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Primer Informe de la Gestión 2009-2013 

Dr. Guillermo Nares Rodríguez 

Mensaje de Bienvenida 

DR. ENRIQUE  AGUERA IBAÑEZ 

RECTOR DE LA BUAP 

HONORABLES MIEMBROS DEL PRESIDIUM 

MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO COLEGIADO DE LA FDYCS. 

ESTUDIANTES Y DOCENTES  

Dr. Enrique Agüera Ibáñez, reciba Usted la más cordial bienvenida, a 
esta Unidad Académica, donde su comunidad reconoce su esfuerzo y 
liderazgo por proyectar el modelo de universidad con calidad, humanismo y 
compromiso social. 

En presencia del Rector de la Institución quiero manifestar 
observaciones vertidas por  maestros y alumnos  de nuestra comunidad 
que tienen que ver con la vida institucional, donde los procesos 
académicos y de gestión muestran rasgos de aletargamiento,  
subordinando criterios administrativos  centralizados en  la toma de 
decisiones académicas en detrimento del  eficiente funcionamiento de la 
universidad. Esta preocupación la reiteramos de nueva cuenta para que de 
manera institucional, se revise la normatividad universitaria donde  se 
detecte anquilosamiento y se dispongan  medidas preventivas que 
garanticen el desarrollo de las actividades sustantivas, para evitar 
distorsiones de la función administrativa.  

Al rendir este primer informe del segundo periodo de gestión, me 
permito señalar que la vida colegiada permite la deliberación de las ideas, 
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dialogo y acuerdo como ética del consenso para la toma de decisiones, en 
la vida y conducción universitaria.  Es el mecanismo institucional que 
funciona como  antídoto a la centralización y discrecionalidad de la 
autoridad, evita el poder omnímodo que no conoce límites ante tentaciones 
autoritarias en contra de la comunidad universitaria. 

Este espíritu y vocación democrática, nos  obliga a rendir cuentas de 
manera transparente y periódica  ante la comunidad que representamos. 

Es un ejercicio para brindar información fidedigna que permite hacer 
un balance del estado que guarda la vida institucional, sus retos y 
prospectiva. La autocritica, la evaluación y el establecimiento de medidas 
correctivas de mejora, son principios básicos para cumplir 
satisfactoriamente con la función docente, de investigación y extensión de 
la cultura para hacer posible la vinculación con compromiso social que la 
sociedad nos exige. 

Este valor universitario filosófico, ético, moral y jurídico intrínseco a la 
universidad pública,  me permite públicamente rendir el Primer Informe de 
actividades como autoridad personal del segundo periodo al frente de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. 

El informe que presento será sujeto del conocimiento, análisis, 
evaluación de la comunidad que represento. Sus opiniones, observaciones 
y dictamen determinaran la congruencia de los resultados presentados en 
esta gestión, de acuerdo  con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional y el de la Unidad Académica. 

Hago entrega del informe en extenso al Rector y la Secretaria 
Académica, Mtra Belinda Aguilar Díaz, para su análisis y glosa por el 
Consejo de Unidad Académica, paralelamente la comunidad de la 
Facultad, puede tener acceso a dicho documento en la página web. 
www.Derecho.buap.mx 
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El esfuerzo realizado por transformar la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, colocándola por encima de la media nacional en 
evaluación de indicadores de calidad y pertinencia académica, ha sido 
producto de la vida colegiada, críticas y opiniones correctivas de alumnos y 
docentes. Por su actuar responsable, capacidad de iniciativa y espíritu de 
innovación, en este acto hago un merecido reconocimiento a los 
integrantes del Consejo de Unidad Académica que fungieron como 
representantes de la comunidad por el periodo 2008-2010. A los 
Consejeros Universitarios  mi respeto y congratulación por su sensibilidad 
analítica y pensamiento crítico ante la problemática de la vida universitaria. 
Al personal administrativo  y colaboradores de confianza directiva, mi 
gratitud por aceptar una  cultura del desempeño basada en el trabajo 
responsable. 

Introducción 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se encuentra en un nuevo 
momento, en noviembre de 2009 inicio la gestión que concluirá en el año 
2013, se ha diseñado un Plan de Desarrollo con cinco ejes rectores que 
son: Gestión y Gobierno; Apalancamiento de la Calidad Educativa; 
Investigación y Vinculación; Internacionalización, y por último, Educación 
Ambiental y Ecología (Ver Diagrama 1), este plan fue construido con todas 
las aportaciones de la comunidad de la Facultad, se discutió en el seno del 
Consejo de Unidad Académica, máximo órgano de gobierno de esta 
Facultad, siendo aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 
pasado 26 de febrero. 

Este Plan se encuentra focalizado en la atención integral de los 
estudiantes, nuestra principal premisa es que sea una realidad su 
formación integral, siendo éstos competitivos tanto en su trayectoria 
estudiantil como en su egreso, mejorar de una forma significativa la 
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reducción del rezago, deserción y reprobación, incrementando 
significativamente el rendimiento escolar, las tasas de egreso y titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Ejes rectores del Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2009-
2013 

Al realizar un análisis introspectivo del Plan de Desarrollo en operación se 
percibe con elementos que se dirigen a la atención profunda de las 
necesidades que enfrentamos cotidianamente, se encuentran líneas 
estratégicas que están orientadas a las exigencias actuales. 

En este momento estamos atendiendo a más de 5,680 estudiantes, 5,310 
corresponden a los programas de licenciatura y 375 a los programas de 
posgrado. En la distribución de genero tenemos que el 52% de toda la 
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población son mujeres y 48% son hombres, prácticamente en todas las 
carreras predominan las mujeres, con excepción de Ciencias Políticas que 
el 57% son hombres (Ver Cuadro 1). 

 
 Cuadro 1. Composición de la matrícula de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto  Orgánico, rindo ante este 
Consejo de Unidad Académica, Máximo Órgano Colegiado de Gobierno,  el 
Primer Informe de la gestión del periodo 2009 – 2013, donde se detalla el 
nivel de desarrollo de las funciones sustantivas en el contexto del Plan de 
Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
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Gestión y Gobierno 

Consejo de Unidad Académica 

En este periodo se han realizado más de siete reuniones, entre los 
acuerdos que destacan es la aprobación del proceso de elección del nuevo 
Consejo a través de urnas electrónicas, con el apoyo del Instituto Federal 
Electoral. El proceso fue exitoso e innovador, por lo que por primer ocasión 
la elección del consejo se realizó con un método que impulsa la 
transparencia y democracia. 

