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Presentación
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción VII del Estatuto
Universitario y el artículo 10 fracción VII del Reglamento de Planeación,
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional. Comparezco ante
los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, ante el Señor Rector,
Doctor en Derecho Jorge Olvera García y ante la comunidad universitaria,
para dar cuenta sobre el trabajo realizado durante este año de gestión.
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Este tercer informe de actividades da cuenta de las acciones realizadas
y las metas alcanzadas de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Desarrollo de la Facultad de Derecho para el periodo 2011-2015.
Estoy convencido de que los logros obtenidos en el periodo de enero de 2013
a enero del 2014, son el resultado del trabajo conjunto y comprometido de los
docentes, alumnos y personal administrativo. Lo que ha permitido consolidar a
este espacio académico en las funciones sustantivas y adjetivas que
constituyen el quehacer de nuestra humanista institución.
Por tanto, se hace entrega a la comunidad universitaria y a la Comisión
Especial de Glosa de nuestro Consejo de Gobierno, del documento impreso
para su análisis, evaluación y dictaminación conforme a lo establecido en la
legislación universitaria.
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Función I
Docencia para la formación integral
y la empleabilidad
11
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Mejoramiento y consolidación de la competitividad
académica en los programas de estudios
profesionales
El programa educativo de la Licenciatura en Derecho es reconocido por su
calidad, al estar ubicado en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales de
Educación Superior (CIEES) y acreditado en el año 2009, por el Consejo
Nacional para la Acreditación en Derecho, A.C. (CONFEDE), organismo
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.
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C. (COPAES). Es importante señalar que en noviembre del año pasado se
inició el proceso de evaluación con fines de reacreditación. Con lo que el
100% de la matrícula, es decir 2074 alumnos, se encuentran cursando un
programa de calidad.
Durante el año que se informa, se continuaron con los trabajos propios de la
evaluación del plan de estudios, atendiendo a los criterios establecidos en la
guía de evaluación de la Dirección de Estudios Profesionales (DEP). Al trabajo
curricular que venían desarrollando los integrantes del comité interno de la
Facultad, se sumaron durante el 2013 los representantes de 8 Centros
Universitarios y de una Unidad Académica, espacios universitarios en los que
se oferta el programa de la licenciatura en Derecho.
En el pasado proceso de ingreso a la licenciatura, se atendieron 1725
solicitudes, presentándose a examen un total de 1689 aspirantes. Con un
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ingreso de 238 mujeres y 205 hombres sumando un total de 443 alumnos de
nuevo ingreso. Reportando un índice de aceptación real del 26.2%.
Para el periodo escolar 2012-2013, el índice de deserción fue de 2.0% el
índice de reprobación fue de 10.6%. Para reducir dichos indicadores y apoyar
a los alumnos en su proceso de aprendizaje, durante los sábados 4, 11,18 y
25 de mayo, 9,16, 23 y 30 de noviembre se realizaron un total de 8 cursos
remediales correspondientes a las unidades de aprendizaje: Metodología del
Derecho, Teoría General del Proceso, Derecho de las Obligaciones, Teoría
General del Derecho Penal, Derecho de los Contratos, Lógica Jurídica,
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Derecho de los Bienes y la Sucesiones y Fundamentos de Derecho de
Amparo. En estos cursos participaron 162 hombres y 133 mujeres,
regularizándose a un total de 295 alumnos.
En cuanto a la eficiencia terminal durante el año que se reporta, egresaron
328 alumnos, alcanzándose un índice de eficiencia terminal global del 88.6% y
por cohorte generacional del 76.8%.
Durante el 2013, se titularon 127 egresados por tesis, 103 por examen general
de egreso de licenciatura (EGEL-D) y 40 por aprovechamiento académico,
sumando un total de 270 titulados. Lo que representa un índice de titulación
global del 82.3%. En cuanto al índice de titulación por cohorte se alcanzó un
29.3%.
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Con el propósito de mejorar la tasa de titulación por cohorte, durante el año
que se informa, se aprobaron tres nuevas opciones de titulación; ensayo,
reporte de residencia de investigación y artículo especializado para publicar
en revista indizada. Con lo cual, se busca también; fortalecer la calidad de los
trabajos de titulación escritos y la vocación de investigación entre nuestros
egresados.
Para apoyar el trabajo académico de los alumnos, el acervo de las bibliotecas
“Lic. Cesar Camacho Quiroz” y de Posgrado suman 14,423 títulos y 27,510
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volúmenes. Lo que significa que se cuenta con 6 títulos y 12 volúmenes por
alumno. Se actualizaron 530 títulos y 919 volúmenes.
A la fecha, se reportan un total de 355 equipos de cómputo, de los cuales 147
están distribuidos en 4 salas de cómputo para alumnos lo que representa, un
indicador de 15 alumnos por computadora. Es importante señalar que el
93.5% del total de equipos se encuentran conectados a la red institucional.
Para dar servicio de internet inalámbrico, este espacio académico tiene
distribuidos a la fecha, 21 acces point entre los edificios A, B, C, Centro de
Investigación y Centro de Documentación.
El 99.2% de los alumnos de licenciatura tienen asignado un tutor, lo que se
traduce en 14 alumnos por tutor. Lo anterior es posible con la participación de
141 docentes integrados en cinco claustros, de los cuales 20 son Profesores
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de Tiempo Completo, es decir el 74%; 5 de Medio Tiempo y 116 de
asignatura.
De acuerdo a los reportes, que el Sistema Institucional de Tutoría Académica
(SITA) genera en cada periodo, se observa el cumplimiento de los tutores en
las actividades correspondientes a la elaboración de su plan de trabajo, los
reportes trimestrales y semestral, así como en las actividades de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con el fin de capacitar y actualizar a los docentes que son tutores, durante el
periodo 2013-A se impartieron los cursos de tutoría básico e intermedio y en el
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periodo 2013-B el curso básico de formación tutorial. Contando así con un
total de 72 tutores en cursos.
Con el propósito de fortalecer el perfil disciplinario de los docentes, durante el
2013 se desarrollaron 2 cursos sobre “Oralidad en materia penal” con una
asistencia de 54 docentes y 2 cursos sobre las “Reformas a la Ley de
Amparo” con la asistencia de 78 profesores, lo que representa el 63.4% de
profesores actualizados en la disciplina.
En cuanto a la capacitación didáctico-pedagógica se llevó a cabo el curso
“Instrumentos de Evaluación por competencias” con una asistencia de 20
docentes.
Respecto al uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación
(TICs), en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizaron 4 cursos de
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“Uso y manejo del aula digital móvil”, con una asistencia de 45 profesores, un
curso de Diseño de presentaciones educativas con uso del pizarrón
electrónico” con la asistencia de 22 profesores. Sumando un total de 67, lo
que representa el 32.2% de profesores formados para apoyar la didáctica.
Además se impartió un curso de “Aula digital móvil” dirigido a 42 alumnos.
Los docentes de las unidades de aprendizaje de Derecho Ambiental y Delitos
en Particular cuentan con el software de apoyo a la docencia denominado
Mind Manager 9, lo cual contribuye a mejorar su práctica docente.
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Para mejorar las habilidades del idioma ingles de los docentes se organizaron
3 Cursos de “Comprensión de Textos jurídicos en inglés” los cuales
registraron una asistencia de 42 catedráticos y un curso de “Preparación para
la Certificación de Cambridge English” con la asistencia de 14 docentes.
En apoyo a la actividad docente de los profesores del área de inglés, se
cuenta con los siguientes objetos de aprendizaje para el Centro de
Autoacceso: ejercicios de producción escrita en inglés para el nivel
propedéutico 2, ejercicios de producción escrita en inglés para la unidad de
aprendizaje inglés C2 y ejercicios de gramática para el nivel 1 y 2.
Es importante, que los alumnos logren un adecuado desarrollo de las
competencias propias del manejo del idioma inglés, por ello; se impartieron un
total de 144 talleres de producción oral, 7 talleres de producción escrita, 15
cursos de inducción al Centro de Autoacceso, un concurso de vocabulario
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jurídico en inglés con una participación de 20 alumnos, un rally el cual conto
con la participación de 32 alumnos de las Facultades de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño. De igual forma se llevó a cabo el tradicional Festival
navideño en inglés con una participación de 100 alumnos.
Hay que resaltar el uso de las plataformas educativas: Hipertextos-desarrollo
de estrategias de comprensión de textos jurídicos en inglés, en las unidades
de aprendizaje de C1 y C2, beneficiando a un total de 560 alumnos. Además
se registraron 3175 visitas al Centro de Autoacceso, con lo cual se atendió a
884 alumnos.
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Durante el 2013, 414 alumnos cursaron el nivel C1 y 472 el nivel C2. De igual
forma se resalta la apertura de un curso de inglés nivel D1 con la participación
de 7 alumnos y la Certificación internacional en el examen TOEIC de 10
alumnos en el mes de mayo.
La participación de alumnos de la licenciatura en concursos internos y
externos, son muestra de la capacidad y liderazgo de la comunidad estudiantil
de esta Facultad. Durante el 2013 se obtuvieron:
Primer y Segundo lugar en el Concurso Estatal de Oratoria 2013 "Los jóvenes
tenemos mucho que decir" de los alumnos Irving Ramírez Prado y Saúl
Delgado Ayala respectivamente, celebrado los días 24 y 26 de agosto.
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Segundo lugar en el concurso Nacional de Oratoria y Debate Público,
Querétaro 2013 "Los jóvenes tenemos mucho que decir" del alumno Irving
Ramírez Prado, celebrado los días 23 y 24 de septiembre.
Primer Lugar en el Concurso Municipal de Oratoria celebrado el “Bicentenario
de los Sentimientos de la Nación” 2013. De la alumna Alejandra Mendoza
Rojas, del 24 de octubre.
Primer lugar en el XII Certamen “Valores Universitarios, Identidad e Historia
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de la UAEM” del alumno Saúl Delgado Ayala, del 08 de noviembre.
La política institucional de mantener una estrecha relación y comunicación con
los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad, permite identificar
las necesidades y propuestas de los alumnos, docentes y administrativos, por
ello se mantiene actualizada la página web y el buzón virtual de evaluación de
servicios y sugerencias.
Se actualizó la base de datos electrónica, con la finalidad de mantener
actualizado el curriculum de los profesores que integran la planta docente del
nivel licenciatura.
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Función II
Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora
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Investigaciones que atiendan necesidades del entorno
social.
A la fecha se cuenta con 27 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de los
cuales 16 cuentan con el grado de Doctor, 10 con grado de Maestría y uno
con Licenciatura.

Resultado del esfuerzo por fortalecer la función de investigación en la
Facultad, para el periodo que se informa se reportan: 5 PTC en el Sistema
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Nacional de Investigadores (SNI); 2 en el Nivel II, 1 en el Nivel I y 2 más como
candidatos. Por parte del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP) se encuentran registrados 12 PTC.

