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Mtro. Enrique Agüera Ibáñez 
Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
Honorable Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

 
Distinguidos invitados  

 
Señoras y Señores 

 
Compañeras y Compañeros Universitarios. 
 

Por convicción y vocación universitaria, me permito señalar,  que  el acceso a la 
información y  su transparencia son dos mecanismos que promueven la rendición de 
cuentas, donde ambos preceptos inciden directamente en el fomento de una cultura 
democrática y vigilancia del ejercicio del poder, que ejerce una autoridad en la toma de 
decisiones en beneficio de la comunidad a la cual se debe. 

 Ello favorece a la creación de canales de comunicación entre las autoridades y su 
comunidad que representa, con el objeto de que tenga los elementos objetivos para 
realizar un escrutinio crítico, bien informado y periódico sobre el ejercicio de la presente 
gestión. Permiten monitorear los actos de la autoridad y sus acciones.  Por ello  no puede 
existir democracia en la vida universitaria, sin que existan mecanismos de acceso a la 
información y la rendición de cuentas y que esta sea de manera transparente y 
responsable. 

 La consecución de ello, debe contribuir  a incrementar la valoración positiva de la  
confianza de la comunidad en las autoridades, para que  los universitarios   sean cada vez 
más responsables respecto a los procesos de evaluación, deliberación y ejecución crítica  
de las políticas universitarias. 
 
Practicar la rendición de cuentas, transparentar la gestión universitaria, de manera que 
pueda evaluarse el desempeño de quienes tomamos decisiones, contribuye a fomentar 
una cultura participativa. Es la obligación de todo funcionario de  informar  de los logros 
de su gestión, ya que se publicitan los actos de la autoridad para medir  su eficacia en su 
desempeño y responsabilidad a favor de la comunidad universitaria. 
 
En este sentido, rindo el Tercer informe de actividades, teniendo como referente, lo 
establecido en el Plan de Desarrollo institucional 2005-2009, para ser  sujeto del  
escrutinio y evaluación de la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
lo hecho y actuado, donde el   Máximo  Órgano Colegido de Gobierno, tiene la 
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responsabilidad de evaluar, criticar y recomendar lo conducente para  beneficio de 
nuestra comunidad.  
 
Compañeros de la Comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 
cumplimiento a lo establecido en el Estatuto  Orgánico, en particular de sus  Artículos 
112,115 fracción III y 138, rindo ante el Consejo de Unidad Académica, Máximo Órgano 
Deliberativo y Colegiado de Gobierno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,  el 
Tercer Informe de Actividades, del periodo 2005 – 2009, donde se plasma el estado que 
guarda la Unidad Académica en el desarrollo de sus actividades sustantivas. 
 

 

I. LA CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 
El quehacer de esta Unidad Académica se ha orientado a mejorar  permanentemente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que gestión,  decisiones, racionalidad 
en el gasto, adquieren sentido, en y para la pulcritud del trabajo académico. 
 
La exigencia social hacia la universidad se dirige hoy hacia la evaluación de todos y cada 
uno de los factores que intervienen en las decisiones. El reconocimiento de las áreas de 
oportunidad permite definir metas imperativas, la evidencia de las fortalezas, es insumo 
para la gestión estratégica, de mediano y largo plazo. Los resultados probados sobre 
evidencia, así como el examen externo de estos, nos obligan, en un ciclo benéfico, a 
reiniciar el camino.  
 
La capacidad académica –entendida como la suma de indicadores de buena calidad del 
profesorado- es el resultado de la agregación de esfuerzos institucionales orientados a 
mejorar docencia, investigación, tutoría y gestión. Todo ello inicia con la mejora del grado 
académico, actualmente 40 docentes de la planta académica tienen grado de doctor, 
condición optima de habilitación como perfil PROMEP y para concursar por el ingreso al 
Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Resultado del esfuerzo compartido y de evaluaciones externas permanentes, 22 
Profesores son Miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que significa que el 
62% de catedráticos con grado de Doctor sean reconocidos por CONACYT como 
Investigadores Nacionales.  
 
Es necesario destacar y reconocer que con este logro, nos colocamos por encima de la 
media universitaria.  
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Incrementamos el número de profesores con perfil PROMEP. Actualmente contamos con 
42, significando un logro importante en relación al año 2007, donde se acreditaron a 24 
docentes. 
 
En relación al Padrón de Investigadores de la BUAP, también incrementamos nuestra 
participación institucional, duplicándose con respecto al año anterior el número de 
integrantes. Nuestras metas propuestas en este rubro incluso han sido  superadas. 
 

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACIDAD ACADÉMICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todo ello es resultado de la consistencia entre objetivos estratégicos y acciones que se 
traducen en una intensa vida académica orientada a generar mejores condiciones de 
desarrollo para los estudiantes. La mejora de la capacidad académica solo es posible si se 
atiende de modo integral la gestión, la investigación, la docencia y la tutoría.  
 
La investigación  es realizada por seis cuerpos académicos. Destacamos que en el último 
año, se reestructuraron los mismos (CA), quedando de la siguiente manera: 
 

 En Consolidación 
CA de Estudios sociológicos contemporáneos 
CA de Administración, procuración e impartición de justicia 
CA de Ciencias Políticas (Mejoró su nivel de desarrollo en relación al 2007) 
 
 

 En Formación 
Obteniendo su reconocimiento como Cuerpos Académicos en Formación: 
CA de Estudios de Derecho Internacional 

AÑO 2007 2008 
TOTAL DE PLANTA 

ACADÉMICA 
231 273 

PTC 100 99 
PERFILES PROMEP  

24 
 

42 
MIEMBROS DEL SNI  

10 
 

22 
PADRON DE 

INVESTIGADORES 
BUAP 

 
15 

 
20 
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CA de Estudios de Migración 
CA de Estudios de Política y Procesos de Gobierno. 
CA de Derecho Social 
 
Reconocemos que este rubro requiere de una estrategia específica que contemple 
acciones de desarrollo, ya que actualmente se observan rezagos, inconsistencias y falta de 
compromiso. El esfuerzo colectivo debe permitir superar esta situación y convertirla en 
área de oportunidades. 

 Producción Científica 
 
Resultado de la investigación de los CA se ha generado producción científica que ha 
permitido proyectar la presencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la 
comunidad académica. Con recursos propios y del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), se han publicado en este año los siguientes libros y revistas:  
 
 
“Los regímenes internacionales del 
comercio exterior”. 
Autor: Marco Antonio Contreras. ( Pos-
morten) 
 
“Evolución Histórica de la Educación y 
el Derecho en la antigüedad”. 
 Autor: Rafael Sánchez Vázquez. 
 
“Publicación de la Memoria del 
Congreso Nacional e Internacional 
sobre Administración, Procuración e 
Impartición de Justicia”. Coordinador, 
Dr. Rafael Sánchez Vázquez. 
 
Publicación del Libro Colectivo 
“Diagnostico actual sobre la 
administración, procuración e 
impartición de justicia en el estado de 
puebla: eficiencia y eficacia en los 
juicios mercantiles”. 
 
“La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla: sus 
reformas 1917-2007”. Autor: Dr. 
Raymundo Garcia Garcia” 

 
“Teoría General del Estado”. 
Autor: Dra. Lidia Aguilar Balderas 
 
“Escenarios, Actores y Conflictos 
Internacionales”. 
Autor: Dr. Paulino Arellanes 
 
“Fundamentos Pedagógicos-Didácticos 
del Proceso Formativo en la 
Universidad”. 
Autor: Guillermo Nares Rodríguez; 
Iliana Fernandez Fernandez; Nivia 
Alvarez Aguilar; Arturo Torres Bugdud. 
 