Planeación con Visión Estratégica 

En este año se actualizó la planeación en el marco del Programa 
Institucional de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para el periodo 2010-
2011, se realizaron análisis muy detallados sobre los siguientes tópicos: 

• Pertinencia de los programas y servicios académicos 
• Programas educativos de posgrado 
• Innovación Educativa Implementada 
• Cooperación académica nacional e internacionalización 
• Impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable 
• Vinculación con el entorno 
• Atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos 

reconocidos por el COPAES a los  PE 
• Capacidad académica 
• Competitividad académica 
• Relación entre capacidad y competitividad académicas 
• Brechas de capacidad y competitividad académicas 
• Solicitud de plazas de PTC 
• Formación integral del estudiante 
• Cumplimiento de las metas compromiso académicas 
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• Principales Fortalezas y Problemas 

 Como resultado de la planeación se derivó un proyecto bianual en el que 
se diseñaron cuatro objetivos particulares siendo los siguientes: 

 
 

La planeación fue evaluada por un Comité convocado para tal efecto por la 
Secretaría de Educación Pública, la cual dio como resultado la aprobación 
para el primer año por un monto de $7,267,000.00 que representa el 91% 
de lo solicitado, este resultado es muy superior al obtenido en anteriores 
evaluaciones. Es importante mencionar que esta planeación es totalmente 
congruente con el Plan de Desarrollo de la Facultad, se encuentran 
claramente planteadas Metas Compromiso para los años 2010, 2011 y 
2012 (Ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Resumen de las Metas Compromiso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Seguridad y Protección Civil 

Se mantienen monitoreados por un sistema de circuito cerrado los 
principales accesos para detectar cualquier eventos de riesgo, para 
fortalecer la seguridad en breve se instalará un sistema de seguridad con 
un procesador de alarma de nueva generación con 24 zonas inalámbricas, 
4 zonas de autoridad, memoria de 84 eventos y centro de mensaje de voz. 
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Fortalecimiento de la Infraestructura 

En el impulso continuo de la comunicación interna en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales se desarrolló el  proyecto denominado 
“FDCS-TV”, instalándose un sistema de vídeo  Tricaster  TCXD 300 con 
capacidad de edición y transmisión  de video en tiempo real en alta 
definición, una antena de transmisión y 7 antenas de recepción, 
decodificador  de señal Vibotec, distribuidor de audio y video. Hasta este 
momento se transmite en tiempo real en las pantallas HD distribuidas en 
diferentes ubicaciones de la Facultad, eventos académicos, documentales, 
avisos, convocatorias, entre otros. 

Se instaló un servidor de aplicaciones para la intranet de la Facultad, en la 
cual se está impulsando el trabajo colaborativo de las distintas áreas 
académico-administrativas. 

Se instalaron 8 pantallas de televisión distribuidas en cinco edificios y el 
Centro de cómputo (ver Cuadro 5), equipos de video proyección y audio en 
50 salones (ver Cuadro 3) y 6 en otros espacios (ver Cuadro 4).  

 
Cuadro 3. Distribución  de los equipos 
de vídeo proyección por edificio. 

 
Cuadro 4. Distribución  de los equipos 
de vídeo proyección en otros espacios. 

 
Cuadro 5. Distribución  de las 
pantallas de televisión en 
edificios y Centro de Cómputo. 

En noviembre del 2009 el Dr. Roberto Enrique  Agüera Ibáñez colocó la 
primera piedra para el edificio de la Licenciatura de Relaciones 
Internacionales, en este momento se encuentra en un 70% su edificación, 
se espera que en enero de 2011 esté concluida y equipada. 

Fortalecimiento de los Servicios Académicos y Administrativos 

Derivado del diagnóstico situacional de la Facultad y del proceso de 
modernización y eficiencia de los servicios que se prestan a los alumnos y 
académicos, se desarrolló el Proyecto de Sistematización Integral (ver 
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Diagrama 2), el cual se encuentra en la fase de ingeniería, en marzo 
próximo estará operando el módulo de trayectorias estudiantiles. 

En esta gestión se han iniciado transformaciones de fondo en la forma en 
que se prestan los servicios a la comunidad universitaria, estamos trazando 
líneas muy exigentes y pertinentes de eficiencia, en pasadas sesiones del 
Consejo de Unidad Académica se aprobaron los Lineamientos y Políticas 
que permean a la actividad académica de la Facultad. 

 
Diagrama 2. Mapa conceptual de la Sistematización Integral de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 

Fortalecimiento de la Identidad Institucional 

Considerando que uno de los factores para fortalecer la identidad en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es mantener un canal de 
comunicación actualizada y dinámica para la comunidad, por tal motivo se 
rediseñaron los contenidos de la página web (www.derecho.buap.mx) y en 
una de las pasadas sesiones del Consejo de Unidad Académica se aprobó 
el procedimiento de actualización de la misma, en otra acción, se 
implementó como un canal personalizado de comunicación la 
correspondencia electrónica entre la Dirección y los estudiantes. 

Origen y Aplicación de Recursos 
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Es una prioridad de esta gestión mantener una política estricta sobre la 

administración de los recursos financieros, en este sentido se muestra una 

eficiencia en la aplicación de los mismos al distribuir del total de los 

ingresos quince millones quinientos once mil trescientos ochenta y dos 

pesos, el 70% a los gastos en las funciones sustantivas de la Facultad, 

distribuyendo el 37.7% a la Generación y Aplicación Innovadora del 

Conocimiento; el 14.3% al gasto de operación; el 8.2% a la inversión en 

infraestructura académica; el 5.4% a la nómina interna; el 2.4% al 

mantenimiento; y el 0.3% a gastos financieros. El superávit se aplicó a la 

construcción del edificio de Relaciones Internacionales que equivale a 

cinco millones de pesos (ver Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Balance del origen y aplicación de recursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Apalancamiento de la Calidad Educativa 

Aseguramiento de la Capacidad Académica 

Partimos desde el punto  que la capacidad académica se describe como la 
fortaleza de la planta académica o sea  el nivel de la habilitación de los 
profesores y del grado de consolidación de los Cuerpos Académicos. Es 
decir, una adecuada capacidad académica se mide con la proporción de 
los profesores de tiempo completo con perfil deseable (equilibrio entre 
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docencia, generación y aplicación del conocimiento, tutelaje y gestión 
académica), al número de cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación y a la pertenencia de sus miembros al Sistema Nacional de 
Investigadores, que inciden en los programas educativos. 

La capacidad académica tiene dos vertientes, la individual y la colectiva, en 
su conjunto nos permite respaldar con solidez la formación de altos perfiles 
en las disciplinas de las ciencias sociales. 