De los cinco Cuerpos Académicos que tiene registrados la Facultad, uno se
encuentra en nivel de Consolidado, dos En Formación y dos tienen Registro
Interno de la UAEM, sumando así un total de 18 PTC en 5 C.A.
• El CA Estudios Constitucionales se encuentra Consolidado con la línea de
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del mismo nombre y es
dirigido por el Dr. Enrique Uribe Arzate.
• El CA de Estudios en Derecho Social, Procesos Sociales y Políticos, dirigido
por la Dra. Martha Elba Izquierdo Muciño se encuentra En Formación, y
tiene dos LGAC, Derecho social y procesos políticos, y Procesos sociales y
educación jurídica.
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• El CA Derecho, Sociedad y Cultura, dirigido por la Dra. Gabriela Fuentes
Reyes se encuentra En Formación, trabajando la LGAC de Cultura jurídica y
Estudios Sociales.
• El CA Gobierno, Política Publicas y Justicia Social, dirigido por el Dr. Enrique
Cruz Martínez cuenta con registro Interno, y su LGAC es de Derecho
Público y Acción Gubernamental.
• El CA Justicia Penal y Seguridad Pública, dirigido por el Maestro José
Alfredo Martin Montes de Oca Mercado cuenta con registro interno y su
LGAC es en Justicia Penal y Seguridad Publica.
En el periodo que se informa la productividad de los PTC adscritos a C.A. se ve
reflejado en los siguientes productos.
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Se logró registrar cuatro nuevos Proyectos de Investigación.
•

“La transparencia y rendición de cuentas como asiento natural de la vida
Universitaria: la creación de un observatorio universitario para el control del
poder” con clave 9019/2013, de la convocatoria de proyectos de
investigación de desarrollo tecnológico para el fortalecimiento y
consolidación de cuerpos académicos 2013.

•

“Revisión Teórica del concepto de abandono: una mirada multidisciplinaria”
con clave 3461/2013CHT de la convocatoria de Humanista, Científica y
Tecnológica 2013.

•

“Análisis jurídico de la Evaluación de las Acciones de Inconstitucionalidad
en México en materia política” con clave 3500/2013CHT de la Convocatoria
Humanística Científica y Tecnológica 2013.
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•

“Instrumentos éticos de la aplicación práctica y administración pública” con
clave 3562/2013CHT de la Convocatoria Humanística Científica y
Tecnológica 2013.

Se mantienen dos proyectos fuente externa:
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•

“Aspectos constitucionales, legales, sociales y políticos que caracterizan al
mobbing o acoso moral”, en el proyecto denominado “Instrumentos éticos
de la aplicación práctica y administración pública” con clave
(103.5/09/1284)

•

“El Neoconstitucionalismo en materia de Derechos Humanos: retos para
lograr un verdadero garantismo constitucional”, con clave FE12/2013 de la
Convocatoria de apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo
completo 2013.

Se mantienen vigentes dos proyectos CONACyT:
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•

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

•

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

Se logró la publicación de seis libros:

• “La complejidad autorreflexiva, epistemológica de las ciencias sociales y su
diversidad campotematica”, ISBN 978-607-401-699-4, en la que participo
como coordinador el Dr. Carlos Massé Narváez.
• “Un nuevo canon interpretativo de los derechos fundamentales conforme a
los tratados internacionales en la Constitución Española”, ISBN 978-607401-698-7, de la Dra. Alejandra Flores Martínez.
• “La objeción de conciencia como Derecho Fundamental” ISBN 978-607-401697-0 de la Dra. María de Lourdes Morales Reynoso.
•

“La construcción del Estado constitucional en México: agenda mínima y
presupuestos científicos”, ISBN 978-607-8289-33-2, en el que participó
como coordinador el Dr. Enrique Uribe Arzate.

•

“La investigación de la democracia en la educación”, ISBN 978-607-401680-2, del Dr. Joaquín Ordónez.

•

“Ética para Gobernar”, Lecciones Básicas para un Gobierno Justo, Senado
de la República, LXII Legislatura Comisión de Biblioteca y Asuntos
Editoriales, del Dr. Óscar Diego Bautista.
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Se publicaron dos capítulos para libro:

1. “De la Teoría del Conocimiento a la Teoría de la Sociedad de Habermas.
Autorreflexión ética en el interés cognoscitivo” por el Dr. Carlos Eduardo
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Massé Narváez, que forma parte del libro “La Complejidad autorreflexiva
epistemológica de las Ciencias Sociales y su diversidad campo temática.

2. “Régimen de responsabilidades” por la Dra. María de Lourdes González
Chávez, que forma parte del libro “La construcción del estado constitucional
en México: agenda mínima y presupuestos científicos”.

Se cuenta con la publicación de 3 artículos publicados en revistas indexadas.
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1. En la “Revista Digital Universitaria” revista.unam.mx, ISSN: 1607 – 6079 en
la presente anualidad (2013), se publicó el artículo titulado “Nuevas
aproximaciones para la construcción del conocimiento sobre el bienestar de
los adultos mayores”, escrito por la Dra. Gabriela Fuentes Reyes, Profesora
de Tiempo Completo e Investigadora.

2. Publicación de un artículo en la Revista “Dignitas” publicada por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, ISSN 2007- 4379, en su año
VI, número 21, del cuatrimestre Enero – Abril del año 2013, titulado “Los
Derechos Humanos en el contexto del Estado Constitucional”, escrito por
los Doctores en D. Jorge Olvera García y Enrique Uribe Arzate, Profesores
de Tiempo Completo y la M. en D. María José Bernal Ballesteros.
3. Artículo publicado por el M. en D. Raúl H. Arenas Valdés en revista
indexada cuyo título es “La Innovación Tecnológica satelital para la
prevención del delito en el Estado de México”, publicado en la revista JUSPRAXIS, ISSN: 1870-2147 Número 31 que emite el Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla.
Además se publicó:
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Capítulos para libro
•

“Corrupción y ética en el ámbito público del Estado de México durante la
Primera Década del Siglo XXI” escrito por el Dr. Oscar Diego Bautista, el
cual forma parte del libro “Administración pública y gobernanza en la
segunda década del siglo XXI”.

•

“Comentarios en torno a la epistemología jurídica de Larry Laudan”,
escrito por el Dr. Edgar Ramón Aguilera el cual forma parte del libro
“Nuevas Fronteras de la Filosofía del Derecho”.

•

“Régimen democrático” por el Dr. Joaquín Ordoñez Sedeño, que forma
parte del libro “La construcción del Estado constitucional en México:
agenda mínima y presupuestos científicos”.

•
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“Transparencia y rendición de cuentas” por el Dr. Hiram Raúl Piña Libien,
que forma parte del libro “La construcción del Estado constitucional en
México: agenda mínima y presupuestos científicos”.

Artículos
•

El número 24 de la revista “Contribuciones desde Coatepec” de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de
México, con ISSN: 1870-0365; publicación periódica incluida en el índice
REDALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina , el Caribe,
España
y Portugal) y en las bases de Datos CLASE (Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) y LATINDEXCatálogo (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), ha sido
publicado en esta anualidad (2013), el artículo “Responsabilidad social
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Universitaria: un desafío de la Universidad Pública Mexicana” artículo que
elaboró el Dr. P. José Martínez Pichardo.
•
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El artículo enviado para su publicación en la Revista “Caleidoscopio” de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, ISSN 1405-7107 en la
presente anualidad (2013), titulado: “La sociedad, sus actores y su
influencia en la política social”, artículo escrito por la Dra. Gabriela
Fuentes Reyes.

• El número 7 de la Revista Prospectiva Jurídica Enero-Junio 2013. Conto
con la colaboración de los PTC’s. 1). Dr. Edgar Ramón Aguilera García
“Jurisdicción penal y disfunciones epistémicas”, 2). Dr. José Martínez
Pichardo y Dra. Alejandrina Hernández Oliva “El Control de
Convencionalidad, un nuevo paradigma de la protección de los Derechos
Humanos en México” y 3). M. en D. Jesús Espinoza Cruz y M. en D.
Rubén Cárdenas Ríos “Trabajo académico en el aprendizaje del Derecho
en la UAEM”.
• El número 8 de la Revista Prospectiva Jurídica correspondiente al periodo
Julio-Diciembre 2013. Se integró con los siguientes artículos: 1) Dr. César
Astudillo. “Jorge Carpizo. Universitario, Constitucionalista, Comparatista”,
2). Dr. Edgar R. Aguilera García y el M. en D. Alfredo Montes de Oca
Mercado “Impacto de la globalización en la seguridad pública: por una
concepción “humana” de la seguridad de las personas”, 3) Dr. Ramiro
Contreras Acevedo “El indicador para medir la impartición de justicia del
Estado mexicano”, 4). Méndez López, A.J. Pérez Cosín, J.V. Uceda i
Maza, F.X y Bernal Juárez, B “La prevención social analizada desde una
visión integral y emancipadora” y 5) M. en D. Rodolfo Rafael Elizalde
Castañeda “El Control de convencionalidad y el problema de la omisión
legislativa en México”.
•
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Segundo y tercer ejemplar del Boletín de investigación, Numero 2, Enero
– Abril 2013, Número 3, Mayo – Agosto 2013 respectivamente, creado por
el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas Justicia Penal y

Seguridad Pública (CICJJPSP) y bajo la Dirección de la Dra. Alejandra
Flores Martínez. El contenido del boletín, versa sobre la difusión de las
investigaciones realizadas en el CICJJPSP, entrevistas a juristas
reconocidos y actividades académicas.

En cuanto al Programa de investigación vinculado a los alumnos de licenciatura
y estudios avanzados en este año se realizaron cuatro actividades que
cumplen con ésta tarea:


El evento realizado con alumnos de licenciatura denominado “Ética y
Derecho en el Marco de la Investigación Universitaria” de fecha 31 de
mayo.



El Curso “Los Nuevos Paradigmas del Gobierno en Europa” los días
13 y 14 de mayo impartido por la Profra. Laure Ortiz de Toulouse
Francia, en el Auditorio de Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas Justicia Penal y Seguridad Pública.



El Coloquio “Políticas Públicas Democráticas en Materia de Seguridad
Pública y Justicia Penal” celebrado el 16 de agosto.



Panel de discusión sobre “Las Finanzas Públicas en México” con la
participación del Dr. Enrique Cruz Martínez, la Dra. Hortencia
Rodríguez Sánchez, el Diputado Federal Mtro. José Sergio Manzano,
el Mtro. Javier Martínez Cruz y el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez,
realizado el miércoles 20 de noviembre, en el Auditorio Isidro Fabela
Alfaro, con una asistencia de 250 personas. Evento que organizó el
Seminario Permanente de Políticas Públicas y Gobernanza
Democrática.
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En el marco del programa “Verano de Investigación Científica”, se reporta la
participación de la alumna Yaksi Indrani Gámez López de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, bajo la tutoría del Dr. en D. Oscar Diego Bautista.

Mientras, que en el programa de “Con CIENCIA Con Valor 2013” se logró la
participación de los alumnos Daniela Isabel Zamudio y Jorge Antonio Navarrete
Hernández del Plantel Netzahualcóyotl de la escuela preparatoria. Quienes
apoyaron en labores de investigación a los PTC M. en D. Raúl Arenas Valdés, y
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Dra. en D. Alejandra Flores Martínez.

Es importante subrayar las 2 estancias posdoctorales que se realizan desde el
mes de agosto, en el Centro de Investigación de esta Facultad por parte de los
Doctores Carlos Muñiz Díaz y Hortensia Rodríguez Sánchez, dentro del
programa CONACyT “Estancias posdoctorales vinculadas al Fortalecimiento de
la Calidad del Posgrado Nacional” 2013.

Los Profesores Tiempo Completo adscritos a C.A. también, contribuyen a la
vinculación a partir de las actividades de investigación que realizan, difundiendo
en foros académicos nacionales e internacionales los resultados de sus
proyectos de investigación. Por ello durante el 2013, se reporta: una estancia
académica internacional y una estancia de investigación nacional, realizadas
por la Dra. Alejandra Flores Martínez, en la Universidad de Zaragoza, España
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del 1 al 28 de septiembre y en la Universidad de Guadalajara, México los días 4
y 5 de junio, respectivamente.