“Metodología de la Investigación en 
las Ciencias Sociales”. 
Autor: Fernández/Nares/García 
 
“El Método en la Sociología Jurídica”. 
Autor: Dr. José Ramón Fragoso 
 
“La Unificación del Sistema de la 
Seguridad Social en México”. 
Autor: Dr. León Magno Meléndez 
George. 
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“Teorías de las Relaciones 
Internacionales y su Aplicación 
Práctica”. 
Autor: Dr. Ochoa Bilbao y otros. 
(En Prensa) 
 
“Derecho Procesal Civil”. 
Autor: Gabriel García Rojas. 
Libro número Cinco, de la colección 
Apuntes de las Clases Impartidas por 

Ilustres  Juristas del Siglo XX, Coedición 
con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 
 
“Revistas”. 
Tlamelahua.- Números 24, 25 y 26 
Diké.- Número 5 
 

ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Derivado de las actividades de investigación de los miembros de la planta docente de la 
Facultad, se han proporcionado los apoyos y facilidades institucionales para participar y 
divulgar sus avances de investigación en el ámbito nacional e internacional, fomentando el  
intercambio académico y establecimiento de redes científicas orientadas  a la 
consolidación de los cuerpos académicos, muestra de ello, destacamos: 
 

EVENTO LUGAR ASISTENTES 
   

XXVII INTERNATIONAL 
CONGRES LATIN AMERICAN 
STUDIES ASSOCIATION LASA  MONTREAL, CANADÁ  

DR. SAMUEL TOVAR RUIZ,  
DR. PAULINO E. ARELLANES 
JIMENEZ 

SEMINARIO ENSEÑANZA 
CLÍNICA DEL DERECHO EN 
MÉXICO  MÉXICO, D.F.  

LIC. ROBERTO CARLOS 
GALLARDO LOYA 

XXI CONGRESO ANUAL DEL 
AMEI 

 NUEVO VALLARTA, 
NAYARIT  

MTRA. MARTHA C. NAVA 
GARCÍA, MTRO. FABIAN A. 
GERONIMO CASTILLO, DR. 
LUIS OCHOA BILBAO, DR. 
SILVANO VICTORIA DE LA 
ROSA, LIC. LUIS MIGUEL 
MORALES GAMEZ, MTRO. 
MISAEL GONZALEZ RAMIREZ, 
MTRA. ADRIANA S. ORTEGA 
RAMIREZ, MTRO. FRANCISCO 
SANCHEZ ESPINOZA, DR. 
PAULINO E. ARELLANES 
JIMENEZ. 
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EVENTO LUGAR ASISTENTES 
   

ESTABLECER Y FORTALECER 
LOS CUERPOS ACADÉMICOS  MADRID, ESPAÑA  

DR. RAFAEL SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ 

CONGRESO NACIONAL 
CULTURA DE LA LEGALIDAD, 
INFORMÁTICA JURÍDICA Y 
DERECHO INFORMÁTICO  MÉXICO, D.F.  

DR. RAFAEL SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ 

IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHO  IXTAPA ZIHUATANEJO  

MTRO. ROBERTO SANTACRUZ 
FERNÁNDEZ, MTRO. 
DEMETRIO ABUNDEZ APREZA 

CONGRESO DE AMER 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
ESTUDIOS RURALES  VERACRUZ  

DRA. MA. EUGENIA Y 
RIVERMAR PÉREZ 

SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
PENSAMIENTO CRITICO, 
TEORÍA Y PRAXIS POLÍTICA 
LATINOAMERICANA  MÉXICO, D.F.  

LIC. MONSERRAT MIQUEL 
HERNÁNDEZ 

CONGRESO 
LATINOAMERICANO Y 
CARIBEÑO DE CIENCIAS 
SOCIALES  QUITO, ECUADOR  DR. SAMUEL TOVAR RUIZ 
VIII. CONGRESO NACIONAL 
DE ANFADE, SEGURIDAD 
PUBLICA Y 
GOBERNABILIDAD 

 HERMOSILLO, 
SONORA  DR. JOSE LUIS PÉREZ BECERRA 

1ER COLOQUIO NACIONAL 
DE ANUIES 

 CUERNAVACA, 
MORELOS  

MTRA. MAYLETH ECHEGOLLEN 
GUZMÁN 

 SEMINARIO TALLER DE 
POLÍTICAS PUBLICAS  TEPIC, NAYARIT  

LIC. FABIAN A. GERONIMO 
CASTILLO 

XII REUNIÓN 
INTERNACIONAL LA 
FRONTERA 

 LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA  

DR. RAÚL 
NETZAHUALCOYOTZI LUNA 

1ER FORO UNAM-CNDH  MÉXICO, D.F.  
MTRO. VÍCTOR HUGO 
JIMÉNEZ GONZÁLEZ  

VII. SIMPOSUIM 
INTERNACIONAL SOBRE 
EDUCACIÓN Y CULTURA EN 
IBEROAMERICA  MATANZAS, CUBA  

MTRO. JULIÁN HERNÁNDEZ 
SALAZAR 

VI CONGRESO NACIONAL DE  SAN LUIS POTOSÍ  MTRA. NADIA ELY ORTIZ 
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EVENTO LUGAR ASISTENTES 
   

DERECHO DE AMPARO MORENO 

IV ENCUENTRO 
INTERNACIONAL JUSTICIA Y 
DERECHO  LA HABANA, CUBA  

DRA. MIRIAM PONCE GÓMEZ, 
MTRO. FCO. JAVIER DE LA 
FUENTE LINARES, DR. ARTURO 
RIVERA PINEDA, MTRA. ROSA 
COZATL SANCHEZ, DRA. 
LUCERITO LUDMILA FLORES 
SALGADO. 

FORO CONSULTIVO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO  CHIAPAS  DR. SAMUEL TOVAR RUIZ 
PRESENTACIÓN LIBRO 
CONFIGURACIÓN POLÍTICO-
JURÍDICA DEL ESTADO DEL 
DERECHO MODERNO  SAN LUIS POTOSÍ  DR. SAMUEL TOVAR RUIZ 
II CONGRESO 
INTERNACIONAL 
MIGRACIONES GLOBALES  MAZATLÁN, SINALOA  DR. ALEX MUNGUIA SALAZAR 
SEMINARIO NACIONAL 
FONDOS MIXTOS  TEPIC, NAYARIT  DR. ARTURO RIVERA PINEDA 
48a. ASAMBLEA NACIONAL 
DEL DERECHO DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL  COLIMA  

MTRA. ROSA COZATL 
SÁNCHEZ 

PROYECTO DE IMPULSO A 
LA COOPERACIÓN 
EDUCATIVA CON 
INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS Y 
GUBERNAMENTALES 
ESPAÑOLAS  MADRID, ESPAÑA  

DR. JUAN PABLO PRADO 
LALLANDE 

FORO CONSULTIVO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO  TEPIC NAYARIT  DR. SAMUEL TOVAR RUIZ 
IX CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE 
HISTORIA   COSTA RICA  

DR. PAULINO E ARELLANES 
JIMÉNEZ 
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PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDAS POR PROFESORES INVESTIGADORES DE 
LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. 

 
 

 Dr. Juan Pablo Prado Lallande. Catedrático de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, recibió el Premio Internacional “Wallace  W. Atwood”, otorgado 
por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Organismo 
especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Galardón 
Otorgado por la Tesis Doctoral “La condicionalidad política de la cooperación al 
desarrollo. Las sanciones a la ayuda internacional. Premio: Diploma, Medalla y 
Publicación de la obra por el HIPGH, para ser editada en el 2008. 

 
 

 Dr. Cesar Cansino Ortiz. Catedrático de la Maestría en Ciencia Política.  Premio de 
Ensayo Sudamericana 2008 convocado bajo los auspicios del periódico argentino 
La Nación y el Grupo Zurich, fue otorgado por su libro “La muerte de la ciencia 
política”. El Premio Sudamericana de Ensayo es considerado el más importante de 
su tipo en Argentina y uno de los más cotizados y apreciados en lengua española.  
 

 Dr. César Cansino Ortiz; Homenaje del Congreso Nacional de Ciencia Política y 
Administración por su producción científica 
16 de Octubre de 2008. 
 

 Mtro. Rodolfo Archundia de la Rosa. Reconocimiento al Mérito Docente 2008. 
Otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla y la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. 
  

 Por dar rumbo seguro con  visión de largo plazo a la BUAP, por lograr una 
universidad competitiva con reconocimiento académico y científico nacional e 
internacional, el Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla y la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales  otorgaron  la distinción Ad Honorem José Maria 
Lafragua, al Rector Mtro. Enrique Agüera Ibáñez, quien ha construido un liderazgo 
social indiscutible. 

