sus entrevistas de trabajo.  

 

 Orientación para el empleo: Entrevista de Trabajo. 

Lectura sugerida para explicar a los tutorados ¿Qué es una entrevista de trabajo?, 

¿Cómo se prepara una entrevista de trabajo?, ¿Cuáles son los tipos de entrevista 

de trabajo? y consejos para una entrevista de trabajo.  

http://www.eduso.net/orientacion/documentos/guia_et.pdf 

 

 Aciertos y errores en tu entrevista de trabajo.  

Video sugerido para mostrar a los alumnos cuales son los errores y aciertos, que 

se cometen en las entrevistas de trabajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=WLyg864p5XE 

 

 Una entrevista de trabajo en Londres. 

Articulo sugerido de la Revista Latinoamericana de Administración, sobre la 

vivencia de una egresada en su entrevista de trabajo en Londres. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603808 

 

 Guía para entrevistas exitosas Consejos comprobados para tener éxito en 

las entrevistas de trabajo. 

Guía sugerida de la empresa ADECCO,  para orientar a los tutorados sobre cómo 

preparar una entrevista de trabajo exitosa.  

http://www.adecco.es/_data/BuscarTrabajo/pdf/GuiaEntrevistasExitosas.pdf 

 

5.5.3. Elaboración del Currículum 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLyg864p5XE
http://www.adecco.es/_data/BuscarTrabajo/pdf/GuiaEntrevistasExitosas.pdf
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El currículum vitae o CV es una de las principales herramientas de búsqueda de 

empleo ya que, en la mayoría de los casos, el envío del mismo será condición 

necesaria para participar en un proceso de selección. Además, el currículum vitae,  

 

 

junto con la carta de presentación, constituirá en muchas ocasiones el primer 

contacto que establezcamos con la empresa seleccionadora, así como el primer  

conocimiento que ésta tenga sobre nosotros. 

Según la forma en que está organizada la información existen tres tipos de 

currículum: 

 

 Currículum Cronológico: Permite al reclutador visualizar los logros más 
antiguos y hasta los más recientes.  
 

 Currículum Funcional o Temático: Permite proporciona 
un conocimiento rápido de la formación y experiencia en un ámbito 
determinado.  

 Currículum Combinado o Mixto: El currículum combinado es una mezcla 

del cronológico y del temático. Parte siempre del modelo funcional, 

organizando la información por áreas temáticas o profesionales, para llegar 

después al currículum cronológico 

 

5.5.4. Servicios profesionales 
 
Al finalizar la titulación de Licenciado en Derecho los egresados deberán contar con 

las competencias que se encuentran sugeridas por la organización Tuning.  

 Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del 

ordenamiento jurídico.  

 Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico 

nacional e internacional en casos concretos. 

 Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene. 
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 Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y 

democrático de Derecho. 

 Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas. 

 Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en 

Derecho contribuyendo de manera efectiva a sus tareas. 

 Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos,  

personales y psicológicos entre otros, considerándolos en la interpretación y 

aplicación del Derecho. 

 Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la 

responsabilidad social del graduado en Derecho, y actuar en consecuencia. 

 Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

 Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, 

comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de 

proponer una solución razonable. 

 Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución de 

conflictos. 

 Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el 

ámbito jurídico (inglés, portugués y español). 

 Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la 

información relevante para el desempeño y actualización profesional. 

 Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad 

profesional. 

 Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz 

en un área determinada de su profesión. 

 Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de 

instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares. 

 Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido 

y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros. 
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 Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en 

relación con el Derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa. 

 Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 

 Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del Derecho 

con su aplicación práctica. 

 Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 

 Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias 

administrativas o judiciales con la debida utilización de procesos, actos y 

procedimientos. 

 Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente 

claras para poder adoptar una decisión fundada en Derecho. 

 Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de 

las personas a las que representa. 

 

5.5.5. Seguimiento de Egresados 
 
Este programa está diseñado para generar y mantener un vínculo entre la Facultad 

y los egresados, diseñando esquemas de trabajo que permitan la recopilación de 

información acerca de ellos, con la finalidad de confirmar la viabilidad de los Planes 

de Estudio que se ofertan en la Facultad y conocer si estos cumplen con las 

necesidades del mercado laboral. 

Para colaborar en el mejoramiento del modelo educativo, puedes accesar a la 

página de Seguimiento de Egresados a la cual podrás ingresar con tu número de 

cuenta, en él encontraras un cuestionario en el que se te pedirá información 

referente a tu desempeño profesional y podrás emitir comentarios y opiniones sobre 

los contenidos, así como las habilidades y conocimientos adquiridos en tu formación 

profesional. 
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Para más información, consultar: https://sisev2.uaemex.mx/SISEV2/login.jsp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sisev2.uaemex.mx/SISEV2/login.jsp
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