Además, se logró las participaciones de profesores investigadores adscritos a
cuerpos académicos, en los siguientes eventos:

•

Gabriela Fuentes Reyes, María de Lourdes Morales Reynoso y la Luz
María Jaimes Legorreta, integrantes del C.A. Derecho, Sociedad y
Cultura, presentaron la ponencia “Las relaciones de dependencia de las
adultas mayores en el Municipio de Toluca” en el IX Coloquio
Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales: vulnerabilidad, calidad
de vida y. bienestar subjetivo que se llevó a cabo los días 22 y 23 de
agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

•

Gabriela Fuentes Reyes y Raúl H. Arenas Valdés, ponentes en el “X
Encuentro Internacional de Estudios Políticos y Sociales”, celebrada en
la Facultad de Filosofía e Historia de la Habana, Cuba, del 20 al 22 de
marzo de 2013.

•

Gabriela Fuentes Reyes y Luz María Consuelo Jaimes Legorreta,
ponentes del trabajo titulado “Acciones realizadas en México para
prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Una
experiencia compartida” mismo que fue presentado en el “Congreso
Internacional Violencia de Género, Intersecciones”, organizado por el
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España; celebrado
del 10 al 12 de julio de 2013.

•

Enrique Uribe Arzate, como ponente en la mesa redonda denominada
“Democracia y Modelos Constitucionales en los países del Este”,
celebrada en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
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Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. El 27 de mayo de
2013.
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•

Participación del Dr. Enrique Uribe Arzate, como ponente en el XI
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “Jorge Carpizo”
celebrado en la Universidad Nacional de Tucumán Argentina. Del 17 al
19 de septiembre de 2013.

•

Carlos Massé Narváez, como ponente en el Coloquio denominado
“Educación, Escuela, Aprendizaje y Saber. Una apuesta por la educación
de la región” celebrado los días 7 y 8 octubre en la Universidad ICESI, de
Cali, Colombia.

•

de
Carlos Massé Narváez, como conferencista en el Congreso
Investigación y Pedagogía denominado “La educación en el siglo XXI:
ser, saber y producir en la incertidumbre y el caos”. Del 9 al 11 de
octubre, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En el tema de Redes temáticas internacionales, durante el 2013 se mantiene
vigente la Red Internacional de “Estudios Constitucionales”, misma que
organizó el Coloquio de Filosofía de Derecho “Repensando la obra de Hans
Kelsen: a 40 años de su muerte” con la participación del Dr. Rolando Tamayo y
Salmorán, el Dr. Ulises Schmill Ordoñez, la Dra. Carla Huerta Ochoa y el Dr.
Mario García Berger, realizado el miércoles 27 de noviembre en el Auditorio
Isidro Fabela Alfaro, con una asistencia de 200 personas; evento que se
organizó en el marco del Seminario permanente de Estudios Constitucionales y
de Teoría y Filosofía del Derecho.
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De igual forma se reporta la Red “Procesos Jurídicos, Sociales y Políticos”,
misma que cuenta con un proyecto aprobado y registrado ante la SEP,
denominado “Mujer y Universidad; Derechos Humanos y Derechos Específicos
de las mujeres en la Universidad Pública. Estudios para el fortalecimiento de la
vida democrática”.

El 24 de junio del año anterior se llevó a cabo el “Intercambio de experiencias
sobre la enseñanza del Derecho” , a través del “Seminario sobre educación y
derecho, encuentro binacional, México-España” en el que se contó con la
participación de las Dras. Cristina Pauner Chulvi y Beatriz Timás Mallén
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provenientes de la Universidad de Jaume España.

Formar investigadores y profesionales de alto nivel.
La Facultad de Derecho ofrece los estudios avanzados en modalidad
presencial, a través de 4 programas vigentes de especialidad: Especialidad
en Derecho Civil, Especialidad en Derecho Legislativo, Especialidad en
Procedimientos Jurídico Electorales y Especialidad en Derecho de Amparo,
Penal y Procesal, las últimas se encuentran en proceso de reestructuración.

Dos programas de Maestría; Maestría en Derecho con áreas terminales en:
Justicia Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental

y la

Maestría en Estudios Jurídicos. Así como el programa de Doctorado en
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Estudios Jurídicos; éste, al igual que la Maestría que lleva el mismo nombre,
son parte del padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).

En la modalidad a distancia se cuenta con el programa de Maestría en
Derecho Parlamentario.

En la promoción 2013, se ofertaron los programas de Especialidad en
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Derecho Civil, Maestría en Derecho con áreas terminales en: Justicia
Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental

Para el periodo 2013-B la matrícula reportada fue de 169 alumnos. En
modalidad presencial 161 alumnos, 86 hombres y 75 mujeres; de estos 48 son
de nuevo ingreso, 24 hombres y 24 mujeres distribuidos en los programas de
Especialidad y Maestría. En modalidad a distancia se tiene una matrícula de 8
alumnos, 5 hombres y 3 mujeres.

En este orden de ideas durante el 2013 se registró el 20.1% de la matrícula de
estudios avanzados en programas de calidad.

Por cada alumno de estudios jurídicos se realizó una reunión junto con su
tutor académico y dos tutores adjuntos sumando un total de 34 reuniones.
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Por lo que respecta al egreso se contó con 79 egresados de los diversos
programas de Estudios Avanzados, 60 de Especialidad, 14 de Maestría y 5 de
Doctorado. En el año que se informa, se graduaron de maestría 17 alumnos y
4 de doctorado, reportando un total de 21.

Con el propósito de incrementar el índice global de graduación, se ofertó el
cuarto taller para la obtención de grado dirigido a los egresados de maestría y
doctorado.

Se publicó el primer boletín de la Coordinación de Estudios Avanzados julio-
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septiembre el cual será trimestral, bajo la coordinación del Dr. Joaquín
Ordoñez Sedeño, en este número se abordaron temas como: la maestría y
doctorado en estudios jurídicos, el portal SEDUCA para posgrado, Becas de
Posgrado y ética en la Investigación entre otros temas.
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Función III
Difusión cultural que humaniza,
unifica y transforma
35
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Investigación, divulgación, promoción y difusión de la
cultura.
El fomento de la Ciencia y la Cultura se convierte en una premisa para
fortalecer competencias en los alumnos y docentes que permitan el desarrollo
de la reflexión, la creatividad y el conocimiento; así como de los valores que
deben caracterizar a los egresados de la Facultad de Derecho.
Para lograr lo anterior, se impulsó la realización de 20 talleres artísticos y
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culturales los cuales registraron la participación de 323 alumnos en talleres de
oratoria, teatro, piano, guitarra, defensa personal, entre otros. La presentación
de dichos talleres artísticos se llevó a cabo el 20 de junio.

Además, de contar con 20 actividades artísticas, las cuales se detallan a
continuación:
1. Un ciclo de cine de “Quentin Tarantino” los días jueves 7, 14, 21 y 28 de
febrero con una asistencia de 350 alumnos.
2. Inauguración de la Exposición de pintura “De dos a tres caídas” en las
mamparas del edifico “A”, de los autores José Luis Durán y Erick
Camacho, durante el mes marzo, beneficiando a un público de 1850
alumnos.
3. El 14 de marzo tuvo verificativo el “Festival Fabelino” en el cual se contó
con 12 presentaciones artísticas y una asistencia de 1850 personas.
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4. Presentación del grupo de danza de jubilados, en el Auditorio Licenciado
Isidro Fabela Alfaro, el 20 de marzo, con una asistencia de 200 personas.
5. Colocación del Periódico Mural sobre el Poeta Heriberto Enríquez, en el
marco de “Abril, mes de la Lectura” del día 02 abril, realizado en las
mamparas de la entrada del edificio A, con una asistencia de 1850
alumnos.
6. Exposición de patrimonio cultural de la universidad el día 9 de abril.
7. Presentación de la Obra de Teatro “La Guerra del Klamm”, el 16 de abril
en el aula digital 15, con una asistencia 30 personas.
8. Lectura de Poesía en Mazahua y Mixteco, en el marco de “Abril, mes de la
Lectura”, el 16 de abril, con una asistencia de 250 personas.
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9. Concierto de Rock Alternativo con la participación de los grupos:
“Housters” y “Suit paranora”, el día 25 de abril, con una asistencia de 300
alumnos.
10. Bienvenida para los alumnos de este Organismo Académico, con un
Concierto de Rock-Pop con la Banda “Cafeína”, el 30 de agosto.
11. Bienvenida para los alumnos de este Organismo Académico, con la
presentación del grupo de Gimnasia Rítmica del Centro de Actividades
Culturales de la UAEM y un Concierto de Rock-Pop con la Banda
“Cafeína” el día 06 de septiembre, con una asistencia de 300 alumnos.
12. Exposición de Artesanías Mexicanas con la participación de Artesanos
del Estado de México, del día 17 al 19 de septiembre, realizado en el
pasillo del edificio B la cual registro 2074 asistentes.
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13. Presentación de la Obra Teatral “Chocolate Independencia” con una
asistencia de 330 alumnos en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela, el 19
de septiembre.
14. Exposición de Pinturas Serie Oquedades de Uriel Domínguez del día 10 al
27 de septiembre.
15. Simultáneas de Ajedrez, con una participación de 50 alumnos, el 10 de
octubre.
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16. Presentación del Coro del Conservatorio de Música del Estado de México,
con una asistencia de 330 personas el día 10 de octubre en el Auditorio
Licenciado Isidro Fabela.
17. Un maratón de cine de terror el día 31 de octubre con una asistencia de
550 alumnos.
18. Participación en el “Concurso de Ofrendas Tradicionales de la UAEM” con
la ofrenda Olmeca, el 29 de octubre con una participación de 50 alumnos
y 2070 beneficiados, realizada en pasillos de la Facultad de Derecho.
19. Presentación de la obra teatral “La rebelión de los plebeyos y la creación
de las XII tablas” del día 13 de noviembre con una asistencia de 200
alumnos, en el Auditorio “Licenciado Isidro Fabela Alfaro”.
20. Sexto Festival Navideño del Área de Inglés. Villancicos, posada y
encendido del árbol de navidad, 14 y 15 de noviembre, con una asistencia
de 350 alumnos, realizada en el Auditorio “Licenciado Isidro Fabela
Alfaro”.
Durante los periodos escolares del 2013, se realizaron 22 conferencias
disciplinarias, con el fin de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de
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actualizar a los alumnos y docentes en los conocimientos jurídicos
relacionados:

1. “Medios de Defensa en materia Fiscal”. Disertada por el Lic. en D.
Federico Sánchez Sánchez el 26 de febrero, con 100 asistentes,
realizada en el Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
2. Semana del Derecho Fiscal. Conferencia impartida por el Dr. Tomás
Ruiz Pérez el 26 de febrero, con una asistencia de 100 alumnos,
realizada en el Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
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3. ”Prevención del delito y seguridad en internet”, disertada por la M.C.C.
Patricia Guadalupe Villavicencio Jiménez. El 28 de febrero, con la
participación de 50 personas, teniendo verificativo en el Auditorio
Licenciado Enrique González Vargas.
4. “Bibliotecas Jurídicas Virtuales” para acceso de alumnos de la
Licenciatura en Derecho, disertada por el Ing. Roberto Sánchez
Villegas el 5 de marzo, con 100 asistentes realizada en el Auditorio
Licenciado Enrique González Vargas.
5. “El Derecho de petición y la problemática de su ejercicio” disertada por
el Lic. Víctor Hugo Ramírez Cruz, Director de Proceso de la PROFECO
llevado a cabo el 6 de marzo, con una asistencia de 100 alumnos,
realizada en el Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
6. “El Proceso de la Violencia de Género y Feminicidio”, disertada por la
Lic. Italy Dessiré Ciani Sotomayor el día 13 de marzo, con la
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participación de 100 personas, teniendo verificativo en el Auditorio
Licenciado Enrique González Vargas.
7. ”Derecho Familiar”, Dr. Arturo Ramírez Palma llevada a cabo el día 13
de marzo, con una asistencia de 100 alumnos, realizada en el Auditorio
Licenciado Enrique González Vargas.
8. “La Reforma Laboral” el 21 de marzo. Con la asistencia de 330
alumnos, realizada en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela Alfaro.
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9. “La Defensa de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México”
por el Dr. en D. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Magistrado de la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
realizada el día 15 de abril, con 100 asistentes, realizada en el Auditorio
Licenciado Enrique González Vargas.
10. “Consecuencias de la Enajenación y cesión de Derechos Agrarios”, que
diserto el M. en D. Jesús Espinosa Cruz el 25 de abril, con una
asistencia de 100 alumnos, realizada en el Auditorio Licenciado Enrique
González Vargas.
11. “El Divorcio Incausado en el Estado de México” por el M. en D. Juan
Romero Vallejo el día 13 de mayo, con 100 asistentes, realizada en el
Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
12. “Cadena de Custodia de los Indicios” del día 14 de mayo, con una
asistencia de 100 alumnos, realizada en el Auditorio Licenciado Enrique
González Vargas.
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13. “El Papel del Médico Legista” por el Esp. Javier Arias Medina, el día 16
de mayo, con 100 asistentes, realizada en el Auditorio Licenciado
Enrique González Vargas.
14. Las Fuentes de Derecho: Facultad Reglamentaria y Proceso
Jurisdiccional y Consuetudinario” por el Dr. en D. Leonel Pérez Nieto
Castro, el día 16 de mayo en el Auditorio Licenciado Enrique González
Vargas con una asistencia de 100 alumnos.
15. “La Importancia en la Metodología en la Investigación Jurídica”,
disertada por Lic. Teodoro Francisco Sandoval Valdés y el Dr. en D.
Edgar Ramón Aguilera García, el día 20 de mayo en el Auditorio del
Centro de Investigaciones con una asistencia de 92 alumnos.
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16. En el marco del Coloquio: Temas Actuales en la Legislación Mexicana
se realizó la Conferencia: “La Nueva Ley de Amparo” el día 21 de
mayo, con 330 asistentes en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela
Alfaro.
17. “Ética y Servicio Público” a cargo del Dr. Oscar Diego Bautista
González, el día 22 de mayo, con 100 asistentes, realizada en el
Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
18. “Tópicos en Torno a la Metodología de las Ciencias Sociales” con la
participación de la M. en D. Alma Regina Dávila Sámano, la Dra.
Lourdes González Chávez, la Dra. Gabriela Fuentes Reyes, la M. en D.
Elizabeth Díaz López, el M. en D. Raúl H. Arenas Valdés, y el M. en D.
Ernesto Rodríguez González llevada a cabo el día 24 de mayo, en el
Auditorio del Centro de Investigaciones con una asistencia de 92
alumnos.
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19. “El Régimen Ejidal” a cargo del Lic. Carlos Gutiérrez Cruz, el día 27 de
mayo, con 100 asistentes, realizada en el Auditorio Licenciado Enrique
González Vargas.
20. “El Control de Convencionalidad” por el M. en D. Rodolfo Rafael
Elizalde Castañeda el día 27 de mayo, con una asistencia de 100
alumnos, realizada en el Auditorio Licenciado Enrique lGonzález
Vargas.

42

21. Encuentro Internacional “Nuevos Derechos Fundamentales en el
Estado Social, el día 5 de junio con 100 asistentes en el Auditorio
Licenciado Enrique González Vargas.
22. Conferencia de la CONDUCEF del día 23 de septiembre. Con una
asistencia de 100 alumnos realizada en el Auditorio Licenciado Enrique
González Vargas.
Además de las conferencias disciplinarias se organizaron otros eventos
académicos que permitieron la actualización de la comunidad universitaria y
que fueron:

El “V Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Derecho
Procesal Constitucional Local: Nuevas Expresiones a la luz del Paradigma de
los Derechos Humanos". Evento organizado por la Facultad de Derecho, la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto
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Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Del 6 al 8 de mayo en las
instalaciones de este espacio académico.

En dicho evento, resaltan las conferencias magistrales impartidas por el Dr.
Diego García Sayán presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, del Dr. Héctor Fix Zamudio Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Záldivar Lelo de Larrea,
entre otros.
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Además se realizaron 2 coloquios, un foro, dos paneles de discusión y un
simulador legislativo contando con la participación de alumnos y docentes de
la Facultad el objetivo fue fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula.

•

Coloquio “Temas Actuales en la Legislación Mexicana”, en el marco del
cual se celebraron dos conferencias “El Sindicalismo bajo las Nuevas
Reformas

a

la

Ley

Federal

del

Trabajo”

y

“Contratación

y

subcontratación conforme a la Ley Federal del Trabajo” el día 21 de
mayo.
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•

Coloquio Estudiantil “Vinculación entre Ética y Derecho” del día 15 de
noviembre con una asistencia de 40 alumnos, realizada en el Auditorio
del Centro de Investigación.

•

“9º Foro FAAPAUAEM sobre equidad y género” del día 7 de noviembre
con una asistencia de 95 alumnos, realizada en el Auditorio “Licenciado
Enrique González Vargas”.

•

44

Panel de Discusión, “Nuevos Modelos Teóricos y Prácticos para la
Justicia de Adolescentes en México” del día 29 de octubre.

•

Panel de Discusión, “Finanzas Públicas en México” organizado por el
seminario permanente de políticas públicas y gobernanza, el 20 de
noviembre con una asistencia de 221 alumnos en el Auditorio
“Licenciado Isidro Fabela Alfaro”. Con la participación del Mtro. Javier
Martínez Cruz, vocal ejecutivo de la LVIII Legislatura del Estado de
México, el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez Presidente del Consejo
Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de México
A.C; Dr. en D. Enrique Cruz Martínez y la Dra. en D. Hortensia
Rodríguez Sánchez Investigadores del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública; y el Dr. Eduardo
Blanco Rodríguez catedrático de la Facultad de Derecho.
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•

“Primer Simulador Legislativo de la Facultad de Derecho” los días 14 y
15 de noviembre con una asistencia de 70 alumnos, en el Auditorio
“Licenciado Isidro Fabela Alfaro”.

En cuanto a las ceremonias, se contó con un total de 27:
1. Ceremonia del Primer Aniversario de la constitución del grupo cultural
"Fundación González Vargas A.C." llevada a cabo el día 22 de febrero
en el Auditorio Licenciado Enrique González Vargas con 100
asistentes.
2. Ceremonia cívica de Izamiento de Bandera en el recinto del asta
bandera el día 25 de febrero, con una asistencia de 200 alumnos.
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3. Ceremonia de Inauguración del Festival Fabelino del día 11 de marzo,
en el recinto del asta bandera, con una asistencia de 200 alumnos.
4. Ceremonia de Inauguración del Diplomado “Mediación y Conciliación
Laboral” llevada a cabo el día 19 de marzo en el Auditorio del CUP
UAEM, Valle de México, con 100 asistentes.
5. Ceremonia Inaugural del Primer Coloquio de Investigación Científica
del día 03 de abril, con la asistencia de 92 alumnos en el Centro de
Investigaciones.
6. Ceremonia Cívica de Arriamiento de Bandera con una asistencia de
200 alumnos del día 5 de abril en el recinto del asta Bandera.
7. Ceremonia de entrega de Reconocimientos a la 3ª, 4ª y 5ª Promoción
del Diplomado de Responsabilidades con base en Competencias de
Desempeño el día 29 de abril en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela
Alfaro, con una asistencia de 330 personas.
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8. Ceremonia Inaugural del V Congreso Mexicano de Derecho Procesal
Constitucional del día 06 de mayo, en el Auditorio Licenciado Isidro
Fabela Alfaro, con 330 asistentes.
9. Ceremonia de Clausura del V Congreso Mexicano de Derecho Procesal
Constitucional del día 08 de mayo, en el Auditorio Licenciado Isidro
Fabela Alfaro, con 330 asistentes.
10. Ceremonia de Inauguración del curso “Los Nuevos Paradigmas del
Gobierno en Europa”, disertado por la Profa. Laure Ortiz de Toulouse,
Francia el día 13 de mayo, con una asistencia de 92 alumnos en el
Auditorio del Centro de Investigaciones.
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11. Entrega de Documentos Especialidades de Estudios Avanzados
realizado el día 17 de mayo, en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela
Alfaro, con 200 asistentes.
12. Ceremonia Solemne del Día del Abogado en el Aula Magna de
Rectoría, el 12 de julio, con una asistencia de 240 personas.
13. Ceremonia Inaugural del Coloquio: “Políticas Públicas en Materia de
Seguridad Pública y Justicia Penal” realizada el día 15 de julio, en el
Auditorio del Centro de Investigaciones, con una asistencia de 92
alumnos.
14. Ceremonia de Clausura del Coloquio: “Políticas Públicas en Materia de
Seguridad Pública y Justicia Penal” del día 16 de julio, en el Auditorio
del Centro de Investigaciones, con una asistencia de 92 alumnos.
15. Inauguración de la semana de presentación de obras científicas
recientes del Centro de Investigación, en Ciencias Jurídicas, Justicia
Penal y Seguridad Pública del día 26 de julio, con 92 asistentes.
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16. Clausura de la semana de presentación de obras científicas recientes
del Centro de Investigación, en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública del día 30 de julio, con 92 asistentes.
17. Ceremonia Inaugural de la Sexta promoción del Diplomado en
Responsabilidades realizada el día 03 de septiembre, en el Auditorio
del Centro de Investigaciones, con una asistencia de 92 alumnos.
18. Ceremonia Inaugural de la Donación de Sangre del día 09 de
septiembre, en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela Alfaro, con 250
asistentes.
19. Ceremonia cívica de Izamiento y entrega de Bandera con la
participación del Contingente Deportivo Militarizado de la UAEM, con la
presencia de 200 alumnos, el día 10 de septiembre en el recinto del
asta bandera.
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20. Inauguración de la Exposición “Serie Oquedades” del día 10 de
septiembre, en el lobby del edificio A, con la presencia de 2000
alumnos.
21. Ceremonia Inaugural de la 6ª. Edición de la Semana Nacional de la
Educación Financiera 2013 (CONDUCEF) del día 23 de septiembre,
con la asistencia de 330 alumnos, en el Auditorio Licenciado Isidro
Fabela Alfaro.
22. Ceremonia Cívica de Arriamiento de Bandera con la participación del
Contingente Deportivo Militarizado de la UAEM con una asistencia de
200 alumnos el día 01 de octubre, con la presencia de 200 alumnos, el
día 10 de septiembre en el recinto del asta bandera.
23. Inauguración de la Librería Universitaria, el día 29 de octubre con una
asistencia de 60 personas en el Auditorio del Centro de Investigación.
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24. Ceremonia de Firma de Acuerdo Operativo entre la Facultad de
Derecho y la Alianza Franco-Mexicana, A.C. del día 09 de julio con una
asistencia de 100 alumnos, realizada en el Auditorio “Licenciado
Enrique González Vargas”.
25. Ceremonia de Firma de Convenio FONDICT-UAEM / Facultad de
Derecho e Inauguración de la Librería Universitaria del día 29 de
octubre con una asistencia de 60 personas, realizada en el Auditorio
del Centro de Investigación.
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26. Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante, Generación 2008-2013B
del día 21 de noviembre con una asistencia de aproximadamente 500
personas, realizada en el Teatro Morelos de la Ciudad de Toluca del
Estado de México.
27. Ceremonia “50 años de Egresados, Generación 1959-1963” del día 29
de noviembre con una asistencia de aproximadamente de 70 personas,
realizada en el Auditorio “Licenciado Enrique González Vargas”.