 
 

II. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA 
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Con más y mejores procesos de institucionalización, la docencia, investigación, gestión y 
tutoría son actividades articuladas a la capacidad académica, que nos es sino la evidencia 
–evaluada por pares académicos- del grado de avance y pertinencia de las decisiones para 
mejorar la atención integral a los estudiantes, medida en los índices de grado de 
satisfacción al primer año de la carrera, eficiencia terminal, titulación y la innovación 
educativa. 
   
Estos referentes han dado como resultado atender el 100% de la matrícula de licenciatura 
y posgrado en programas de calidad, ratificando el liderazgo de nuestra facultad en el 
entorno nacional y avanzando en el ámbito internacional 
 
La evaluación externa, obligación de rendición de cuentas de la comunidad del 
conocimiento de esta Facultad, permite visualizar nuestras áreas de oportunidad para el 
mediano plazo para mejorar la atención integral a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA RECONOCIMIENTO DE 
CALIDAD 

Licenciatura en Derecho CIEES/CONFEDE 
Consultoría Jurídica CIEES 
Relaciones internacionales ACCECISO/CIEES 
Sociología ACCECISO/CIEES 
Ciencias Políticas ACCECISO/CIEES 
Maestría en Derecho CIEES 
Maestría en Ciencias Políticas CIEES 
Doctorado en Derecho CIEES 

 
 
Nuestra población estudiantil,  de conformidad con el padrón institucional, se integra con 
5176 alumnos, distribuidos en cinco Licenciaturas, el posgrado y campus regionales. 
Nuestro reto hoy, es incrementar los índices de satisfacción al primer año de la carrera, 
mejorar la eficiencia terminal e indicadores de titulación. 
 
A través del fortalecimiento  al rendimiento y desempeño académico de nuestros 
estudiantes y  de la  convocatoria de titulación permanente para los alumnos que cumplan 
con el 80% de créditos de los 5 programas educativos de la licenciatura, así como la  
Implementación del Programa de Titulación por Actualización Disciplinaria  e Investigación  
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que se realiza mediante convocatoria periódica, en el periodo que se informa, registramos 
593 profesionistas titulados, en los programas educativos siguientes: 
 
 
 

TABLA DE TITULACIONES 
 

LICENCIATURA TITULACION 
AUTOMATICA 

TESIS SEMINARIO DISTINCION 

DERECHO CAMPUS 
PUEBLA 

 
232 

 
153 

 
89 

CUM LAUDE DEL 
ALUMNO 
EMMANUEL CAYNAS 
ROJAS E IVAN OMAR 
RAMIREZ 
HERNANDEZ 

DERECHO CAMPUS 
TEHUACAN 

 
16 

 
6 

  

DERECHO CAMPUS 
CHIGNAHUAPAN 

 
6 

   

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
21 

 
29 

 CUM LAUDE DE LA 
ALUMNA MARIA 
CORAL COZATL 
MORALES Y DIANA 
JIMENA MURILLO 
GARCIA 

CONSULTORIA 
JURIDICA 

 
2 

 
5 

  

CIENCIAS POLITICAS  
13 

 
12 

 CUM LAUDE DEL 
ALUMNO ENRIQUE  
HUERTA CUEVAS 

SOCIOLOGIA 4 4   AD HONOREM DEL 
ALUMNO HECTOR 
PACHECO ROJAS 

TOTAL 294 210 89 8 DISTINCIONES AL 
MERITO ACADEMICO 

 
 
 
En suma, de los 294 egresados por titulación automática,  de las cinco licenciaturas, el 68 
%, han obtenido este beneficio con promedios superiores a  nueve. De los 210 que han 
obtenido su titulo universitario a través de tesis de investigación, ocho de ellos, se han 
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hecho merecedores al máximo galardón académico que otorga la BUAP: la distinción Ad-
Honorem y Cum- Laude.  
 
La atención integral y el reconocimiento de la calidad educativa de nuestros programas 
académicos  han permitido consolidar la movilidad estudiantil. 62 alumnos de la DES se 
incorporaron, en intercambio internacional a Universidades de, Alemania, Argentina, 
Perú, Australia, Colombia, España, Francia, Finlandia, Holanda, Inglaterra, y  del ámbito 
nacional a las universidades de, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y a la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
 Se incorporaron a la Unidad Académica en el periodo que se informa: 37 estudiantes 
provenientes de universidades del país, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, 
Tabasco, Morelos, Sonora, UNAM, y extranjeras de los siguientes países, Alemania, 
Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Groenlandia, Francia, Inglaterra, 
en el periodo de otoño 2007 y primavera 2008. Además de estudiantes de las 
Universidades Nacionales de Morelos y Sonora.  
 
 

ALUMNOS CON APOYO INSTITUCIONAL. 

 
La vida académica, de intercambio y vinculación de nuestros alumnos, es creciente, los 
apoyos económicos para asistir a eventos nacionales e internacionales, les ha permitido a 
1219 alumnos participar en distintos foros, congresos, visitas a instituciones jurídicas y 
políticas,  seminarios, festivales e intercambios académicos   con universidades del país y 
de  prestigio internacional como: Almeria España, Habana Cuba, Argentina y Lima Perú. 
Los eventos relevantes donde se ha dejado constancia de nuestra participación 
estudiantil, son: 
 

EVENTO  LUGAR  
ASISTENCIA CONGRESO DE AMEI  TEPIC NAYARIT  
4TO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO, 
ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 IXTAPA 
ZIHUATANEJO  

5to CONGRESO ENCRUCIJADA DEL MEXICO RURAL  VERACRUZ  
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO CRITICO 
TEORIA Y PRAXIS POLITICA LATINIOAMERICANA EN LA 
UNAM  MEXICO D.F.  
CONGRESO SOBRE REFORMAS DEL ESTADO  IXTAPA GUERRERO  
FORUM UNIVERSAL DE CULTURAS  MONTERREY NUEVO 



 

12

INFORME 
de labores 20083er

LEON  

FESTIVAL NACIONAL DE RONDALLAS 
 GUADALAJARA 
JALISCO  

15 VISITAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION  MEXICO D.F.  
30 VISITAS AL CONGRESO DE LA UNION CON UNA 
PARTICIPACION DE 1000 ESTUDIANTES  MEXICO D.F.  
CATEDRA ALAIN TOURAINE EN LA IBERO  PUEBLA  
CONGRESO MODELO DE NACIONES UNIDAS   MEXICO D.F.  
INTERCAMBIO ACADEMICO UINVERSIDAD DE ALMERIA  ALMERIA ESPAÑA  
INTERCAMBIO ACADEMICO  EN LA UNAM  MEXICO D.F.  
FESTIVAL NACIONAL DE RONDALLAS  JALAPA VERACURZ  
VISITA COOPERATIVA TOZEPAN TITANIZQUI  CUETZALAN  
4TO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO  HABANA CUBA  
6TO CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DE AMPARO  SAN LUIS POTOSI  
48 ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO  COLIMA  
INTERCAMBIO ACADEMICO  UNIVERSIDAD DE PAMPA  ARGENTINA  
FESTIVAL NACIONAL DE RONDALLAS  OAXACA  

SEMANA CULTURAL Y ARTESANAL 
 CHICONTEPEC, 
VERACRUZ  

INTERCAMBIO ACADEMICO  UNIVERSIDAD DE LIMA  LIMA PERU  
VISITA A LA ZONA JUDICIAL DE TAVARES GUERRERO  TAVARES GUERRERO  
CONGRESO AZTECA MODEL UNITED NATIONS   MEXICO D.F.   
LAGUNA VERDE   LAGUNA VERDE  
1ER CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA DE LA 
LEGALIDAD Y POLITICAS PÚBLICAS EN EL EDO. 
DEMOCRATICO DE DERECHO   CAMPUS TEHUACAN  MEXICO D.F.    
PRESENTACION LIBRO DIKE COEDICION S.C.J.N.  MEXICO D.F.    

5° CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
 MONTERREY NUEVO 
LEON  

XXII CONGRESO AMEI  OAXACA  
III CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
SOCIOLOGIA  TORREON, COAH.  
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL, CULTURA DE LA 
LEGALIDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN EL ESTADO 
DEMOCRATICO DE DERECHO  MEXICO D.F.  
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III. INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Los acelerados cambios sociales demandan innovación, capacidad para enfrentar nuevos 
retos, a ello ha respondido el trabajo de las distintas academias, por actualizar los planes 
de estudios y los programas de todas las asignaturas para estar a la vanguardia en las 
tendencias nacionales e internacionales de la educación superior 
 
Acorde a los tiempos establecidos por la institución, en el marco del Modelo Universitario 
Minerva (MUM) para su implementación el próximo año, nos encontramos actualizando 
los planes de estudio de Derecho, Consultoría Jurídica, Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas y Sociología, así mismo la Maestría en Ciencias Políticas, Maestría y 
Doctorado en Derecho,   
 
 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
Se lleva un avance del 80% en promedio. La actualización de los Planes de Estudio se ha 
realizado considerando referentes internos y externos como la Declaración Mundial de la 
UNESCO de 1998, las propuestas de la ANUIES de 1999, el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, el Plan Nacional Educativo 2007-2012, los indicadores de calidad de 
organismos evaluadores y acreditadores externos, el estudio comparado de planes de 
estudio de diversas IES, el MUM y los planes de desarrollo de la Institución y de la 
Facultad, la pertinencia social, la opinión de empleadores, seguimiento de egresados y el 
índice de satisfacción de nuestros estudiantes, entre otros. 
 
Complementariamente se ha brindado apoyo metodológico, con los lineamientos del 
Manual de Diseño Curricular del MUM, a los grupos de trabajo del proceso de revisión y 
actualización de los planes de estudio de los cinco PE de la Unidad Académica. 
 
La participación en los diversos talleres sobre diseño curricular organizados por la DGES, 
en el marco del MUM y colaboración en el curso de inducción para ser facilitadores del 
Programa Institucional de Formación de Académicos Universitarios (PIFAU), ha 
contribuido a propiciar el desarrollo de herramientas teórico-metodológicas y prácticas 
que permitan enriquecer los conocimientos, habilidades y actitudes para reconstruir la 
labor docente, así como coadyuvar al desarrollo, implementación y consolidación del 
Modelo Universitario Minerva. 
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Se obtuvo la formación como Facilitadores en el Programa Institucional de Formación de 
Académicos Universitarios (PIFAU), con el reconocimiento institucional, docentes de 
nuestra unidad imparten módulos del MUM en los cursos de inducción del PIFAU 
 
La Unidad Académica, en reconocimiento a sus niveles de calidad, fue sede, bajo el 
auspicio de los CIEES, del “Primer Seminario-Taller para la Formación de Evaluadores de 
Programas de Educación Superior en Derecho”. Dirigido a instituciones nacionales y 
latinoamericanas, participaron 50 académicos entre docentes, investigadores y directivos 
de instituciones de educación superior públicas y privadas del país que imparten estudios 
jurídicos de licenciatura y posgrado, validando su formación y capacitación institucional 
con valor curricular internacional. Dicho seminario marca el inicio del proceso de 
formación de recursos humanos altamente informados y calificados para evaluar la 
calidad y pertinencia de la educación superior en Derecho en sus niveles de licenciatura y 
posgrado.  
 

SISTEMA SEMIESCOLARIZADO 

 
El reto de la expansión va aunado al del mejoramiento continuo de la calidad y de la 
pertinencia. Para afrontarlo se requiere innovar permanentemente contenidos y métodos 
didácticos, pero también modificar la organización y la manera en que éstas se relacionan 
con la sociedad.  

Ante los nuevos campos de aprendizaje se impone  hacer uso de las modernas tecnologías 
de información y comunicación; las modalidades de educación abierta y a distancia de alta 
calidad deberán ocupar cada vez mayores espacios. Deberá, en suma, darse lugar a una 
nueva cultura de aprendizaje que finque las bases para la permanente renovación del 
conocimiento.  

Con una población  de 116 alumnos distribuidos en cuatro generaciones 2005-2008, 
mantenemos: un índice de retención del 80.5 % de la matricula;  por parte de los alumnos 
de la primera generación han iniciado el servicio social y; en línea se encuentra el  70 % del 
Material de las asignaturas,  elaborado por docentes de la Facultad.  

 
 
SISTEMA SEMIESCOLARIZADO 
 

AÑO INGRESO INSCRIPCIÓN ACTUAL 
2005 38 22 
2006 37 28 
2007 33 27 
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2008 39 39 
total 144 116 
Índice de 
retención  

80.5 % considerando la 
matrícula inscrita  

 

 
 

REGIONALIZACIÓN   

  
Los campus regionales son el medio a través del cual se ofrecen opciones para aumentar 
la cobertura educativa en el Estado, muestra fehaciente de la vinculación social que 
mantiene la institución para atender necesidades crecientes de la sociedad. 

 
La responsabilidad de proporcionar en nuestros Campus Regionales estudios superiores 
bajo los mismos parámetros  de calidad, han significado mantener los idénticos ritmos y 
tiempos para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje, servicio social, modernización 
de la infraestructura física y académica. Mejorar los perfiles óptimos de la planta docente, 
planeacion y  evaluación permanente, son el instrumento para el desarrollo académico de 
estudiantes y docentes. 
 
En un recuento destacamos lo siguiente: 
 

Campus Tehuacan 

 
 Conferencias de actualización en materia procesal penal y  Derechos Humanos, 

Segundo Juicio Sumario Oral, Curso teórico practico sobre la “negociación”. 
Talleres sobre: Estrategias de Motivación al Grupo, Técnicas del proceso de 
enseñanza- aprendizaje dirigido a alumnos y maestros,  Manejo de emociones y 
sentimientos y; Aplicación de la docencia en el siglo XXI.  

 
 - Se cuenta con   5 nuevos salones  de uso  permanente que se han equipado con 

mobiliario adecuado permitiendo su acondicionamiento  con el equipo otorgado 
por parte de la Facultad de Derecho, actualmente cada salón tiene su cañón 
integrado, computadora y libros de consulta inmediata. Se otorgaron equipos de 
cómputo como lo son 3 lap-tops, 3 cañones y 1 computadora, para el mejor  
desempeño docente. 

 
 Asignación de oficina propia para la Coordinación de la  Licenciatura en Derecho, 

así como 1 cubículo para asesorías y tutorías a los alumnos. Con la reubicación del  
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Bufete Jurídico Gratuito, a plaza Tehuacan designándoles 2 salones para la mejora 
en la atención a los usuarios. Además se les dotó de mobiliario y equipo. 

 

Campus Chignahuapan 

 
 Para la mejora del desempeño académico se otorgaron 2 computadoras portátiles, 

2 video proyectores, equipo y material de oficina. 
 

 El desarrollo de la vida académica contempla actividades extracurriculares que 
permiten a los estudiantes una mayor vinculación con instituciones y sectores 
público, privado y social. 

 

IV. VINCULACIÓN SOCIAL 
 
La Facultad de Derecho mantiene profundos vínculos con la sociedad, además de 
cultivarlos durante largo tiempo, los ha mejorado. La vitalidad de esta actividad tiene su 
origen en el carácter público de nuestra universidad, compromiso social y vocación de 
servicio  con la sociedad.  
 
La educación superior entendida como factor de desarrollo del país, explica nuestro afán 
sistemático como Facultad, por revisar de modo permanente nuestros programas 
educativos. Es un círculo virtuoso, donde nuestra Unidad Académica capacita y actualiza la 
formación de  profesionales que se integran y desempeñan en el campo laboral. De dicho 
proceso corregimos y enriquecemos el proceso enseñanza aprendizaje, con el objeto de 
mantener la pertinencia académica y social. 
 
Los insumos provienen de la vinculación con la sociedad, lo hacemos a través de la 
Educación Continua,  Servicio Social y Prácticas Profesionales. En el año de gestión  
implementamos las actividades siguientes: 
 

Educación Continúa 

 
 Diplomados con registro institucional en: 

 
“Derecho Familiar”  (En convenio con el 
Instituto Poblano de Derecho Familiar 

A.C., Instituto de Estudios Judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
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de Puebla y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Puebla) 
Octubre de 2007 a mayo de 2008 
 
“Psicología criminológica” 
Junio-septiembre de 2008 
 
“Retos y perspectivas del Derecho 
Agrario”.  En convenio con la Secretaria 
de la Reforma Agraria y la Procuraduría 
Agraria 
15 de agosto al 31 de octubre de 2008 
 
 “Diplomado Internacional en Psicología 
Criminológica”, en colaboración con el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE) y el Instituto de Estudios 

Judiciales, Magistrado José María Corte y 
Juárez. Junio a Septiembre 2008. 
 