Vertiente individual 

Tenemos una planta académica de 341 profesores, el 54% son de 
asignatura, el 32% de tiempo completo, el 10% de medio tiempo y 
el 4% hora clase (ver Gráfica 1). 

En la categoría de los profesores de tiempo completo se miden los 
indicadores de habilitación de acuerdo a los parámetros de la 
Secretaría de Educación Pública, de los 108 profesores de tiempo 
completo, el 86% cuenta con estudios de posgrado distribuido el 
38% con grado de doctor y 48% con maestría (ver Gráfica 2). El 
49% tienen reconocimiento de Perfil PROMEP, de los 40 
profesores con grado de doctor el 53% pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores. 

 
Gráfica 1. Distribución del personal académico de la FDCS 
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Gráfica 2. Habilitación de los profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

Podemos inferir que en la vertiente individual su desarrollo está 
siendo muy significativo, al comparar su desarrollo con la media 
nacional se aprecia que el nivel de habilitación de los PTC tiene 
una tendencia sólida (ver Gráfica 2). En relación a los indicadores 
duros de esta vertiente podemos ver que los PTC con estudios de 
posgrado, con doctorado, con perfil PROMEP y pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores superan en 3.45, 5.42, 9.85 y 
2.87 puntos porcentuales respectivamente (ver Cuadro 7). 

 
Cuadro 7. Comparativo del comportamiento de los indicadores de la vertiente individual de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales vs. Media Nacional 

 

Doctorado
38%

Maestría
48%

Licenciatura
14%
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Vertiente colectiva 

Los cuerpos académicos conforman la vertiente colectiva, y son 
estratégicos para el desarrollo de nuestra Facultad, su grado de 
consolidación da cuenta de una sólida capacidad académica, para 
nuestro caso el 87.50% del Padrón reconocido (ver Cuadro 8) en el 
PROMEP tiene un significativo desarrollo de consolidación (ver 
Gráfica 3). 

En el marco de la Convocatoria 2010 de evaluación de Cuerpos 
Académicos del PROMEP, el resultado fue muy satisfactorio, 
quedando de la siguiente manera: consolidados, Estudios 
Jurídicos Contemporáneos y Estudios Sociológicos 
Contemporáneos. En Consolidación, Procesos Transnacionales y 
Migración, y, Política Exterior y Cooperación Internacional, esto da 
cuenta de la efectividad de las estrategias implementadas. 

 
Cuadro 8. Padrón de los Cuerpos Académicos Reconocidos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales en el PROMEP 
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De los 8 Cuerpos Académicos reconocidos por el PROMEP el 
50% están consolidados, el 37.50% En Consolidación y el 12.50% 
En Formación. 

 
Gráfica 3. Desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 

 
Concluimos que en esta vertiente su desarrollo está siendo muy 
significativa, al comparar los indicadores alcanzados con la media 
nacional se aprecia que en el desarrollo de los cuerpos 
consolidados y en consolidación superamos en 34.70 y 8.30 
puntos porcentuales respectivamente. (ver Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Comparativo del comportamiento de los indicadores de la vertiente colectiva de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales vs. Media Nacional 

 

Consolidados
50%

En Consolidación
38%

En Formación
13%
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Aseguramiento de la Competitividad Académica 

Entendida como el resultado neto del desempeño en un periodo 
determinado, medido en términos de indicadores como el número de 
programas educativos acreditados o transitoriamente en el nivel 1 de los 
CIEES; el número de programas educativos registrados en el Padrón 
Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT; eficiencia terminal; 
titulados egresados, entre otros. La competitividad (rendimiento) 
académica está relacionada íntimamente con la capacidad académica y da 
cuenta directamente de la calidad de los servicios que ofrecemos. 

Nueva Licenciatura en Criminología 

Para el proceso de admisión 2010 se oferto por primera ocasión el 
programa de Licenciatura en Criminología, que se constituye en el marco 
del Modelo Universitario Minerva, (MUM), en el contexto de un importante 
desarrollo de esta área del conocimiento (internacional y nacional) y como 
respuesta a la situación del fenómeno delictivo actual en México. Reflejado 
en las estadísticas nacionales acerca de la criminalidad, las víctimas de la 
delincuencia, las personas sentenciadas por comisión de delitos y la 
reincidencia de personas cuyas vidas se caracterizan por largas carreras 
delictivas, constituyen argumentos más que suficientes para preguntarnos 
por las posibilidades que existen desde las ciencias sociales para contribuir 
a su reducción y a su prevención. 
La reciente reforma al artículo 20 constitucional de la República mexicana 
establece que el proceso penal será acusatorio adversarial, y se regirá por 
los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reforma artículo 20, 2008). Esta reforma implica la actuación 
activa de expertos en el conocimiento del comportamiento criminal y del 
fenómeno delictivo en general. Dentro de este nuevo sistema también se 
da especial importancia a la víctima, a su atención y a la reparación del 
daño causado por el delito, dando lugar a otro campo importante de la 
Criminología en este país.  
Esta Licenciatura propone una importante vinculación ante la academia, la 
sociedad y las políticas públicas, a través de la prestación de servicios, el 
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respeto de los derechos humanos y la reducción del sufrimiento de los 
delincuentes, de las víctimas y de sus familias.  
Con el panorama presentado, la licenciatura en Criminología es de suma 
importancia dado que es el área del conocimiento que está en mayor 
relación con los propósitos de prevención y reducción de la delincuencia. 
Además, las personas que intervienen en el contexto legal, que tienen 
relación con la creación y desarrollo de políticas criminales o que participan 
en los esfuerzos de prevención y disuasión de la delincuencia, deben estar 
apropiadamente entrenados y acreditados. 
Esta carrera provee a los estudiantes una formación integral, en el marco 
del compromiso ético y social, que les capacita en conocimientos, 
habilidades y competencias para explicar, analizar y prevenir el 
comportamiento antisocial, la delincuencia y sus efectos, dando especial 
relevancia a los fenómenos delictivos de mayor impacto en el país. El 
egresado de este programa podrá laborar en instancias públicas y 
privadas, y en diferentes contextos (desde el regional hasta el 
internacional) a través de acciones académicas, de práctica profesional, de 
diseños normativos y de consultoría. Los licenciados en este programa 
serán competentes para desempeñar funciones de evaluación, valoración 
pericial,  elaboración de perfiles, diagnóstico y clasificación, prevención y 
tratamiento, tanto de agresores como de víctimas; también realizarán 
análisis de las reacciones sociales (informales y formales) que existen 
frente al delito, y promoverán formas eficaces para reducir la criminalidad y 
fomentar sociedades menos violentas, más justas, seguras y cooperativas. 
En marzo pasado el periódico Reforma realizó un Ranking de las 
universidades de los estados, resultando la Licenciatura en Derecho de 
nuestra Facultad la mejor evaluada con 8.62 puntos, siguiendo en segundo 
lugar con 8.50 la Universidad de las Américas, en tercer sitio con 8.49 la 
Universidad Autónoma de Querétaro, en cuarto lugar con 8.09 la 
Universidad Autónoma de Morelos. 