Para el periodo que se informa se reportan 9 presentaciones de libro:

1. Las Guerras Blancas y otras piezas para la escena del Dr. Luis Ayhllón.
Miembro del Sistema Nacional de Creadores, con una asistencia de 30
alumnos el día 28 de febrero, en Aula virtual.
2. “Problemas actuales de los Tribunales Constitucionales y el control de
convencionalidad”, por el Dr. Enrique Uribe Arzate, Coordinador de la
Obra, con una asistencia de 108 alumnos el día 09 de abril, en el
Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
3.
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“Aprender a aprehender”, presentadores: Germán García Salgado y
María del Carmen Salgado Vega, con una asistencia de 108 alumnos

el día 25 de abril, llevado a cabo en el Auditorio Licenciando
Enrique González Vargas.
4. Jurisprudencia Dialéctica, por el Dr. en D. Francisco Puy Muñoz y la
Dra. en D. Milagros Otero, con una asistencia de 100 alumnos,
realizada en el Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
5. “La Construcción del Estado Constitucional en México: Agenda Mínima
y Presupuestos Científicos” con una asistencia de 92 personas, el día
26 de agosto, realizado en el Auditorio del Centro de Investigaciones.
6. Libro Colectivo: “Diálogos Jurídicos España–México” con una
asistencia de 92 personas el día 27 de agosto, realizado en el Auditorio
del Centro de Investigaciones.
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7. “La Investigación de la Democracia en la Educación” con una asistencia
de 92 personas, 28 de agosto, Auditorio del Centro de Investigaciones.
8. Libro Colectivo: “La Complejidad auto reflexiva Epistemológica de las
Ciencias Sociales y su diversidad campo temática” con una asistencia
de 92 personas el día 29 de agosto, realizado en el Auditorio del Centro
de Investigaciones.
9. "Un Nuevo canon interpretativo de los Derechos Fundamentales
conforme a los Tratados Internacionales en la Constitución Española”
con una asistencia de 92 alumnos del día 30 de agosto, realizado en el
Auditorio del Centro de Investigaciones
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Función IV
Extensión y Vinculación solidaria y
eficiente
50
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Vinculación solidaria y eficiente.
Mediante una vinculación solidaria y eficaz, la Facultad de Derecho mantiene
el compromiso con la formación integral de los alumnos mediante el impulso a
las prácticas profesionales y el servicio social, lo que permite el fortalecimiento
de las relaciones con los sectores público, privado y social, así como elevar la
competitividad e inserción al mercado laboral.

Durante el 2013, se entregaron 281 Certificados de Servicio Social y se
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generaron 225 constancias de terminación de Prácticas Profesionales.

Durante la Feria Universitaria del Empleo realizada en el mes de marzo la
Facultad hizo acto de presencia con 103 alumnos. 214 alumnos se registraron
el Sistema Universitario del Empleo (SUE). Se reportan 61 universitarios
colocados en el mercado laboral durante el año que se informa, lo anterior
derivado del contacto que se dio a través de la realización de las prácticas
profesionales y servicio social.

En el último trimestre del año, 6 alumnos se integraron al programa UAEMPeraj “Adopta un amigo” programa inter-institucional de servicio social
comunitario, cuyo objetivo es apoyar a niños de primaria para desarrollar su
potencial individual y social.
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Con el fin, de consolidar el papel protagónico de este espacio académico en la
realización de proyectos sociales de trascendencia y beneficio para la
sociedad en general, promovidos por la propia universidad o por instituciones
del gobierno del Estado de México. Durante el año 2013, se celebraron y
formalizaron 3 convenios específicos de colaboración y un convenio de
concertación.

El total de instrumentos celebrados, se detalla a continuación.
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Convenios Específicos de Colaboración.
1. Convenio Específico de Colaboración celebrado por la Facultad de
Derecho y la Alianza Franco-Mexicana de Toluca, A.C. el día 5 de
junio. Objeto, fortalecer la formación lingüística de los alumnos y así
enriquecer el acervo cultural.
2. Convenio Específico de Colaboración celebrado por la Facultad de
Derecho y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca
firmado el 7 de marzo. Objeto, que alumnos de la Facultad de Derecho
puedan realizar servicio social y prácticas profesionales en la junta
local.
3. Convenio Específico de Colaboración celebrado por la Facultad de
Derecho y el H. Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México,
firmado el 22 de febrero. Objeto, impartición de un curso de 25 horas
para servidores públicos municipales.
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Convenios de Concertación.
1. Convenio de Concertación que celebrado entre la Facultad de Derecho
y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Gobierno del
Estado de México, de fecha siete de agosto. Objeto, impartición de 15
cursos de capacitación para servidores públicos de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana.

De igual forma se cuenta con instrumentos legales en proceso de registro en
el Sistema Integral de Convenios, mismos que a continuación se detallan:
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1 Convenio Específico de Colaboración celebrado por la Facultad de
Derecho y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación
Científica y Tecnológica de la UAEM, firmado el 29 de octubre. Objeto,
poner a disposición de alumnos y de público en general libros
especializados y de conocimientos generales vinculados al Derecho
desarrollados por investigadores de la Facultad de Derecho y externos.
2 Convenio de Concertación que celebrado entre la Facultad de Derecho
y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Gobierno del
Estado de México, de fecha 20 de agosto. Objeto, impartición de 6
cursos de capacitación para servidores públicos de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana.
3 Convenio de Concertación que celebrado entre la Facultad de Derecho
y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Gobierno del
Estado de México, de fecha 22 de agosto. Objeto, impartición de 3
cursos de capacitación para servidores públicos de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana.
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Contratos de Prestación de Servicio
1. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado entre la
Facultad de Derecho y el Instituto Nacional de Investigación en
Seguridad Pública y Privada, A.C. de fecha 12 de agosto. Objeto, la
impartición de 15 cursos de capacitación para servidores públicos de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana.
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2. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado entre la
Facultad de Derecho y el Instituto Nacional de Investigación en
Seguridad Pública y Privada, A.C. de fecha 28 de agosto. Objeto, la
impartición de 6 cursos de capacitación para servidores públicos de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana.
3. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado entre la
Facultad de Derecho y el Instituto Nacional de Investigación en
Seguridad Pública y Privada, A.C. de fecha 28 de agosto. Objeto, la
impartición de 3 cursos de capacitación para servidores públicos de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Acuerdo Operativo de Colaboración
1. Acuerdo Operativo de Colaboración entre la Facultad de Derecho y el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, de fecha 23 de abril.
Objeto, impartir el Diplomado de Responsabilidades, basado en
Competencias de Desempeño para servidores públicos de la Secretaria
de la Contraloría.
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Acuerdo de Cooperación Académica
1 Acuerdo de Cooperación Académica celebrado entre el Departamento
de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Alma Mater
Studiorum, Universidad de Bolonia y la Facultad de Derecho, de fecha
17 de septiembre. Objeto, promover la cooperación en el campo de la
investigación y la docencia y los proyectos artísticos y culturales de
interés común.
Adenda
1 Adendum del Acuerdo de Cooperación Académica celebrado entre el
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la
Alma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia y la Facultad de
Derecho, de fecha 17 de septiembre. Objeto promover el intercambio
de estudiantes.
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Acuerdo Operativo de Cooperación
1 Acuerdo Operativo de Cooperación entre la Universidad de Zaragoza,
España y la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de
su Facultad de Derecho, de fecha 5 de septiembre. Objeto, facilitar la
cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza del
Derecho, intercambio académico, la investigación, publicación y
difusión. Cooperación e Intercambio
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Desarrollo humanista y global de los universitarios.
La tarea en este sentido es garantizar servicios y apoyos que coadyuven en la
formación integral de los alumnos, que permitan asegurar su permanencia y
aprovechamiento académico. Por lo anterior el porcentaje de alumnos
afiliados a un sistema de seguridad social es del 98.6 % de la comunidad
estudiantil.
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Como resultado de las convocatorias ordinarias de becas de la UAEM, del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) y de
los diversos apoyos de carácter extraordinario, durante el 2013 se otorgaron
un total de 2477 becas para alumnos de licenciatura y 140 posgrado.

Con lo anterior, se logró beneficiar a 1740 becarios de licenciatura y 65
becarios de posgrado, lo que representa un 83.9% de la matrícula de
licenciatura beneficiada con algún tipo de beca. Y para el posgrado se logró
beneficiar al 38.7%.

Con la aprobación de las 37 solicitudes de apoyo a estudiantes de pueblos y
comunidades indígenas se benefició al 100% de los alumnos.
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Función V
Cooperación para la
Internacionalización de la Universidad
57
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Internacionalización universitaria para la
globalización.
Proyectar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado,
así como a nuestra Universidad, es posible a través de la movilidad y la
cooperación académica con Instituciones de Educación Superior nacionales e
internacionales. Por ello, en el Marco del Programa de Movilidad Estudiantil,
se registró la participación de dos alumnos en la Universidad Autónoma de
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Yucatán y de 15 estudiantes de licenciatura y 4 de posgrado en movilidad
internacional en Universidades de España, Francia, Alemania, Chile, Malasia
y Canadá. Es importante señalar que 7 alumnos recibieron apoyo de becas
Santander, CUMEX-UAEM PAFP-ANUIES, Gobierno del Estado de México y
PETAL. Mientras que 6 alumnos más recibieron el apoyo para pago del
transporte aéreo del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
de las UPES (FECES) 2013.
El día 06 de diciembre con una asistencia de 30 personas se realizó la
Presentación del Programa Movilidad Estudiantil: “Familias Anfitrionas” en el
Auditorio Licenciado Enrique González Vargas.
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Función VI
Administración moderna y proactiva
orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
59
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Gestión moderna y proactiva orientada a resultados.
En este rubro para la Facultad es primordial contar con una administración
eficiente y eficaz que gestiones los recursos suficientes para atender las
necesidades de este organismo académico, así como, mejorar y ampliar la
infraestructura, las instalaciones y el equipo que permite la operación de los
programas educativos que se ofertan.

El personal de la Facultad está integrado por 29 trabajadores de confianza, 58
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trabajadores sindicalizados, 37 Profesores de Tiempo Completo, 7 Profesores
de Medio Tiempo, un Técnico Académico y 220 Profesores de Asignatura.

Se cuenta con el Manual de Organización y Manual de Procedimientos,
instrumentos administrativos con estructuras y funciones de las actividades
que desarrolla el personal que labora en este espacio académico, precisando
responsabilidades a cada unidad administrativa.

En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se llevaron a cabo
las siguientes actividades: Actualización del Comité de Calidad, el cual se
encuentra integrado por 13 participantes de los sectores administrativo,
docente y estudiantil. La Capacitación en el mes de agosto mediante el Curso
“Introducción al SCG, a partir de conceptos” a los integrantes del comité y
gabinete en general. Y la Capacitación del RD mediante el curso “Introducción
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a Sistemas de Calidad y Atención al Usuario” en el mes de agosto, así como
su asistencia a las reuniones de RDs.