“Diplomado en Derecho Fiscal”. 
Organizado por la Academia de Derecho 
Fiscal de la FDyCS. – BUAP. Septiembre 
de 2008. 
 
Seminario de Actualización en Materia 
Electoral. “Noviembre Electoral en la 
BUAP”. Organizado por el Cuerpo 
Académico “Estudios de Política y 
Procesos de Gobierno” en colaboración 
con el Instituto Electoral del Estado de 
Puebla. Del 06 al 27 de Noviembre 2008, 
 
 
 

 
 

 Cursos con valor curricular: 
 

“Mediación avanzada” 
21 al 24 de abril de 2008 
 
Curso de Derecho Notarial y Registral
  
10 de abril de 2008 
 
Curso para Mediadores Maestros, 
impartido por el Centro de Mediación del 
Tribunal Superior de Justicia 
 
Realización de 20 Juicios Sumarios 
Orales, aprobados por el Instituto de 
Estudios Judiciales. 
 
Panel “Las Perspectivas del Amparo”; Dr. 
Ignacio Burgoa y Dr. Carlos Arellano. 

 
Curso: “Proceso de Toma de Decisiones 
de la Política Exterior de México”, en 
colaboración con Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE). Junio- 
Julio de 2008. 
 
 
“Coloquio de Migración y Derechos 
Humanos”, organizado por el Cuerpo 
Académico “Migración Cooperación y 
Desarrollo” con la exposición de 
Conferencias Magistrales. 21de Octubre 
2008. 
 

 
 

 Actividades de difusión: 
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Participación de docentes de la Facultad 
en el Foro “La Reforma Constitucional en 
Materia Penal” 
 
Ponencias presentadas en el Panel de 
Consejo de Seguridad Pública  
 

Programas de Radio en la Estación ABC 
12.80, con el periodista Raúl López 
Zarate. 
 
Programas de Radio en la Estación 1090 
“Alerta en la Ciudad” con el periodista 
Silvestre Salazar Aguilar. 
 

 
 Talleres 

 
Taller “Programa Ambiental”  
14, 16, 17 y 18 de abril de 2008  
 
Beertual Challenger “Simulador de 
Negocios”. 19 Agosto 2008.  

Taller sobre el uso de las bases de datos 
del sitio Web de la biblioteca 
institucional. 
 

 
 

 Actividades extracurriculares  orientadas a fortalecer la atención integral de los 
alumnos 

 
 
Conferencia Magistral: “La Reforma 
Energética”. Manuel Bartlett Díaz. 23 de 
Enero de 2008. 

 
SINIUM 2008 Simulacro estudiantil de las 
Naciones Unidas. 6-8 de Febrero.  
 
Seminario: Democracia sin demócratas. 
Marcos Roitman. 27,28 y 29 de Febrero  
 
Congreso “Tendencias globales de las 
políticas migratorias: el reto de la 
migración en el siglo XXI”. 10-11 de 
Marzo de 2008 
 
Simposium Nacional de Internacionalistas 
universitarios de México 2008. 
 

Ciclo de conferencias: “Análisis sobre la 
política exterior de México a un año del 
sexenio de Felipe Calderón”.  6 de Marzo 
de 2008 
 
“Segunda semana de la Sociología”.  14 al 
18 de Abril de 2008 
 
Conferencia Magistral: “La proyección 
Internacional en las Entidades 
Federativas”. Jorge A. Schiavon. 30 de 
Abril de 2008 
 
Conferencia: “Sociedad Civil y 
Democracia en México”. 23 de Abril de 
2008 
 
Conferencia: “Historia del Proceso 
Político en Guatemala”. 8 de Mayo de 
2008. 
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Difusión de las videoconferencias del 
Congreso Nacional e Internacional del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM (Seminario de actualización 
fiscal 2006 y Derecho Penal) Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo. 
 
Congreso Internacional “Justicia 
Contenciosa Administrativa”. 12, 13 y 14 
de Mayo de 2008 
 
Panel “Derechos humanos y el juicio de 
amparo”. 11 de Junio de 2008 
 
Mesa redonda: “México y la nación 
europea: ¿Actores regionales o 
internacionales?. 11 de Junio 2008 
 

Curso: “Proceso de toma de decisiones 
de la política exterior de México”.  Junio 
de 2008 
 
Ciclo de Conferencias por el Octavo 
Aniversario de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas: Viejos y Nuevos  Actores 
Políticos, Paradigmas para su Reflexión. 
Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 
2008. 
 
“II Jornadas Internacionales de 
Estrategias Macro desde el Humanismo 
Económico” en el Marco del IV Encuentro 
Internacional de Economía, en 
colaboración con la FD y CS y la Facultad 
de Administración. Del 22 al 24 de 
Octubre de 2008.

 

BUFETE JURÍDICO 

 
El conjunto de asuntos  que se atienden por parte del Bufete Jurídico de la Ciudad de 
Puebla,  Tehuacan y Chignahuapan, se concentran en cinco grandes áreas: Agraria; Civil y 
Familiar; Civil y Mercantil;  Laboral  y; Penal.  
 
La frecuencia de casos en cada una de las áreas, permite identificar la problemática 
jurídica que enfrentan  los  usuarios que recurren a la prestación de un servicio gratuito, 
así se establecen: Juicio de amparo; juicio reivindicatorio; juicio de rectificación de acta; 
juicio ejecutivo mercantil; Juicio de desocupación; juicio de alimentos; juicio sucesorio; 
Despido injustificado; abuso de confianza; fraude; lesiones; robo y violencia familiar.  
 
Del registro y seguimiento de los asuntos de los usuarios, se tienen a la fecha: 718 asuntos 
iniciados; 484 en tramite; 300 asuntos concluidos; 125 resueltos favorablemente; 34 
resueltos por convenio; uno resuelto por mediación; 25 desistidos y 112 por falta de 
interés. 
 

SERVICIO SOCIAL 
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Licenciatura en Derecho. Actualmente tenemos  a 1333 alumnos inscritos en el servicio 
social, de los cuales  252 realizaron  servicio social interno en   el Bufete  Jurídico 
Universitario de Puebla, en el Campus Tehuacan y y en el Campus Chignahuapan; se 
asignaron para la realización del servicio social externo 1081 pasantes, en dependencias 
federales, estatales y Municipales, destacando: Poder Judicial de la Federación; 
Procuraduría General de la Republica; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
Servicio de Administración Tributaria, H Congreso del Estado; Tribunal  Superior de Justicia 
del Estado; Procuraduría General del Estado; Procuraduría del Ciudadano; Secretaria de 
Seguridad Publica y: Ayuntamiento de Puebla. Liberados de esta responsabilidad, por 
concluir satisfactoriamente el servicio social, fueron 692 pasantes. 
 
En los períodos febrero-julio se incorporaron un total de 150 prestadores de las siguientes 
licenciaturas: Relaciones internacionales, 78; Consultoría jurídica,15; Ciencias políticas, 26; 
Sociología, 31. La práctica profesional desarrollada arroja 59 alumnos inscritos y 32 
liberaciones. 
 

V. ESTUDIOS DE  POSTGRADO 
 
Los estudios de Posgrado significan la profundización y reflexión del conocimiento 
científico, con el objeto de formar investigadores de alto nivel con un saber especializado, 
que contribuyan a la solución de problemas sociales y generación de nuevas aportaciones 
teóricas y prácticas.  
 
El Posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,  se compone por la Maestría y 
Doctorado en Derecho, Maestría en Ciencias Políticas, Maestría en Ciencias de la 
Educación y el Doctorado en Ciencias Pedagógicas en Convenio con la Universidad de 
Camaguey, Republica de Cuba. 
 
La evaluación diagnóstica del Posgrado es la base para su reorganización, mejora y 
ampliación. En este sentido los  procesos de evaluación externa del Posgrado , han hecho 
posible el reconocimiento en el nivel 1 por parte de los CIEES. Actualmente participamos 
en el proceso de autoevaluacion del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y 
se trabaja en la elaboración de los elementos curriculares esenciales (obligatorios) que 
solicita el PNPC, previo a la convocatoria que expida el CONACYT. 
 