Proceso de Admisión 2010 

En este proceso tuvimos 3,838 aspirantes, 2,342 para Derecho, 319 
para Ciencias Políticas, 54 para Sociología, 65 para Consultoría 
Jurídica, 345 para Relaciones Internacionales y 713 para 
Criminología. Para poder ofrecer con eficiencia servicios educativos 
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sólo pudimos aceptar 1,259 estudiantes, 33% con respecto a la 
demanda, 677 para Derecho,189 para Ciencias Políticas, 42 para 
Sociología, 49 para Consultoría Jurídica, 152 para Relaciones 
Internacionales y 150 para Criminología (ver Gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Demanda en la oferta académica de aspirantes vs. aceptados en el proceso 
de admisión 2010 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
 

Calidad de los Programas Educativos de Licenciatura 

En este momento todos los programas de licenciatura evaluables son 
reconocidos por su buena calidad, el 100% tienen el nivel 1 de CIEES. En 
mayo pasado venció la vigencia de acreditación de los programas de 
licenciatura de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología, 
en el pasado mes de octubre recibimos la visita de la Asociación para la 
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, (ACCECISO) con fines 
de reacreditación, el dictamen fue positivo y estos programas tienen la 
acreditación con una vigencia de cinco años.  

El único programa educativo de Licenciatura evaluable pendiente de ser 
acreditado es el de Consultoría Jurídica, esto es debido a que  es el único 
a nivel nacional y no ha habido algún organismo acreditador. Para cerrar 
esta brecha recientemente iniciamos la gestión con el Consejo Nacional 
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para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, (CONFEDE), 
ésta dio como resultado la aceptación para ser evaluado por dicho 
organismo, estamos en la fase de formalización para que en los primeros 
meses de 2011 culmine el proceso de evaluación. 

Resultados Educativos 

Este renglón representa mucha importancia para nosotros ya que es el 
resultado del proceso educativo, para la primera generación de estudiantes 
del Modelo Universitario Minerva (ver Cuadro 10) detectamos que se 
reinscribieron 924 alumnos para el cuatrimestre de primavera 2010, 
presentándose una deserción de 70 y un rezago de 233 alumnos, una 
aprobación del 87.52% y una reprobación del 12.48% de las materias 
cursadas (ver Gráfica 5). Por eso es muy significativo que tengamos el 
Sistema de Trayectorias Estudiantiles, porque con oportunidad nos 
permitirá identificar las principales variables del desarrollo de nuestros 
estudiantes, y así desarrollar estrategias de fondo para que se reduzca la 
tasa de deserción, rezago y reprobación por programa educativo. Por el 
momento estamos investigando los motivos de deserción de los 70 
alumnos. 
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Gráfica 5. Aprobación y reprobación en primavera 2010 de estudiantes del Modelo Universitario Minerva 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

 
Cuadro 10. Distribución por licenciatura de los resultados educativos del primer cuatrimestre de la 
Generación Minerva 2009 

Fortalecimiento de la Innovación Educativa 
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El Modelo Universitario Minerva fue concebido como una acción 
estratégica de la innovación educativa, promoviendo la incorporación de 
nuevas modalidades y metodologías de aprendizaje-enseñanza, la 
creación de diferentes ambientes y formas de organización del trabajo 
académico. Finalmente concluyó esta tarea, a partir del otoño de 2009 
inicio la primera generación de estudiantes. Este modelo incide en el 
aseguramiento de la calidad de los programas educativos, en los 
resultados del desempeño de los estudiantes, al incorporar: enfoques 
centrados en el aprendizaje, flexibilidad curricular, Incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), fortalecimiento de 
las tutorías, aptitudes basadas en competencias profesionales, 
actualización de las prácticas docentes, utilización de espacios virtuales 
que coadyuvan con su desarrollo. 
Se desarrolló un programa de formación y actualización docente que se 
efectúa en Verano con la finalidad de capacitar a los docentes para la 
mejora del proceso enseñanza-aprendizaje y mejorar su perfil académico. 
A través de  la ANUIES se imparte un diplomado en formación docente que 
abarca los siguientes módulos: Flexibilización y Evaluación Curricular, 
Investigación Evaluativa como Base para la Toma de Decisiones, Tácticas 
Docentes para el Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje, 
Profesionalización de la Docencia I Metodología, Profesionalización de la 
Docencia II Formación y Evaluación del Rendimiento Escolar. 
Se ha incrementado la infraestructura relativa a las TIC’s y se ha impulsado 
la formación de recursos humanos en estas modalidades y tendencias 
educativas. Se ha desarrollado un proyecto para capacitar a 150 docentes 
en LMS (Learning Managment Systems), Blogs educativos y creación y 
distribución de contenido educativo impactante, éste iniciará en enero de 
2011. 
 
Se implementó un proyecto para el aprendizaje del inglés como un 
segundo idioma a través de cinco módulos de cuarenta horas cada uno, 
bajo el marco de referencia europeo (A1 + A2) para implementarlo en la 
plataforma web blackboard, ya se encuentra desarrollado el primer módulo. 
 
La cobertura de atención a los estudiantes crece a partir del manejo de dos 
modalidades, semiescolarizado y cursos remediales a estudiantes 
rezagados a través de la plataforma Blackboard. 
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Aseguramiento y Fortalecimiento del Posgrado 

El Doctorado en Derecho tiene una duración total de ocho semestres (4 
años). El comportamiento de la eficiencia terminal (titulación) para los 
últimos cuatro cohortes generacionales calculables (2002-2006, 2003-
2007, 2004-2008 y 2005-2009) son del 58.3%, 53.8%, 61.5% y 44.4%, 
respectivamente. 
La Maestría en Derecho tiene una duración total de tres años. El 
comportamiento de la eficiencia terminal (titulación) para los últimos cuatro 
cohortes generacionales calculables (2003-2006, 2004-2007, 2005-2008 y 
2006-2009) son del 62%, 50%, 86% y 72.2%, respectivamente. 
La Maestría en Ciencias Políticas tiene una duración de tres años. El 
comportamiento de la eficiencia terminal (titulación) para los últimos cuatro 
cohortes generacionales calculables (2004-2006, 2005-2007, 2006-2008 y 
2007-2009) son del 27%, 9%, 7% y 14%, respectivamente. Dicha 
tendencia, muestra un área de oportunidad en la que se trabaja mediante 
la implementación de un programa especial de titulación. La proyección 
hacia el 2012 es garantizar una titulación mayor al 50% por cohorte 
generacional. 