Con el fin de prestar un servicio eficiente y de calidad, 8 integrantes del
personal administrativo se capacitaron en cursos relacionados con atención al
cliente, habilidades analíticas del pensamiento, hábitos para ser eficiente en el
trabajo, estrategias para detectar y atender la violencia, técnicas, tácticas y
estrategias de seguridad y defensa personal y cultura UAEM. 5 compañeros
más lo hicieron en cursos relacionados con Word básico versión 2010 e
Introducción al manejo de las TICs.
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En el mes de septiembre, se formuló el plan de acción para mejorar el
ambiente laboral de la Facultad, lo anterior después de conocer los resultados
derivados del instrumento de Great Place to Work. Lo anterior con el fin de
fortalecer las relaciones entre el personal administrativo, de confianza y
directivo.

La infraestructura que permite la operación de los programas educativos que
se ofertan en este espacio académico se integra de 38 aulas convencionales,
cuatro aulas digitales, una de ellas móvil; un aula de videoconferencias, cuatro
salas de cómputo, dos laboratorios de juicios orales, un centro de auto acceso
y tres Auditorios; “Licenciado Isidro Fabela Alfaro” con capacidad 340
personas, “Licenciado González Vargas” para 110 y el Auditorio del Centro de
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Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Publica con
capacidad para 90 asistentes.

Se cuenta también, con el Centro de Documentación e Información “Lic. Cesar
Camacho Quiroz” que alberga el acervo de consulta para los alumnos de
licenciatura, así como el especializado para los alumnos de posgrado.

Es importante señalar que en el mes de agosto, se habilitaron en la parte
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superior de la biblioteca el área de estudio individual, 10 cubículos para tutoría
grupal e individual de licenciatura y posgrado, 5 cubículos para apoyar el
trabajo colegiados de los docentes y una sala de lectura.

Con el decidido apoyo de las autoridades de la administración central, el
pasado mes de noviembre, se inició la construcción del cuarto nivel del edificio
A, que incluye 12 aulas, una sala de juntas y sanitarios; y el tercer nivel de
edificio de juicios orales que contara con 2 salas de cómputo, un sala para
tutoría y sanitarios.

Se remodelo el área de usos múltiples del Centro de investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública para contar con espacios que
serán destinados a estancias de investigación.
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Los recursos financieros se ejercieron de la siguiente manera; en lo referente
al Gasto de Inversión un total de $136,964.68 (ciento treinta y seis mil
novecientos sesenta y cuatro pesos 68/100MN), en Gasto Corriente un total
de $2, 975,420.50 (dos millones novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos
veinte pesos 50/100 M.N.) y en Mantenimiento $86,790.15 (ochenta y seis mil
setecientos noventa pesos 15/100 M.N.).
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Función VII
Planeación flexible que articula, orienta
y evalúa el desarrollo institucional
64
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Planeación para orientar, articular y evaluar el
quehacer universitario.
El Sistema de Planeación Universitaria considera a la planeación como un
proceso participativo que permite orientar y articular las actividades que se
desarrollan al interior de todos los organismos de la Universidad. En el caso
de este espació académico, con el fin de consolidar la planeación y evaluación
universitaria y de articular la programación con la presupuestación de los
recursos financieros, durante el año que se informa se evaluó trimestralmente
el Programa Operativo Anual (POA) 2013 y se formuló el (POA) 2014. Se
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integró la Estadística 911 inicio y fin de cursos, así como la estadística 912 de
bibliotecas, además de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos
institucionales para la conformación de la estadística básica de la UAEM.
También se mantienen actualizado el catálogo de indicadores de la Facultad.

De las 175 metas programadas en el POA 2013, se reporta el siguiente grado
de avance 134 metas cumplidas, 15 se encuentran con un avance bueno, 4
con avance moderado, 10 en nivel inferior y 12 con un avance nulo. Lo que
representa un 87.5% de avance en el cumplimiento de las metas programadas
en

el

Plan

de

Desarrollo

2011-2015.

El

compromiso

es

trabajar

significativamente en las metas que se encuentran con rezago.
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Como integrante de la DES en Ciencias Sociales, la Facultad participo en la
integración de los reportes trimestrales del Programa Integral para el
Fortalecimiento Institucional PIFI 2012. Así como en la reprogramación del
PIFI 2013.

Es importante señalar que con los recursos PIFI 2012, se adquirieron 14
pantallas de 60´pulgadas, 13 soportes para pantallas, bibliografía en inglés y
en español, y se apoyó con el pago de trasporte aéreo a un PTC para la
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realización de una estancia internacional.

Función VIII
Comunicación universitaria para la
consolidación de la imagen
institucional
67
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Comunicación universitaria para la consolidación de la
imagen institucional.
Se repartieron un promedio de 400 revistas de valor universitario, actualmente
perfiles, de manera mensual entre estudiantes, administrativos y profesores.
En este mismo sentido, se lograron 3 participaciones escritas en dicha
publicación con el apoyo de 3 profesores de tiempo completo de la Facultad.
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Se contó con 24 participaciones de profesores de la Facultad en el programa
radiofónico “Al instante” de Radio Capital 1040 AM. Con temas como los
riesgos de trabajo, proyecto CONACYT, Justicia Constitucional, Seguridad
Pública entre otros.

De igual forma, se difundió el material electrónico, que contiene las
actividades que realiza el Centro Juvenil a favor de la comunidad universitaria,
además de la plática acerca de Uni-radio y enjambre universitario celebrada el
día 04 de mayo.
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Función IX
Gobierno sensible y seguridad
universitaria
69
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Seguridad y gobernabilidad para todos.
En el marco del programa permanente de Protección Civil se registró durante
el 2013, un curso de Protección Civil en el Auditorio Licenciado Isidro Fabela
en el mes de septiembre con una participación de 330 asistentes y dos cursos
de Protección Civil para brigadistas en los meses de septiembre y octubre,
dichos cursos contaron con la participación de 10 alumnos.

Además, se realizaron dos ejercicios de evacuación los días 29 de abril y 19
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de septiembre, con lo cual se busca fortalecer la cultura de protección civil
universitaria.

Se impartió la “Plática de Seguridad Vial” del H. Ayuntamiento de Toluca, el
día 03 de diciembre con una asistencia de 25 personas la cual se realizó en el
Auditorio del Centro de Investigación.

Se entregaron conjuntamente con el Voluntariado del Consejo de la Judicatura
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México chamarras a alumnos y
personal administrativo de la Facultad los días 18 de febrero y 04 de marzo.

Entre las actividades que ayudan a desarrollar competencias ciudadanas en
los alumnos, se llevó a cabo la Semana de prevención de adicciones durante
el mes de mayo con un total de 80 participantes, la video conferencia “La
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Cultura del Auto Cuidado” del día 18 de septiembre y la campaña de
prevención del cólera del día 30 de octubre.

Se cumplió oportunamente, con la obligación de difundir los acuerdos y
resoluciones del H. Consejo de Gobierno mediante la publicación de los
acuerdos en la página web de la Facultad en el apartado de trasparencia.

Durante el pasado mes de octubre, se renovó el H. Consejo Universitario con
la elección de dos alumnos representantes de este espacio académico ante el
máximo órgano colegiado de nuestra Universidad.
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Por lo que respecta al H. Consejo de Gobierno de la Facultad, el pasado 27
de noviembre se tomó protesta a los cuatro alumnos propietarios y cuatro
alumnos suplentes, así como al propietario y al suplente del nivel de
posgrado, quienes representaran al sector estudiantil ante la máxima
autoridad interna.
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Promoción de la salud, la cultura física, el cuidado del
ambiente e identidad universitaria.
Con el propósito de fomentar el cuidado de la salud

y una vida libre de

adicciones, así como, la realización de actividades deportivas que promuevan
el bienestar físico y la salud mental. Se realizaron 4 campañas de salud.
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1. Campaña de Donación de sangre organizada conjuntamente con el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
ISSEMYM) los días 9 y 10 de septiembre con una participación de 60
donadores.
2. Campaña de Vacunación para la prevención de la influenza estacional, en
el consultorio de fomento a la salud de este espacio académico, el días 12
de marzo, beneficiando a 80 integrantes de la comunidad universitaria de
la Facultad.
3. Campaña de alerta epidemiológica del cólera, durante el mes de octubre, a
través de la colocación de carteles en las mamparas, baños y oficinas de
la Facultad.
4. Campaña de donación de medicamentos con la colaboración de alumnos y
personal administrativo.
Durante la semana de prevención de adicciones se realizaron 2 pláticas con
temas relativos a la prevención del tabaquismo y prevención de adicciones.
Además, mediante el Consultorio de Fomento a la Salud, se atendieron un
total de 1142 consultas en turno matutino y vespertino, con un total de 1061
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alumnos y 81 administrativos. Administrándose un total de 677 medicamentos,
principalmente analgésicos y de primera necesidad.

Con el fomento de las actividades deportivas, se fortaleció la participación de
la Facultad en los "XXXI Juegos Deportivos Selectivos Universitarios" durante
los meses de Abril y Mayo registrándose una asistencia de 164 participantes.

Por lo que respecta, a las Ligas Universitarias participaron 510 alumnos en las
disciplinas de basquetbol femenil y varonil, futbol rápido femenil, voleibol
femenil y varonil, futbol asociación varonil, voleibol de playa femenil y varonil,
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del 15 de octubre al 30 de noviembre.

En cuanto a los eventos deportivos, el torneo de futbol rápido femenil y varonil
conto con una participación de 250 alumnos el día 30 de agosto, dicho evento
se verifico en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

El torneo futbol asociación realizado en las instalaciones de la Unidad
Deportiva San Antonio Buenavista, registro 215 participantes del 20 de
septiembre al 15 de noviembre.

El personal docente y administrativo, también participo en actividades de
fomento a la cultura del deporte y la salud, mediante 4 torneos internos de
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Futbol entre profesores, alumnos, y administrativos los días 6 y 13 de
septiembre y 18 y 25 de octubre.

Con la participación de autoridades, docentes y público en general se celebró
la tradicional “XVII Carrera Atlética del Día del Abogado” el día 07 de julio con
una asistencia de 164 personas. La salida fue la Facultad de Derecho y la
meta, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
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En el tema de protección al ambiente, se mantiene el programa permanente
de ahorro de agua y energía. Lo anterior se logró, con la colocación de
letreros en baños y oficinas de la Facultad, con el objetivo de crear conciencia
sobre el uso racional de los mencionados recursos.

De igual forma, se opera el programa permanente de clasificación de residuos
con la colocación de botes especiales para separar los distintos tipos de
residuos, así como, el uso de hojas recicladas en oficinas de la Facultad
durante todo el año.

También, se llevó a cabo la colocación de un “Periódico mural con motivo del
día mundial del medio ambiente”, el día 05 de junio beneficiando a un total de
400 personas.

74

Los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad participaron en la
colecta emergente de víveres para los damnificados de los Huracanes “Ingrid”
y “Manuel” del 19 al 21 de septiembre fortaleciendo con esta acción el sentido
solidario y humanista de los universitarios.

Durante el curso de inducción del pasado 25 de junio, mediante la conferencia
“Crónica de la Facultad”, impartida por el Dr. José Martínez Pichardo, cronista
de este espacio académico, se subrayó ante 430 asistentes, la importancia de
fomentar la identidad universitaria, el conocimiento de los símbolos
universitarios y la historia de la Facultad, como pilares que caractericen a los
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hombres y mujeres, futuros juristas egresados de esta máxima casa de
estudios.
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Función X
Marco jurídico y legislación
Universitaria
77

77

Actualización y observancia del marco jurídico y de la
legislación universitaria.
La regulación de la vida universitaria da certeza del respeto a los derechos y
obligaciones que se encuentran establecidos en la legislación universitaria.
Por ello, para asegurar su cumplimiento, en fecha 30 de abril, en sesión
ordinaria conjunta de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, se
aprobaron los lineamientos para Evaluación Profesional de la Facultad.
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Para fortalecer la cultura del respeto al marco jurídico universitario, la
Facultad recibió el 7 de marzo a los integrantes de la Defensoría de Derechos
Universitarios en el marco de las “Jornadas de la Cultura de la Legalidad,
Derechos, Obligaciones y Responsabilidad Universitaria”.
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Función XI
Transparencia y rendición de cuentas
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Transparencia y rendición de cuentas
Atendiendo las responsabilidades en materia de trasparencia, se cumplió en
tiempo y forma con las 3 actualizaciones cuatrimestrales de la información de
la Facultad que se publica en el Sitio de Transparencia de la Universidad. De
igual forma se actualizó la información de los servidores universitarios de este
espacio académico en el Sistema de Información Pública de Oficio
Mexiquense (IPOMEX) del Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
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(INFOEM).