Para cumplir plenamente con este propósito nos encontramos en un proceso de 
revaloración y profunda reforma académica basada en la auto evaluación, con el objeto de 
alcanzar parámetros de evaluación que nos permitan elevar la calidad y competitividad de 
nuestros programas educativos. En este sentido se han impulsado las acciones siguientes: 
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 Se obtuvo el Nivel 1 de los CIEES para la Maestría y Doctorado en Derecho por su 

calidad y pertinencia. 
 En 2007 había un 48% de Eficiencia Terminal; para el 2008 aumentó a un 80% en 

promedio. 
 En 2007 había un 3% de Eficiencia en Titulación; para el 2008 aumentó a un 30% 

en promedio, derivado del Programa Emergente de Titulación del Postgrado. 
 Se duplicó el ingreso de alumnos (confianza en su calidad y pertinencia) 
 Se lleva a cabo la indexacción de la revista “Tlamelaua” a Latindex y Redalyc, 

Sistemas de Indexación Regionales de Información en línea para Revistas 
Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal. 

 Se creó “Aletheia”, revista de investigaciones jurídicas, políticas y sociales del 
Posgrado. 

 En 2008 egresó la primera generación de las terminales en Derecho Fiscal y 
Derecho Constitucional y Amparo de la Maestría en Derecho, con resultados 
satisfactorios en eficiencia terminal y de titulación. 

 Con la racionalidad y eficiencia de los recursos financieros, se ha contribuido al 
mantenimiento y remodelación de su propia infraestructura. 

 
La prioridad del Posgrado en Derecho y Ciencia política es mejorar los estándares de 
calidad educativa con el objeto de ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
( PNPC) reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACYT),  
consolidación de la planta docente con miembros pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores ( SNI ) y  atender eficientemente la diversificación de servicios que 
demandan los estudiantes, como la efectividad de las tutorías y renovación del impulso 
hacia la investigación.  
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DOCTORADO EN CIENCIAS 
PEDAGÓGICAS. 

La pertinencia académica y planta docente de alto nivel de la Maestría en Ciencias de la 
Educación, ha significado una demanda creciente, actualmente contamos con un total de 
145 alumnos inscritos. 
  
El alto índice de eficiencia terminal y número de titulados, ha significado la necesidad de 
ofrecer el Doctorado en Ciencias Pedagógicas en el segundo semestre del presente año 
lectivo, con un ingreso de 24 alumnos en el curso propedéutico.  
 
Se ha iniciado la producción bibliográfica y divulgación de los  proyectos educativos del 
Postgrado, estando en edición editorial la  Revista Didáctica Universitaria y Desarrollo, así 
como la publicación de los libros: Metodología de la Investigación Educativa en el Área de 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN % GRADUADOS 2002-2007

78%

22%

ALUMNOS
TITULADOS 

ALUMNOS SIN
TITULARSE

ciencias sociales y Fundamentos Pedagógicos - Didácticos del Proceso Formativo en la 
Universidad. 
 
Del año 2002 a la fecha, de un total acumulado de 310 alumnos de las diferentes 
generaciones, tenemos un promedio de graduados del 70.44 por ciento, siendo uno de los 
más altos en la Región a nivel de Postgrado.  En el año (septiembre –noviembre 2008)  
defenderán su tesis de grado 50 egresados.  
   
 
 

 
Gráfica 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales genera un impacto académico y social, suma 
esfuerzos para el desarrollo educativo de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos,  D.F,  
Estado de México, Guadalajara y Durango. Contribuye en el nivel medio superior de la 
BUAP,  a elevar las habilidades y competencias  de enseñanza aprendizaje en los alumnos 
de la Preparatoria y dotar de herramientas teórico metodológicos en los docentes  para la 
elaboración de proyectos  educativos, a través de la imparticion de, Diplomados en: 
Gestión Estratégica de los Procesos Educativos, Curso: Recursos Técnicos para la Ayuda en 
el Crecimiento Personal y Familiar. 
  

VI. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO COLEGIADO 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL  

La gestión institucional es el mecanismo que permite a los directivos, hacer operativas 
las estrategias, políticas y  acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 
para  la consecución de acciones y metas medibles. Permite evaluar la congruencia de 
lo planeado con los resultados obtenidos, por ello hace posible valorar, por parte de la 
comunidad, la eficiencia y eficacia  en la toma de decisiones, la capacidad de  
interlocución con la administración universitaria, instituciones educativas,  sectores 
sociales y diferentes niveles de gobierno, con el objeto de consolidar el quehacer 
académico en beneficio de los estudiantes, docentes y función administrativa. 
 
 

 
Nuestro actuar ha permitido lograr lo siguiente: 
 
 

 Coadyuvar en el proceso institucional de Estímulos al Desempeño Docente 
 

 Incrementar el compromiso de los docentes con la calidad de la enseñanza. 
 

 Planear el PRODES en el marco del PIFI 2008, para la obtención de recursos 
financieros alternos provenientes del gobierno federal. Cabe señalar que a la fecha 
hemos recibido el resultado de la evaluación de este PIFI enfocado en consolidar la 
calidad integral de la DES de Ciencias Sociales cuyo monto es de $1,960,000.00 

 
 Evaluar el grado de cumplimiento de las metas compromiso, planteadas en el PIFI 

2007. El diseño de políticas, objetivos y estrategias para fortalecer la capacidad 
académica, la competitividad y la innovación educativa para 2008 -2009 nos ha 
permitido atender integralmente a nuestros estudiantes con recursos del PIFI 
2007, que ascendieron a $1, 354,154.00, de los cuales se encuentran pendientes 
por ejercer $1,162,097.00.  

 
 Mejora de la infraestructura académica y planta física. 

 
 Dotar de nuevo mobiliario el Laboratorio de Cómputo ubicado en la planta baja del 

Edificio 169  y del Aula Virtual ubicada en la planta baja del Edificio 167. 
 

 Ofrecer más espacios para el desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 
 Fortalecer las políticas institucionales de innovación educativa. 
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 Mejorar la imagen de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
 
 

GOBIERNO Y DIRECCIÓN COLEGIADA: CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA 

 
La vida colegiada y deliberativa, ha hecho posible determinar el rumbo con certeza del 
futuro de la Facultad basado en la planeación y evaluación permanente, para alcanzar 
niveles de calidad educativa.  Las decisiones tomadas denotan que la conducción de la 
Facultad no están basadas en la discrecionalidad e imposición de la autoridad personal. 
 
Los acuerdos tomados tienen el sentido de atender la problemática académica y 
administrativa, así como establecer medidas correctivas y preventivas para el buen 
funcionamiento institucional, en beneficio de alumnos, docentes y personal 
administrativo.  
 
El Consejo de Unidad, tomo 49 acuerdos en  siete sesiones ordinarias y tres  
extraordinarias, destacan los relativos a:  
 

 La aprobación del presupuesto de ingresos y egresos 2008, modificando los rubros 
de publicaciones e impresiones y de activo fijo para adquisición de libros 
actualizados ambos al 10% de los egresos así como la solicitud para  incrementar el 
apoyo a estudiantes por concepto de becas;  

 
 Anuencia para la ejecución del plan anual de acciones prioritarias;  

 
 Actualización de los planes y programas de estudio del nivel licenciatura y 

posgrado;  
 

 Determinación de políticas de admisión para 2008;  
 

 Nombramiento de comisiones evaluadoras;  
 

 Otorgamiento de permisos de superación académica del personal docente;  
 

 Aprobación de diplomados, seminarios, talleres y cursos de capacitación;  
 

 Implementación de seminarios y cursos para elevar el índice de titulación en 
licenciaturas y maestrías;  
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 Ampliación de convenios con el sector publico, privado y social para la realización 
del servicio social y practicas profesionales; 

 
 Designación de Directivos del Bufete Jurídico, Coordinador de tutores y de la 

licenciatura  en Sociología;  
 

 Aprobación de la comisión responsable de atender el mejoramiento de los 
servicios de apoyo a los alumnos, incluyendo la atención y supervisión de  precios 
accesibles en la cafetería; 

 
 Nombramiento de la comisión electoral para atender la elección de los 

representantes al Consejo de Unidad Académica por el periodo 2008-2010. 
 

 Calificación del proceso de elección del CUA, como legal y legitimo. 
 

 Instalación y toma de protesta del Consejo de Unidad Académica. 
 