En el pasado mes de enero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
incorporo el Doctorado y Maestría en Derecho en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, dando como resultado que el 91.8% de la matrícula 
sea de buena calidad. En este momento estamos trabajando en la Maestría 
en Ciencias Políticas para participar en la evaluación de 2012, y así cerrar 
esta única brecha en el rubro del posgrado. 

En la convocatoria de Becas CONACyT Nacionales Inversión en el 
Conocimiento, se obtuvieron 100 becas para estudiantes, en marzo 45, 42 
para Maestría y 3 para Doctorado, y en octubre 58,  46 de maestría y 12 de 
doctorado. Ambas para el periodo de 2010. 

Fortalecimiento del Programa de Tutorías 

Para lograr un mejor impacto de la tutoría en el desarrollo del tutorado, se 
ha diseñado una estrategia de acción: división de trabajo de la actividad 
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tutorial para aprovechar mejor las habilidades, capacidades y 
competencias de los tutores.  

Teniendo muy presente las dificultades que se tienen e esta actividad 
académica se contempló el Plan de Acción Tutorial que es el marco en el 
que se especifican los criterios y procedimientos de la organización y 
funcionamiento de las tutorías. Así como la relación con el alumnado, los 
profesores y las autoridades de la Facultad. 

Se realizó el curso de capacitación impartido por la DAE, con el objetivo de 
que los tutores tengan las herramientas necesarias para el seguimiento de 
materias correspondientes a cada plan educativo. 

Se llevó a cabo desde el mes de junio-septiembre un diplomado impartido 
por ANUIES, para la mejora continua de las tutorías. 

Implementación del curso de formación de tutores titulado “Herramientas 
básicas para la actividad tutorial” impartido por el coordinador de tutores de 
la universidad. 

Sistema de Trayectoria Escolar 

En el proyecto de sistematización integral de la Facultad que se mencionó 
anteriormente, está como prioridad número uno el Sistema de Trayectoria 
Escolar el cual permitirá conocer: 

ü El promedio escolar 
ü Escuelas de procedencia y zonas geográficas de los 

estudiantes que ingresan a la Facultad 
ü Calificaciones obtenidas en el examen de admisión de acuerdo 

a sexo 
ü Promedios escolares de los estudiantes en determinaciones 

semestrales subsiguientes 
ü Promedios iniciales y subsiguientes agrupando a los 

estudiantes, de acuerdo con las escuelas de procedencia y 
zonas geográficas 
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ü Los promedios y desempeño escolar de los estudiantes de 
acuerdo con las categorías previamente establecidas 

En este momento el desarrollo del Sistema en proceso de ingeniería, está 
planteado que en el mes próximo de marzo este en operación. 

Fortalecer el Sistema de Egresados 

Al inicio de 2007 nuestra institución es invitada a participar en el proyecto 
PROFLEX, un estudio sobre egresados auspiciado por investigadores 
europeos y con financiamiento del Proyecto Alfa de la Unión  Europea.  
Así, durante 2007 se aplicaron 550 cuestionarios a egresados de la BUAP 
de la generación 2002. Actualmente se están  aplicando  cuestionarios a 
egresados de otras generaciones. La relevancia indiscutible del 
seguimiento de egresados constituye una de las estrategias más 
adecuadas para la mejora y actualización permanente de los planes y 
programas de estudio, y la definición de políticas de desarrollo institucional 
en los niveles regional, estatal, nacional e internacional. 
La muestra de datos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que se 
analizó consta de 2,258 registros, que pertenecen a las licenciaturas en 
Ciencias Políticas (51), Consultoría Jurídica (31), Derecho (1,978), 
Relaciones Internacionales (171) y Sociología (27).  
 
En el promedio de las cinco carreras de licenciatura la mayoría de 
egresados son mujeres, sin embargo, en el detalle por carrera en las 
licenciaturas en Ciencias Políticas, Derecho y Sociología son hombres (ver 
Cuadro 11). Estos datos nos llevan a reflexionar sobre la importancia que 
actualmente tienen las mujeres en el estudio de las carreras profesionales 
que ofrece la Facultad y su aporte al desarrollo y consolidación de las 
carreras en el mercado laboral. 

 

Cuadro 11. Distribución por género de los egresados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
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Los egresados a quienes se les aplicó la encuesta, habían terminado sus 
estudios en un 100% y de ellos el 90% estaban titulados, un total de 2,033 
titulados distribuidos en las carreras de licenciatura (ver Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Distribución porcentual de los egresados por licenciatura que se han titulado en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 

Al concluir sus estudios los egresados encuentran como su primera tarea 
ingresar al mercado laboral. El 40% de los egresados de la Facultad 
encuentra empleo en menos de seis meses y el 15% en menos de un año.  
Los egresados de las licenciaturas en Ciencias Políticas, Derecho, 
Relaciones Internacionales y Sociología encuentran empleo en menos de 
un año en más del 50% de los casos. Los egresados con un menor 
porcentaje en encontrar empleo en menos de un año son los que 
estudiaron Consultoría Jurídica. 
Respecto a los empleos que nuestros estudiantes desempeñan y su 
relación con la carrera que estudiaron en la DES hay un 58% de egresados 
que trabajan en empleos completamente relacionados con la carrera que 
estudiaron, en contraste solamente el 16% se desempeña en empleos sin 
ninguna relación con sus estudios de licenciatura. Las carreras con mayor 
coincidencia entre el trabajo y la licenciatura son Derecho y Consultoría 
Jurídica con 61% y 50% respectivamente. Los egresados de Sociología 
alcanzan un 40% y Ciencias Políticas el 33%. En este rubro un caso 
particular lo representa la licenciatura en Relaciones Internacionales cuya 
total coincidencia es muy baja, pues solamente fue reportada por el 5% de 
los egresados. En contraste el porcentaje de baja coincidencia se observa 
en el 40% de los casos y el de nula coincidencia se da en el 25% de los 
mismos (ver Cuadro 13). Esta marcada diferencia puede explicarse debido a 
que los egresados en ese momento percibían que su único destino laboral 
era el Servicio Exterior Mexicano. 
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Cuadro 13. Distribución de la coincidencia de la relación del empleo con los estudios realizados por 
licenciatura 