En este mismo sentido y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de México, se colocó el Aviso de
Privacidad en lugares visibles al interior de la Facultad y en el sitio web de la
Facultad.
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Mensaje
Señoras, señores:
El ejercicio de rendición de cuentas que nos ha convocado, patentiza la nueva
época que vive la Universidad Autónoma del Estado de México, llevada de la
mano de nuestro Rector.
Sin duda, la vida universitaria -espacio pleno para la reflexión y la ciencia-, es
también la mejor manera de preparar a la juventud para hacer posible la vida
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social.
En este Organismo Académico, estamos convencidos de la generosidad de
tan elevado propósito.
Por eso, seguimos trabajando en la mejora de nuestro Plan de Estudios; en la
actualización de nuestras Unidades de Aprendizaje; en el fortalecimiento del
posgrado y en el acrecentamiento y actualización de la cultura jurídica, para
formar a los mejores juristas.
En este preclaro Organismo Académico, cuna de liberales y casa de la
libertad, maestros, trabajadores administrativos y alumnos, trabajamos con
denuedo para hacer que nuestra casa, sea día a día, más grande por la
grandeza de sus hijos.
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Por eso, vaya mi reconocimiento a nuestros anteriores Directores que dieron
lo mejor de su talento, en el propósito común de hacer más grande esta
Facultad de Derecho.
De igual forma, agradezco a todos los estimados colegas, maestros e
investigadores que con recia vocación, dedican su tiempo y valía a la
formación de nuestros futuros abogados.
También a los trabajadores administrativos, agradezco su esfuerzo y entrega.
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Yo también me identifico con ustedes, pues valoro y reconozco su trabajo y
dedicación.
Finalmente, a mi equipo de trabajo que nunca ha cejado en la intensidad de
su compromiso: Gracias a todos.
Gracias por confiar en el que habla para dedicar su esfuerzo en este enorme
reto; sin duda, el más grande y, con mucho, el más hermoso de mi vida.
Sólo nos impulsa la idea de que cada joven egresado de nuestras aulas, sea
mejor abogado, humanista, responsable, consciente de su quehacer y
todavía, mejor mexicano.
Gracias a mi familia por su solidaridad; podría decir que les he robado tiempo,
pero no ha sido así, porque sé que ustedes comparten este afán.
Si algún día, alguno de mis hijos decide ser también abeja de lumbre en este
solar, sabré entonces que la inversión de mi tiempo no habrá sido en vano.
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En el arco temporal que cubre esta gestión, el horizonte ancho y promisorio,
nos invita a seguir trabajando con la misma intensidad.
No hay límite para las ideas, ni esfuerzo efímero cuando se abraza una causa
como la nuestra.
La Universidad, esta Universidad, espacio de lo universal, zona abierta a la
discusión y a la expresión de las ideas, nos cobija con su generosidad.
En su límpido regazo halla descanso nuestro esfuerzo; en su nívea frente, de
olivos coronada, miramos la luz de nuestro destino.
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Viva la Universidad Autónoma del Estado de México
Viva la Facultad de Derecho
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Indicadores
INDICADORES
1.

Índice de aceptación real

26.2

2.

Matrícula por programa de licenciatura

2074

3.

Asistentes a programas de educación continua

4.

% de alumnos en programas de calidad.

100

5.

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados

100

6.

Programas de licenciatura con nivel I de CIEES

1

7.

Programas de licenciatura acreditados

1

8.

Nuevos planes de estudio de nivel superior

0

9.

Programas en la modalidad a distancia

1

10.

Alumnos en la modalidad a distancia

8

11.

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

38.1

12.

% de transición de primero a segundo ciclo escolar

94.9

85

0

85

86

86

13.

Índice de eficiencia terminal por cohorte

76.8

14.

Índice de titulación por cohorte generacional

29.3

15.

% de egresados con dominio del segundo idioma, nivel C2

22.7

16.

Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura

0

17.

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil

0.93

18.

Índice de reprobación por licenciatura

10.6

19.

Índice de reprobación por licenciatura, en ordinario

73.6

20.

% de alumnos con tutoría

99.2

21.

Alumnos por tutor

22.

% de alumnos de licenciatura que declaran recibir satisfactoriamente tutoría
académica

23.

% de PTC tutores

74

24.

Alumnos por computadora

15

25.

% de computadoras conectadas a la red institucional

26.

Aulas digitales equipadas

27.

Usuarios de aulas digitales 2013-A

871

28.

% de profesores actualizados en la disciplina que imparten

63.4

14
79.7

93.5
4

29.

% de profesores formados y actualizados en educación basada en
competencias

7.8

30.

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

32.2

31.

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

0

32.

Volúmenes por alumno

12

33.

Títulos por alumno

6

34.

Matrícula por programa de estudios avanzados

35.

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad

8

36.

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

1

37.

% de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad

38.

% de programas de estudios avanzados en el PNPC

25

39.

Programa de estudios avanzados de competencia internacional en PNPC

2

40.

% de PTC con maestría

37

41.

% de PTC con doctorado

59

42.

% de PTC con perfil Promep

44.4

43.

% de PTC en el SNI

18.5

44.

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

169

87

20.1

20

87

88

88

45.

Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM

2

46.

Libros publicados por editoriales reconocidas

6

47.

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas

2

48.

Artículos publicados en revistas indexadas

3

49.

Artículos publicados en revistas de divulgación

1

50.

Patentes en trámite

0

51.

Proyectos de investigación UAEM

9

52.

% de proyectos de investigación básica

22.2

53.

% de proyectos de investigación aplicada

22.2

54.

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico

11.1

55.

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt

22.2

56.

% financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas

22.2

57.

Número de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico
culturales

323

58.

% de la matrícula con algún tipo de beca

83.9

59.

Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo

61

60.

Alumnos que prestaron servicio social

281

61.

Alumnos que participaron en prácticas profesionales

225

62.

Alumnos registrados en servicios comunitarios

11

63.

Instrumentos legales firmados (Convenios)

3

64.

% de alumnos que participan en programas deportivos

14

89

89
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Cuadros y graficas
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Función I
Docencia para la formación integral
y la empleabilidad
CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA 2009-2013

Ciclo escolar

2009

2010

2011

2012

2013

Matrícula

1588

1698

1828

1987

2074

93

93

GRAFICA 1
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CUADRO 2
ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 2013

Solicitudes
Presentaron Examen

1725
1689

CUADRO 3

94

Inscritos

Hombres

Mujeres

443

205

238

GRAFICA 2

238

205

95
Hombres

Mujeres

Fuente: Departamento de Control Escolar

CUADRO 4

RESULTADOS DE TITULACIÓN POR OPCIÓN 2013

Indicador

Tesis

Examen General de
Egreso de
Licenciatura
(EGEL)

Aprovechamiento
Académico

Índice

Global

127

103

40

82.3%

Cohorte

32

45

18

29.3%
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GRAFICA 3
TITULADOS POR OPCIÓN
127
103

40

96

32

45
18

Global
Tesis

Cohorte
EGEL

Aprovechamiento Académico
CUADRO 5

RESULTADOS DE TITULACIÓN POR GÉNERO
Año
2008
2009*
2010*
2011*
2012
2013

Hombres
129
199
155
119
138
132

Mujeres
122
217
195
127
129
138

Total
251
416
350
246
267
270
*enero - octubre de 2009
*enero -agosto 2010
*enero -octubre 2011
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199
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2009
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Hombres

2011

2012

2013

Mujeres

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

14,423

Volúmenes

27,510
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GRAFICA 5
TÍTULOS Y VOLÚMENES CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DR. CÉSAR CAMACHO QUIROZ
27,510

14,423

98

Títulos

Volúmenes

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

Tutores

Total

Tiempo completo (PTC)

20

Medio Tiempo (PMT)

5

Profesor de Asignatura (PA)

116

Total

141

GRAFICA 6
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TUTORES POR ÁREA DE TRABAJO
116

20
5

20

5

116

PTC

PMT

PA

Fuente: Departamento de Tutoría Académica
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Función II
Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora
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CUADRO 8

PTC Y MDT CON GRADO ACADÉMICO 2013

Tipo de personal
Docente medio tiempo
Docente tiempo
completo

Total

Doctorado

Especialidad

Licenciatura

Maestría

Total

2

0

1

4

7

16

0

1

10

27

18

0

2

14

34

101

GRAFICA 7

16

10

102

4
2
0

0

1

D. Medio Tiempo
Doctorado

102

1

D. Tiempo Completo
Especialidad

Licenciatura

Maestría

CUADRO 9

PERFIL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
Perfil

PROMEP

SNI

12

5

12

5

PTC
Total

103
GRAFICA 8

PERFIL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
12

2

PROMEP

SNI II

1

SNI I

2

SNI
(Candidatos)

PTC

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

1

Estudios
Constitucionales

Nivel

Consolidado

Nombre
Descriptivo
de la LGAC

Estudios
Constitucionales

Integrantes

Grado

Uribe Arzate Enrique
(Líder)
Flores Martínez
Alejandra
González Chávez
María de Lourdes
Ordoñez Sedeño
Joaquín

Dr. en
Derecho
Dra. en
Derecho
Dra. en
Derecho
Dr. en
Derecho
Dr. en
Derecho
Dra. en
Derecho
Dr. en
Sociología

Piña Libien Hiram Raúl

104
2

3

4

5

104

Estudios en
Derecho Social,
Procesos
Sociales y
Políticos

Derecho
Sociedad y
Cultura

Gobierno
Políticas
Públicas y
Justicia Social
(registro Interno
UAEM)

Justicia Penal y
Seguridad
Pública (registro
Interno UAEM)

Derecho Social
y Procesos
Políticos
En
Formación

En
Formación

Procesos
Sociales y
educación
jurídica

Cultura jurídica
y estudios
Sociales

Izquierdo Muciño
Martha Elba (Líder)
Massé Narváez Carlos
Eduardo
Elizalde Castañeda
Rodolfo Rafael

M. en Derecho

Fuentes Reyes
Gabriela (Líder)

Dra. En
Ciencias
Sociales y
Políticas

Jaimes Legorreta Luz
María C.
Morales Reynoso María
de Lourdes
Cruz Martínez Enrique
(Líder)

En
Formación
Registro
UAEM

En
Formación
Registro
UAEM

Derecho Público
y Acción
Gubernamental

Justicia Penal y
Seguridad
Pública

M. en Derecho
Dra. en
Derecho
Dr. en
Derecho
Público

Arenas Valdés Raúl
Horacio

M. en Derecho

Diego Bautista Oscar

Dr. en Ciencia
Política

Díaz López María
Elizabeth
Montes de Oca
Mercado José Alfredo
Martín (Líder)
Aguilera García Edgar
Ramón
Velásquez Mejía José
Francisco