Atendiendo las bases de la convocatoria, la Comisión Electoral  procedió a la apertura del 
proceso electoral con el  registro de formulas de los sectores que integran la Unidad 
Académica, registrando que durante la campaña, votación y escrutinio de votos no se 
registro incidente o impugnación alguna. En sesión extraordinaria del día 17 de Octubre 
del año en curso, el pleno del Máximo Órgano Colegiado de Gobierno de la Facultad, 
aprobó por unanimidad de votos el informe y dictamen presentado por la Comisión 
Electoral, calificando el proceso electoral como legal y legitimo.  
 
Con la asistencia de todos los representantes  electos, en sesión extraordinaria del día 27 
de octubre de 2008, se procedió a la toma de protesta respectiva, instalando en funciones 
al nuevo Consejo de Unidad Académica. 
 
El recuento de los acuerdos tomados, dejan constancia de la pertinencia colegiada en la 
toma de decisiones y la implementación de medidas estratégicas de mediano y largo 
plazo, en beneficio de la comunidad. 



 

INFORME 
de labores 20083er

 

VII. INFORME FINANCIERO 
 
La crisis financiera por la que atraviesan las IES, condiciona el crecimiento y desarrollo de 
sus actividades sustantivas, por ello se establecen prioridades estratégicas, que permitan 
el uso racional y eficiente de los recursos  con los que se cuenta, adicionalmente, las 
instituciones de educación superior tienen la facultad para encontrar mecanismos de 
financiamiento alterno a los subsidios federales y estatales que recibe para el desarrollo 
de sus actividades sustantivas.  
 
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a través de programas educativos de Posgrado 
autofinanciables, Educación Continua permanente, cuotas especiales anuales, prestación 
de servicios de formación, capacitación y actualización  y concurso en programas federales 
de financiamiento para el mejoramiento de la formación docente, infraestructura física y 
académica, de   vinculación e intercambio internacional, ha desarrollado políticas de 
diversificación para la obtención de recursos alternos, con el objeto de apuntalar la 
calidad educativa y modernización de la Unidad Académica. 
 
El informe de ingresos y egresos que se presenta, denota el uso transparente de los 
recursos, el apego a las normas  de supervisión y fiscalización que realiza la contraloría de 
la BUAP y el despacho de auditoria externa, de tal manera que se ha cumplido 
satisfactoriamente todos y cada uno de los requerimientos que se han solicitado. 
 
El desglose permite identificar nuestras prioridades de apoyo a la vida académica, 
vinculación social,   fortalecimiento de la infraestructura y apoyo en el mejoramiento de 
los servicios educativos  en beneficio de nuestros estudiantes, docentes y función 
administrativa. 
 
  

VIII.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ACADÉMICA 
 
Asegurar las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 
y la investigación, debe significar el fortalecimiento de la infraestructura a través del 
mantenimiento preventivo, construcción, adaptación,  remodelación de nuevas áreas 
y su equipamiento. Expansión de los servicios y acceso oportuno de información y 
comunicación para docentes y estudiantes,  creación y modernización permanente de 
los espacios y ambientes universitarios de convivencia estudiantil, instalaciones 
sanitarias, aulas optimas para la incorporación de las innovaciones tecnológicas en 
materia educativa, cubículos para docentes para un mejor desempeño de las tutorías 
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académicas y asesoráis de investigación, forman parte de la función de apoyo 
administrativo a las actividades sustantivas.   
 
La definición de un Plan Maestro de largo plazo sustentado en el mantenimiento 
preventivo, crecimiento y optimización de la planta física, en áreas académicas, 
espacios de convivencia, recreativa y cultural, con el objeto de generar un ambiente 
agradable  para estudiantes y docentes,   implico identificar  prioridades para 
desarrollar acciones en beneficio de nuestra comunidad, destacando: 
 
 

Prioridades Principales acciones 
Mejoramiento y 
equipamiento de la 
infraestructura física 
 

 Colocación de sistema de monitoreo para la 
vigilancia del Edificio 169. 

 Equipamiento de oficinas administrativas del 
Edificio 169 con mobiliario y equipo de 
cómputo. 

 Equipamiento del Laboratorio de Cómputo 
del Edificio 169 

 Colocación de líneas telefónicas para oficinas 
administrativas del Edificio 169. 

 Colocación de aire acondicionado en los 
salones 204 y 304 del Edificio 169. 

 Adaptación del llamado Auditorio del Edificio 
167 en Aula Virtual con tecnologías de punta 
en información y comunicación. 

 Mantenimiento al Auditorio “José María 
Morelos y Pavón” (Impermeabilización, 
cambio de alfombra, instalación cañón, 
nuevo sistema de sonido y reparación de 
daños. 

 Reparación de sistema de aire acondicionado 
en el Auditorio de Postgrado y en el Centro 
de Cómputo de Postgrado. 

 Reparación de sistema de aire acondicionado 
en las Aulas Magnas. 

 Cambio de la red de drenaje y alcantarillado 
ubicada en la parte posterior del Edificio 167. 

 Cambio de acabado exterior en muros de 
fachada del edificio de Posgrado:  

 A) 1700 metros cuadrados muro de panel 
tabla-cemento 
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Prioridades Principales acciones 
 B) 320 metros cuadrados de cancelería de 

aluminio. 
 C) 320 metros cuadrados vidrio de 6 

milímetros. Tintes con película plata reflecta-
sol. 

 D) 1800 metros cuadrados de pintura 
interior. 

 E) 1700 metros cuadrados de pasta exterior. 
 F) Plaza de acceso al edificio 166 con 

andadores de adoquín, guarniciones de 
concreto, pasto y plantas (250 metros 
cuadrados). 

 G) Andador de acceso al edificio de posgrado 
con guarniciones de concreto (250 metros 
cuadrados) 

 H) Construcción de la Plaza recreativa en la 
parte posterior del Edificio 166. 

 Colocación de barandales en los jardines 
ubicados en la parte posterior del Edificio 
169 

 Colocación de mapa indicativo de la Facultad 
en la parte posterior de Edificio 169 

 Colocación de mamparas en los Edificios 166, 
167, 168 y 169 

Mejoramiento de 
instalaciones hidráulicas 

 Reparación de bomba sumergible del Edificio 
de Postgrado. 

 Mantenimiento de cisternas. 
 Revisión y mantenimiento de bomba del 

Módulo de Baños. 
 Colocación de tablero de distribución de 

carga para bombas del Edificio de Postgrado 
 Cambio de bomba para el suministro de agua 

del Auditorio “José María Morelos y Pavón” 
 Sustitución del tanque de hidro en el Módulo 

de Baños.  
Mejoramiento de 
instalaciones eléctricas 

 Cambio de lámparas y balastras en los 
edificios 166, 167 y 168. 

 Reparación o en su caso, clausura de 
contactos. 

 Revisión de brackers para el debido 
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Prioridades Principales acciones 
funcionamiento de la energía eléctrica. 

Mantenimiento interior y 
exterior de los edificios 
166, 167, 168 y 180 (Aulas 
de Exámenes 
Profesionales). 

 Se han realizado tareas de pintura en el 
exterior de los edificios 166, 167 y 168. 

 Se pintó el interior de las aulas del Edificio de 
Postgrado. 

 Se pintó el exterior de las Aulas de Exámenes 
Profesionales. 

 Se pintaron los 14 salones del Edificio 169 y 
exteriores  

Mejoramiento de áreas 
verdes y jardinería 

 Implementación de un programa de 
mejoramiento y conservación de las áreas  

 Mantenimiento de jardines ubicados en la 
parte posterior del Edificio 169 

 Se derribaron árboles que reportaban riesgo 
a la comunidad Universitaria. 

 Se han podado los árboles que así lo han 
requerido para evitar riesgos innecesarios. 

 Colocación de maceteros en la planta baja, 
primero y segundo niveles del Edificio 169 

 Restauración del jardín interior del Edificio 
de Postgrado. 

 Restauración de jardín de un costado del 
Auditorio “José María Morelos y Pavón”. 

Medidas de seguridad y 
conservación 
 

 Terminación de escalones afuera del Edificio 
de Postgrado. 

 Colocación de fantasmas en zona peatonal 
hacia el Edificio de Postgrado. 

 Colocación de reja de herrería en el Edificio 
169. 

 Colocación de reja de herrería en el Edificio 
167. 