Uno de los datos más preocupantes sobre los egresados es la situación 
laboral de ellos, el 56.4% de egresados de la DES tienen empleo, el 43.6% 
de egresados no encuentran empleo. El 60% de los egresados en derecho 
tienen empleo y en ciencias políticas es superior al 70%. Esta estadística 
puede estar relacionada con la difícil situación del mercado de trabajo que 
es generada por una sobreoferta de profesionales y una escasez de 
puestos de trabajo. Desafortunadamente, debido a la crisis económica que 
enfrentamos, esto se agrava (ver Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Distribución por licenciatura de la situación de los egresados con respecto al empleo 

Los egresados de la facultad que cuentan con empleo se desempeñan en 
un 55% en el sector privado y en un 45% en el sector público. Esta 
proporción varía en función de la carrera, por ejemplo las licenciaturas de 
Derecho, Consultoría Jurídica y Relaciones Internacionales los porcentajes 
de egresados trabajando en empresas privadas es de 55, 67 y 55% 
respectivamente. Pero en los caso de las licenciaturas en ciencias políticas 
y sociología el resultado es distinto porque en ellas el porcentaje de 
egresados trabajando en empresas públicas es de 58 y 60% 
respectivamente. Esta variación se debe a la naturaleza de las mismas 
profesiones, es difícil que las empresas privadas se interesen en contratar 
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a un profesional de estas disciplinas debido al perfil con que cuentan (ver 
Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Distribución por licenciatura de los egresados en donde prestan sus servicios por sector 

Investigación y Vinculación 

Establecer el Programa Integral de Investigación 

Se están integrando las Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del 
Conocimiento, en el ámbito individual y colectivo, para integrar a través de 
un Comité multidisciplinario el Programa Integral de Investigación de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y así orientar tanto la 
investigación como sus productos, este proyecto está a cargo de la 
Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad. 

Impulsar una política editorial para la publicación científica 

La Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad está 
elaborando la propuesta para presentarla al Consejo de Unidad Académica 
para su discusión y aprobación. 

Establecer el Programa de Seguimiento de los Proyectos de 
Investigación 

Se está integrando la base de datos de todos los proyectos tanto 
individuales y colectivos de la Facultad de Derecho para realizar su registro 
e integrarlos en la sistematización para establecer el seguimiento de los 
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mismos y conocer su conclusión y los productos académicos que se 
generan. 

Fortalecer  el Programa de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales 

En conjunto con la Coordinación de Titulación y Egresados y el Centro de 
Vinculación Profesional se está atendiendo el fortalecimiento del servicio 
social y las prácticas profesionales (ver Cuadro 16 y 17). En el periodo de 
febrero a junio de 2010 cuatro estudiantes de la Licenciatura de Relaciones 
Internacionales, realizaron prácticas profesionales en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Organización de Estados Americanos (Cd. De 
México), auspiciados por el Programa de Apoyo a la Formación Profesional 
de la ANUIES. 

 
Cuadro 16. Distribución de la práctica profesional inscritos por programas y su participación en las 
dependencias 
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Cuadro 17. Distribución del Servicio Social inscritos por programas y su participación en las 
dependencias 
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De la asesoría y patrocinio legal se atendieron más de 900 casos, estando 
el 28% en trámite, 52% concluidos, 33% no presentaron interés los 
solicitantes, y 35% resueltos favorablemente, distribuidos en las áreas de 
Derecho Civil y Familiar, Civil y Mercantil, Laboral y Penal (ver Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Distribución del Patrocinio legar por áreas 

Generación y Aplicación del Conocimiento 

Organización de Eventos Académicos 

En el último periodo se organizaron más de 70 eventos académicos 
(ver Cuadros 19-A, 19-B y 19-C), entre los que destacan dos 
internacionales y un Congreso Mundial.  

El Constitucionalismo a Dos Siglos de su Nacimiento en América 
Latina, con la participación de más de 23 ponentes de los países de 
Alemania, España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. 

El “Congreso Mundial de Historia del Derecho”, organizado en 
conjunto con el Instituto Internacional del Derecho Indiano, en éste 
participaron 69 ponentes de los países de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Italia, Perú y Venezuela. 
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El Coloquio Internacional de Filosofía Política Contemporánea y el 
Seminario Internacional Reforma del Estado y Ciudadanía en 
América Latina (Los Barómetros de la Democracia), con la 
participación de 22 universidades de Latinoamérica, Estados Unidos 
y Europa. 

 
Cuadro 19-A. Eventos académicos desarrollados 
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Cuadro 19-B. Eventos académicos desarrollados 
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Cuadro 19-C. Eventos académicos desarrollados 

 

Educación Continua 

Se llevaron a cabo el Tercer Diplomado en Criminalística; Curso-
Taller en el Sistema Procesal Penal Acusatorio; Curso de Técnicas 
de Litigación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio; Curso Inicial 
para Ministerios Públicos en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y 
el Curso de Actualización de Derecho Fiscal. 
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Publicación de Obras Editoriales 

A lo largo de este periodo se publicaron más de veinte obras 
editoriales (ver Cuadro 20), producto de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. 

 

Cuadro 20. Publicaciones editoriales 
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Fortalecer el Programa de Egresados-Empleadores 

Se realizó un estudio de competencias a 623 egresados de las 
licenciaturas Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones Internacionales y 
Sociología en tres esferas: A. Cómo valora su actual nivel de competencia 
(Nivel Propio); B. Qué nivel de competencias necesitan en su trabajo actual 
(Nivel Necesario); C. En qué medida ha contribuido la carrera en que se 
graduó al desarrollo de competencias (Contribución de la Carrera). Se 
establecieron tres umbrales de posicionamiento, que son: Poco 
Significativo (color azul claro), Significativo (color azul fuerte) y Muy 
Significativo (color verde claro). 
De este resultado se aprecia que los egresados de las carreras de Derecho 
y Relaciones Internacionales en el conjunto se destacan en el tipo 
significativo, en el caso de los egresados de las carreras de Ciencias 
Políticas y Sociología sólo en el nivel propio alcanzan el tipo significativo 
(Ver gráficas 6,7,8 y 9). Todavía no tenemos resultados para los egresados 
de Consultoría Jurídica. 