SNI

PERFIL

Nivel II

Promep
Promep

Nivel I

Promep

candid
ata

Promep
Promep
Promep

Nivel II

Promep

candid
ata

Promep

Promep
Promep

Promep

M. en Derecho
M. en Derecho
Dr. en
Derecho
Dr. en
Derecho

Promep

CUADRO 11
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2013

Proyectos CONACyT
Clave de
registro
91363

156846

Tema
El papel del derecho ante los mecanismos de exigibilidad
sociopolíticos del derecho humano laboral para las personas de
la tercera edad.
Políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia
penal para el estado constitucional mexicano.
CUADRO 12
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MATRÍCULA DE ESTUDIOS AVANZADOS 2013
Programa
Especialidad
en:

Hombres

Derecho Amparo, Penal y
Procesal
Derecho Civil

0

1

13

15

28

14

15

29

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

53

45

98

Estudios Jurídicos

8

10

18

Derecho Parlamentario

5

3

8

66

58

124

11

5

16

Total

11

5

16

Gran Total

91

78

169

Total
Doctorado en:

Total

1

Total

Maestría en:

Mujeres

Estudios Jurídicos

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

105
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66
58

106
14

11

15

Especialidad

Maestria
hombres

5

Doctorado
mujeres

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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CUADRO 13
EGRESADOS DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO 2013
Programa

Especialidad
en:

Hombres

Derecho Amparo, Penal y
Procesal
Derecho Legislativo
Procedimientos Jurídico
Electorales

31

55

3

1

4
1

28

32

60

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

2

4

6

Estudios Jurídicos

1

1

2

Derecho Parlamentario

0

0

0

Derecho

4

2

6

7

7

14

Estudios Jurídicos

0

0

0

Derecho

4

1

5

Total

4

1

5

Gran Total

39

40

79

Total
Doctorado en:

Total

24

1
Total

Maestría en:

Mujeres
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Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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GRAFICA 10

EGRESADOS DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO 2013

32
28

108
7

7
4

Especialidad

Maestría
Hombres

1

Doctorado
Mujeres

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados
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CUADRO 14

GRADUACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO 2013

Programa

Hombres

Mujeres

Total

Maestrías

10

6

16

Doctorado

4

0

4

14

6

20

Total

109

GRAFICA 11

GRADUACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS POR GÉNERO
10

6
4

0

Maestria

Doctorado
Hombres

Mujeres

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

111

CONFERENCIAS DISCIPLINARIAS

Tema

Ponente

Medios de Defensa en materia Fiscal

Lic. en D. Federico Sánchez Sánchez.

Semana del Derecho Fiscal.

Dr. Tomás Ruiz Pérez

Prevención del delito y seguridad en internet

M.C.C. Patricia Guadalupe Villavicencio
Jiménez.

Bibliotecas Jurídicas Virtuales

Ing. Roberto Sánchez Villegas

El Derecho de petición y la problemática de su
ejercicio

Lic. Víctor Hugo Ramírez Cruz

El Proceso de la Violencia de Género y
Feminicidio

Lic. Italy Dessiré Ciani Sotomayor

Derecho Familiar

Dr. Arturo Ramírez Palma

La Reforma Laboral
La Defensa de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de México

Dr. en D. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

Consecuencias de la Enajenación y cesión de
Derechos Agrarios

M. en D. Jesús Espinosa Cruz

El Divorcio Incausado en el Estado de México

M. en D. Juan Romero Vallejo

111

Cadena de Custodia de los Indicios
El Papel del Médico Legista

Esp. Javier Arias Medina

Las Fuentes de Derecho: Facultad
Reglamentaria y Proceso Jurisdiccional y
Consuetudinario

Dr. en D. Leonel Pérez Nieto Castro

Lic. Teodoro Francisco Sandoval Valdés
y
Dr. en D. Edgar Ramón Aguilera García

La Importancia en la Metodología en la
Investigación Jurídica
La Nueva Ley de Amparo

112

Ética y Servicio Público

Dr. Oscar Diego Bautista González

Tópicos en Torno a la Metodología de las
Ciencias Sociales

M. en D. Alma Regina Dávila Sámano
Dra. Lourdes González Chávez
Dra. Gabriela Fuentes Reyes
M. en D. Elizabeth Díaz López
M. en D. Raúl H. Arenas Valdés
M. en D. Ernesto Rodríguez González

El Régimen Ejidal

Lic. Carlos Gutiérrez Cruz

El Control de Convencionalidad

M. en D. Rodolfo Rafael Elizalde
Castañeda

Nuevos Derechos Fundamentales en el Estado Social
CONDUCEF
Fuente: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
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CUADRO 16
PRESENTACIONES DE LIBROS

Libro

Autor

Las guerras blancas y otras piezas
para la escena

Luis Ayhllón

Problemas actuales de los Tribunales
Constitucionales y el control de
convencionalidad

Dr. Enrique Uribe Arzate.

Aprender a aprehender

Germán García Salgado y
María del Carmen Salgado Vega

Jurisprudencia Dialéctica

Dr. en D. Francisco Puy Muñoz y
Dra. en D. Milagros Otero

113

La Construcción del Estado Constitucional en México: Agenda Mínima y
Presupuestos Científicos
Libro Colectivo: “Diálogos Jurídicos España–México”
Libro Colectivo: La Investigación de la Democracia en la Educación
Libro Colectivo: “La Complejidad auto reflexiva Epistemológica de las Ciencias
Sociales y su diversidad campo temática
Un Nuevo canon interpretativo de los Derechos Fundamentales conforme a los
Tratados Internacionales en la Constitución Española

Fuente: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
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Función IV
Extensión y vinculación solidaria
y eficiente
115

CUADRO 17

CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL Y CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES LIBERADOS 2009-2013

Constancia/Certificados

2009

2010

2011

2012

2013

Servicio Social

348

295

291

293

281

Prácticas Profesionales

226

285

356

275

225

Fuente: Departamento de Servicio Social
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GRAFICA 12
CERTIFICADOS DE SERVICIO SOCIAL Y CONSTANCIAS
DE PRÁCTICAS PROFESIONALES LIBERADOS
2009 – 2013
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CAUDRO 18

MATRÍCULA AFILIADA A UN SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL 2009-2013.
Periodo

2009

2010

2011

2012

2013

Afiliados

1484

1711

1807

1964

2044

Fuente: Departamento de Servicio Social
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GRAFICA 13

MATRÍCULA AFILIADA A UN SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL 2009 - 2013.
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Fuente: Departamento de Servicio Social
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GRAFICA 14
% DE LA MATRICULA CON ALGÚN TIPO DE BECA 2010-2013
83.9

81.7
74.2

73.3

2010
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2011
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2013

% Matrícula con Beca
CUADRO 19
BECAS OTORGADAS EN LICENCIATURA 2009 - 2013

Becas / Becarios Licenciatura
Año

Becas

Becarios

2009

1715

1150

2010

1858

1245

2011

2036

1357

2012

2616

1623

2013

2477

1740

Fuente: Departamento Movilidad Estudiantil y Becas
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GRAFICA 15
BECAS OTORGADAS EN LICENCIATURA 2009 - 2013
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CUADRO 20
BECAS DE ESTUDIOS AVANZADOS

Becas de Estudios
Avanzados

Becarios

Becas

140

65

Fuente: Departamento Movilidad Estudiantil y Becas
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GRAFICA 16

BECAS DE ESTUDIOS AVANZADOS
140

65

120

Becarios

Becas

Fuente: Departamento Movilidad Estudiantil y Becas
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Función VI
Administración moderna y proactiva
orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
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CUADRO 21

PERSONAL INTEGRADO A LA FACULTAD DE DERECHO

Tipo de Contratación

Total

Confianza

29

Sindicalizados

58

Profesores de Tiempo Completo
(SEP)

37

Profesores de Medio Tiempo

7

Profesores de Asignatura

220

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
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GRAFICA 17
PERSONAL INTEGRADO A LA FACULTAD DE DERECHO

220

T. Contratación

122
58
37

24

Confianza

7

Sindicalizados

PTC (SEP)

PMT

PA

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
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CUADRO 22
INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LA FACULTAD DE DERECHO

Infraestructura de los programas
Educativos

Total

Aulas convencionales

38

Aulas digitales

4

Aula de videoconferencia

1

Aula digital Móvil

1

Salas de computo

4

Laboratorios de juicios orales

2

Centro de autoacceso

1

Auditorios

3

123

Fuente: Subdirección Administrativa
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GRAFICA 18
INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LA FACULTAD DE DERECHO

38
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4

1

1

4

2

1

3

Fuente: Subdirección Administrativa
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CUADRO 23
EQUIPOS DE CÓMPUTO

EQUIPOS DE COMPUTO

Total

Alumnos

147

Administrativos

170

Profesores Investigadores

38
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GRAFICA 19
EQUIPOS DE CÓMPUTO

147

170

38

Columna1
Fuente: Subdirección Administrativa
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CUADRO 24
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS

Concepto

Ejercido a Diciembre.

Gasto corriente

$2,975,420.50

Gasto de inversión

$136,964.68

Mantenimiento

$86,790.15
3,199,175.33

Total

126

GRAFICA 20
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS
2,975,420.50

136,964.68

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

86,790.15

Mantenimiento
Fuente: Subdirección Administrativa
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Función IX
Gobierno sensible y seguridad
universitaria
CUADRO 25

127

PROGRAMA PERMANENTE DE PROTECCION CIVIL

CURSOS
Protección Civil
Protección Civil, Brigadistas
Total

Número

Asistentes

1

330

2

10

3

340

Fuente: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
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Siglas y acrónimos
AFEIDAL Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de
América Latina, A.C
ANFADE Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho,
Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica,
A.C.
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
129
CA Cuerpos Académicos
CAA Centro de Auto-Acceso
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
CICJJPSP Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y
Seguridad Pública
CIEAP Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en
Derecho A.C.
CU Centros Universitarios
DCE Dirección de Control Escolar
DES Dependencia de Educación Superior
DIA Dirección de Infraestructura Académica
DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico de la UAEM
DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura
FD Facultad de Derecho
IIJ-UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
IEEM Instituto Electoral del Estado de México
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INESLE Instituto de Estudios Legislativos

129

130

130

ITAIPEM Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México
LD Licenciatura en Derecho
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
MO Manual de Organización
MP Manual de Procedimientos
OA Organismo Académico
PA Profesor de Asignatura
PE Plan de Estudios
PGJ Procuraduría General de Justicia
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
POA Programa Operativo Anual
PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado
PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PTC Profesores de Tiempo Completo
PTM Profesores de Medio Tiempo
PUJ Pontificia Universidad Javeriana
REINAD Revista sobre la Infancia y Adolescencia
SEP Secretaria de Educación Pública
SGC Sistema de Gestión de Calidad
SIC Sistema Integral de Convenios
SITA Sistema Inteligente de Tutoría Académica
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SPyDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
SUE Sistema Universitario del Empleo
TEEM Tribunal Electoral del Estado de México
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
UA Unidad de Aprendizaje
UABC Universidad Autónoma de Baja California
UAEH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

UAEM
UAP
UAS
UAY
UC3M
UCLM
UDEM
UDG
UGR
UH
UIA
UJED
UJI I
UNAM
UNESCO

Universidad Autónoma del Estado de México
Unidades Académicas Profesionales
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma del Yucatán
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Castilla la Mancha
Universidad de Medellín
Universidad de Guadalajara
Universidad de Granada
Universidad de la Habana, Cuba
Universidad Iberoamericana
131
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universitat Jaume
Universidad Nacional Autónoma de México
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura
UPOL Universidad de Palacky
UPV Universidad Politécnica de Valencia
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