 
Gráfica 6. Opinión de competencias de los egresados de Ciencias Políticas 
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Gráfica 7. Opinión de competencias de los egresados de Derecho 

 
Gráfica 8. Opinión de competencias de los egresados de Relaciones Internacionales 
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Gráfica 9. Opinión de competencias de los egresados de Sociología 

 

Internacionalización 

Fortalecer el intercambio estudiantil con instituciones del 
extranjero 

En la cooperación académica internacional se coordina a través de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales,  la cual tiene más de 242 
convenios distribuidos entre 36 países. Estos convenios colaboran en las 
áreas de la Educación Superior, la docencia y la investigación científica, 
mediante el intercambio de estudiantes, la admisión de jóvenes científicos, 
a través del intercambio de docentes y científicos, así como con la 
realización de proyectos conjuntos de investigación. 
En el último periodo más de 70 estudiantes de los diversos programas 
educativos que se imparten están realizando estancias (ver Gráfica 10) en 
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los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, España, 
Francia, Colombia, Holanda, Inglaterra, entre otros. 

 

Gráfica 10. Distribución de la participación en el intercambio de los programas educativos 
 

De igual forma recibimos más de 45 estudiantes de instituciones de los 
países de Argentina, Alemania, Canadá, Rusia, China, Chile, Colombia, 
España, Finlandia, Francia y Holanda. 

Para fortalecer las estancias en el extranjero hemos desarrollado un 
proyecto para apoyar 70 estudiantes en 2011, canalizando recursos por 
$700,000.00, en las próximas semanas emitiremos la convocatoria con los 
criterios de aplicación. 

Promover el Programa de profesores visitantes de instituciones 
del extranjero 

Está en operación un proyecto a través del fortalecimiento del posgrado y 
de los Cuerpos Académicos para impulsar la visita de profesores 
provenientes de España y Chile. 

Consultoria Jurídica
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Establecer Redes Internacionales de Intercambio Académico 

En este momento ya se han establecido redes internacionales de 
intercambio académico a través de los Cuerpos Académicos de Ciencias 
Políticas y Estudios Sociológicos Contemporáneos. Adicionalmente se 
están concretando redes de intercambio con instituciones de Estados 
Unidos de América e Italia a través de los Cuerpos Académicos de 
Procesos Transnacionales y Migración y Estudios de Política y Procesos 
de Gobierno, respectivamente. 

Establecer convenios de colaboración con instituciones del 
extranjero 

A través de los Cuerpos Académicos de Derecho Social y Estudios 
Jurídicos Contemporáneos se han iniciado las gestiones con las 
Universidades de Alicante España, Carlos III de España y Cartagena de 
Colombia, para establecer convenios de colaboración. Así mismo se están 
concretando dos convenios con las Universidades de El Salvador de 
Buenos Aires Argentina y la Autónoma de Manizales de Colombia. 

Impulsar la creación de un organismo internacional de Ciencias 
Sociales 

A través del Cuerpo Académico Estudios Sociológicos Contemporáneos se 
está iniciando la propuesta con instituciones de Chile y Bolivia, para 
conformar un Organismo Internacional de Ciencias Sociales.  

Educación Ambiental y Ecología 

Instrumentar  una Política de Cuidado al Medio Ambiente 

En la sesión ordinaria del consejo de Unidad se aprobaron las Políticas que 
regirán a la Facultad en los próximos dos años, entra las que se incluyen 
las referentes al cuidado del medio ambiente. 
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Establecer un Programa de Reciclaje de Materiales 

En este momento se están analizando todas las necesidades de materiales 
en las distintas dependencias de la Facultad, para establecer el Programa 
de Reciclaje y el uso de materiales biodegradables. 

Establecer un Programa de Separación de Desperdicios 

Ya están en operación los distintos contenedores para la separación de los 
desperdicios orgánicos e inorgánicos. 

Fortalecer la educación ambiental 

Se ha desarrollado un proyecto de Educación Ambiental y Ecología el cual 
entrará en operación en Enero de 2011. 

Sistematizar los procesos para disminuir el consumo de recursos 
renovables 

Como lo mencionamos anteriormente está en proceso la sistematización 
de la Facultad, como vayan operando lo módulos irá disminuyendo el 
consumo de papel, tintas, toner, etc. 

Revisar los contenidos en los programas educativos en materia 
de educación ambiental 

En la estructura curricular del Modelo Universitario Minerva en su 
organización vertical llamada Formación General Universitaria, se incluyó 
para todos los programas educativos la educación ambiental, entre otros 
aspectos que como sociedad nos compete. 
 

Mensaje de Despedida 

Dr. Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la BUAP. 
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Honorable Consejo de Unidad Académica 

Distinguidos invitados 

Compañeras y compañeros universitarios 

Hacer posible una Facultad moderna basada en la  calidad educativa, 
competitiva, con pensamiento crítico y humanista, significa no 
desvincularnos a la sociedad a la que pertenecemos. Nuestro compromiso 
social, significa vincularnos con los sectores de la sociedad, poniendo los 
avances de la vida académica y de investigación al desarrollo y progreso 
de la entidad y el país, con sentido ético y valores humanísticos basados 
en una nueva cultura de la responsabilidad social. 

En diferentes momentos he señalado que la Facultad de Derecho y 
Ciencias sociales, tiene un rumbo definido, centrado en: un modelo 
educativo inter y multidisciplinario que privilegia la calidad educativa; donde 
la planeación y evaluación son instrumentos metodológicos para el diseño 
de objetivos de desarrollo institucional viables y medibles en su impacto en 
beneficio de la comunidad docente y estudiantil; la mejora continua es una 
estrategia para alcanzar resultados de eficiencia y efectividad en el 
desempeño académico de docentes y alumnos, ello nos ha  permitido 
establecer nuevas metas de desarrollo fincadas en la participación activa 
de nuestra comunidad.  

Lo conquistado, no puede revertirse, por ello, retroalimentación y 
autocritica del estado  que guarda  la vida académica e institucional de la 
Facultad, debe darnos la oportunidad, con decisión, de realizar los cambios 
necesarios, para la mejora continua, con el objeto de superar inercias 
complacientes, actitudes y conductas indolentes, que relajan la vida 
institucional. 

En este sentido manifiesto que: La identificación de problemas de 
incumplimiento en la jornada laboral, falta de apego a los objetivos 
educacionales de las materias que integran los programas educativos; 
inconsistencias en el diseño de planes de clase, discrecionalidad en los 
criterios de evaluación, limitaciones  en la definición de los perfiles 
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deseados de los docentes para impartir asignaturas, sistema de tutorías 
ineficiente, reclamos en los resultados de evaluaciones de los alumnos. 
Denotan necesidades de mejora  en la formación, capacitación y 
actualización disciplinaria, estos elementos deben corregirse para elevar el 
compromiso en la labor docente y formación profesional en los alumnos. 

Su consecuencia en el ámbito estudiantil, son reclamos recurrentes 
en la pertinencia  de la  calidad educativa que reciben en las aulas, 
programación académica inconsistente en cobertura y oportunidad,  
cuestionamientos al dominio profesional docente de los nuevos  contenidos 
de los programas de las materias, prácticas de consentimiento  y 
contubernio privilegiando la condescendencia hacia los docentes,  para 
obtener calificaciones aprobatorias. Ello nos lleva a valorar la necesidad de 
evaluar de manera permanente el perfil de ingreso con el de egreso, para 
hacer posible la congruencia de las calificaciones obtenidas con los 
aprendizajes significativos en la formación profesional. 

La estructura administrativa muestra rasgos de ineficiencia  en los 
servicios a los estudiantes, es una falta de correspondencia de la función 
administrativa con las actividades sustantivas de docencia, investigación y 
vinculación social. La transformación administrativa debe establecer una 
completa subordinación de la organización institucional, procesos y 
sistemas de flujo en beneficio  de la buena marcha de la vida académica. 
Lo inverso es privilegiar la supervisión funcionalista  autoritaria  

Con sentido autocritico, puedo señalar que existen rasgos de 
relajamiento en la vida académica e institucional que se expresan en: una 
falta de identidad  con la misión y visión de la Facultad; sentido de 
responsabilidad con nuestros deberes universitarios; compromiso 
institucional por mantener el prestigio académico; espíritu y vocación 
universitaria para contribuir fehacientemente  a consolidar una Facultad 
moderna, competitiva y con pertinencia social. 

Hago un llamamiento al fortalecimiento de la vida institucional, que 
deje atrás inercias de complacencia y  simulación, para que impulsemos 
principios y valores de identidad, de colaboración, de responsabilidad, de 
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evaluación permanente con el objeto de ser congruentes con los objetivos 
y metas orientados a ser mejores cada día. 

Estas consideraciones, me llevan a justificar los ajustes en mi equipo 
de trabajo y a delinear estrategias y acciones basadas en el seguimiento y 
evaluación del desempeño de mis colaboradores donde su permanencia  
privilegiara  el  respeto a la vida institucional y eliminar prácticas que 
atenten contra la normatividad universitaria, en este sentido anuncio, las 
medidas siguientes: 

1-Integrar  la coordinación profesional de seguimiento y evaluación 
del desempeño docente y educativo de catedráticos y estudiantes, donde 
apegados a la normatividad universitaria, hagamos posible una cultura de 
la responsabilidad. 

2- Mantener estándares de calidad educativa, trae consigo la 
rigurosidad académica en el proceso enseñanza aprendizaje, evaluación y 
desempeño de estudiantes, docentes y directivos. Ello debe ser norma 
institucional para la permanencia y desarrollo académico y laboral. 

3- Tener como practica institucional los exámenes por oposición 
como mecanismo de ingreso de los docentes, teniendo como jurado  a las 
academias y cuerpos académicos, en apego a la normatividad vigente. 

4-Diseño y ejecución de un reglamento interno que garantice  un 
sistema de tutorías, permanente, oportuno, eficiente, que realmente 
impacte en la asesoría de las rutas académicas de los alumnos y servicios 
de apoyo que coadyuven en su formación profesional.   

5-Institucionalizar el seguimiento de egresados en el mercado laboral 
y mecanismos de retroalimentación para el establecimiento de criterios de 
reforma y actualización de los  programas educativos y contenido temático 
de las asignaturas. 

6- Institucionalizar un plan estratégico de  educación continúa, como 
mecanismo  extracurricular para la planeación de necesidades de 
formación, capacitación y  actualización disciplinaria de los alumnos y 
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docentes, paralelamente   la prestación de servicios a los  sectores público, 
privado y social, en las diferentes disciplinas que integran la Unidad 
Académica.  

7-Un programa institucional de vinculación social que nos permita 
difundir nuestras actividades sustantivas en la docencia, investigación y 
difusión de la cultura. 

8- En base a la normatividad universitaria, evitar la discrecionalidad 
en los criterios de evaluación de los docentes contra los alumnos, así como 
toda practica  atentatoria a los derechos universitarios. Ello debe significar 
la aprobación de un reglamento interno específico  de aplicación y 
evaluación de exámenes ordinarios, extraordinarios y de recurso. 

9- Regular con criterios académicos y de desarrollo institucional, los 
apoyos económicos para la realización de viajes, asistencia de alumnos y 
docentes a eventos nacionales e internacionales,  como: congresos, 
seminarios, coloquios, simposium, estancias de intercambio académico.   

10- Establecimiento de un sistema de comunicación  electrónico, 
oportuno, eficiente, actualizado, que haga posible permanentemente  la 
disponibilidad de la información institucional  académica, de investigación, 
administrativa  y de servicios en beneficio de la comunidad de la Facultad. 

11- Establecimiento de perfil,  funciones, responsabilidades y periodo 
de permanencia de los coordinadores de las licenciaturas y posgrado, de la 
Unidad Académica. 

12-Asumir con responsabilidad la nueva orientación del Centro de 
Vinculación de la Facultad con el objeto de superar la tradicional inercia de 
ser únicamente prestadores de servicio social y practicas profesionales. 

13- Optimizar los espacios físicos para funcionar al 100% de la 
capacidad instalada con un sentido de eficiencia, para garantizar la 
programación académica optima, durante tres turnos en beneficio de 
nuestros alumnos. 
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14-En beneficio de nuestros egresados se reducirán los gastos de 
titulación con la presentación única  del formato electrónico de la tesis 
profesional. 

15- Fortalecimiento de la seguridad universitaria para salvaguardar el 
patrimonio universitario e integridad física de nuestra comunidad, con 
tecnología automatizada.   

 

Son tiempos de responsabilidad compartida, del trabajo unitario para 
el desarrollo académico y de investigación, donde los intereses personales 
y futurismos políticos  no tienen cabida, porque fomentan la intriga 
perniciosa, generan la división interna facciosa y   conflictos artificiosos.  

Seremos siempre respetuosos de la pluralidad, de la libre discusión 
de las ideas y  los derechos universitarios, por ello el respeto al principio de 
legalidad universitaria debe ser un patrón de conducta  para todos, en este 
sentido no permitiremos acciones que  atenten contra la estabilidad 
universitaria y vulneren el ambiente de convivencia entre la comunidad de 
la Unidad Académica. 

Integramos una comunidad del conocimiento, que tiene una gran 
responsabilidad educativa, en ello debemos sumar nuestro mejor esfuerzo, 
con el objeto de mantener el reconocimiento social de nuestra digna labor 
docente. 

En este gran propósito mantengo la convicción de contar con el 
apoyo del Dr. Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la institución, quien se ha 
caracterizado por ser un universitario con un alto compromiso social, visión 
de futuro y espíritu innovador en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