 Colocación de reja en el Aula Virtual del 
Edificio 167 

 Implementación de un programa para el 
control de acceso al estacionamiento de 
docentes mediante el empleo de tarjetones 

 Supervisión diaria de azoteas para evitar y en 
su caso detectar estancamientos de agua, 
filtraciones y deterioros en las mismas. 
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IX. SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

 

CENTRO DE CÓMPUTO 

En el periodo que se informa,  el Centro de Cómputo ha brindado servicio  a un promedio 
de 4100 usuarios a la semana,  lo que representa un aumento del 12% con respecto al año 
anterior; el promedio de uso por sesión de cada usuario fue  de 28 minutos. Los usuarios 
son 91% estudiantes de la Facultad; 6% docentes e investigadores y un 3% invitados y/o 
visitantes. De los estudiantes de la Facultad el 96% corresponden al nivel Licenciatura y un 
4% a niveles de posgrado. 
 
En este periodo se impartieron las prácticas correspondientes  a los cursos  de Legal 
English I y II a estudiantes del Posgrado. 
 
Se realizó servicio  de mantenimiento preventivo y correctivo a 130 equipos: de los 
talleres de cómputo e informática jurídica; de oficinas de la Facultad y de profesores e 
investigadores. 
 
 

 Mejoramiento de equipo. 
 
Se renovaron 50 equipos con ello se cuenta con 60 equipos de tecnología  de punta, 
adicionalmente se adquirieron dos nuevas impresoras y una torre quemadora de CDS y 
DVD.  
 

 Producción de materiales. 
 
Se produjeron materiales audiovisuales y Multimedia para los cursos de Legal English 1 y 2 
que se imparten a los alumnos del  posgrado, así como para los cursos de Inglés I, Inglés II, 
Inglés III e Inglés IV que se imparten en licenciatura;  También se elaboró un CD de 
material interactivo para el curso propedéutico de Inglés para el Doctorado en educación.  
 
Adicionalmente se elaboró un CD con información de inducción y compilación de 
materiales de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso de las distintas licenciaturas de la 
Facultad y de los Campus regionales. 

 Aula Virtual.  
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El personal del centro de cómputo se capacitó en el manejo y operación del aula virtual 
recientemente inaugurada, se adquirió una cámara de video profesional de alta definición 
y equipo de iluminación. 

 Centro de acreditación de  TOEFL IBT .   
 
En el mes de Diciembre   de 2007  se renovó la certificación del centro de cómputo como 
ETS AUTHORIZED TOEFL IBT CENTER. Se han efectuado  un total de 46 fechas de exámenes  
significado la atención de 790 usuarios y se ha publicado la convocatoria para el curso de 
preparación del TOEFL IBT, para el año de 2009.  
 

DESARROLLO INTEGRAL.  

Nuestros estudiantes han participado internamente en 3 torneos de fútbol rápido, donde 
se registraron 72 equipos haciendo posible el fomento directo de este deporte a 1032 
alumnos.  
 
Externamente, nuestra participación en la XVII Universiada BUAP- 2007, se obtuvo el 
campeonato del equipo femenil en fútbol rápido, Medalla de bronce en baloncesto por 
parte del equipo femenil, Medalla de plata en HanBall, para el equipo femenil, Medalla de 
Bronce en Voleibol por el equipo femenino, Medalla de Oro individual en King Boxing, 
Tercer lugar en la liga universitaria de fútbol rápido. 
 
Los triunfos obtenidos nos colocan como Facultad en el cuarto lugar general en la XVII  
Universiada BUAP-2007. 
 
Para la XVIII Universiada BUAP-2008, participaremos en todas las disciplinas deportivas, 
con el objeto de estar dentro de los tres primeros lugares de la tabla general universitaria. 
 

X. FACULTAD MODERNA, COMPETITIVA, INNOVADORA Y 
DE CALIDAD EDUCATIVA.  
 
Sometida de modo permanente a  escrutinio público, la Facultad de Derecho y Ciencias 
sociales proyecta actualmente un valor fundamental: calidad académica.  
 
El modelo educativo multidisciplinario ha demostrado su pertinencia académica y social. 
La transformación estructural que hoy testificamos es resultado de la combinación de 
sinergias disciplinarias, del reconocimiento de que la planta académica es una comunidad 
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mas especializada que coadyuva a un mayor rendimiento de los alumnos, donde la 
evaluación se convierte en un determinante de la mejora continua. 
   
Sobre esta plataforma conceptual, que otorga horizonte definido al quehacer diario, 
hemos sometido a evaluación nacional de modo exitoso nuestros programas educativos.  
 
Hoy, docentes de esta Facultad son distinguidos con premios internacionales. Nuestros 
estudiantes obtienen el mayor número de becas por su rendimiento educativo e 
intercambio nacional e internacional. 
 
El principal reto de la facultad es mantener la calidad posible a partir del seguimiento de 
las recomendaciones de los organismos evaluadores. Nuestras áreas de oportunidad 
representan alcanzar el óptimo en capacidad y competitividad. Esto permitirá, en el 
mediano plazo evaluarnos con estándares internacionales. 
 
Equipamiento moderno en la  Infraestructura académica,  incorporación de tecnología 
educativa, remodelación de espacios de interacción educativa,  formación de docentes 
competitivos internacionalmente, edición de libros y revistas especializadas, tienen una 
traducción correcta en el grado de aceptación del egresado en el mercado laboral.  El 
reconocimiento que ganan paulatinamente nuestros investigadores,  la acreditación de 
nuestros programas educativos, forman parte de los factores  de la aceptación como 
punto de referencia para el  intercambio internacional.  
 
 Para el mejoramiento continuo, se requiere innovar permanentemente contenidos y 
métodos didácticos, pero también modificar prácticas de informalidad, si bien en franco 
retroceso, todavía con existencia, porque las conductas y los patrones culturales se 
modifican con menor rapidez que los cambios de orden institucional. 
 
Innovar quiere decir formación integral de profesores y estudiantes en la cultura de la 
calidad. Nuestras estrategias de innovación comprenderán formas de organización 
académica que respondan a la nueva configuración de las disciplinas,  el uso de las 
modernas tecnologías de información y comunicación y la referencia contextual del 
cambio que se vive en el país. 
 
El ser consecuentes con los principios universitarios de libertad de pensamiento y respeto 
a la pluralidad de ideas, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se ha convertido en la 
vida universitaria, como uno de los espacios académicos mas significativos de reflexión,  
que privilegia abiertamente y sin restricciones, la discusión y debate de los principales 
temas de la agenda pública, nacional y local. 
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MENSAJE FINAL 
 
Compañeros universitarios 
 
La BUAP, en el ejercicio de su Autonomía ha iniciado un proceso de modernización 
estructural que tiene como eje central la calidad educativa, esta nueva Reforma 
Universitaria se expresa en: el aumento de nuevas opciones educativas en el nivel de 
licenciatura y posgrado; crecimiento y mejoramiento de su infraestructura física y 
académica;  el uso intensivo de tecnología educativa, actualización  de todos los 
programas educativos con el objeto de responder a los desafíos de la globalización y a las 
demandas que los sectores de la sociedad reclaman, para que la universidad publica como 
factor estratégico de desarrollo, contribuya a la solución de los problemas que la nación 
enfrenta. La evaluación, acreditación de la calidad educativa, rendición de cuentas, 
fiscalización y transparencia en el uso de los recursos, los aportes significativos en el 
desarrollo académico y científico, han permitido el reconocimiento social como una de las 
instituciones más prestigiadas   en el ámbito nacional. 
 
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se ha insertado en este proceso de 
transformación, con la implementación de un  modelo educativo que amalgama la 
diversificación educativa, la Interdisciplina y mutidisciplinariedad en la enseñanza 
aprendizaje, la docencia e investigación. Consecuencia de ello, nos caracterizamos por ser 
una Facultad innovadora, moderna, competitiva, con estándares de calidad educativa 
reconocida por organismos evaluadores externos, reconocimiento inequívoco de que 
nuestra comunidad de manera responsable, sensible y solidaria, suma esfuerzos por 
mantener y consolidar liderazgo académico y pertinencia social, basado en la dirección 
colegiada, planeacion con visión de largo plazo, evaluación del desempeño y participación 
dedicada de estudiantes, docentes y personal administrativo. 
 
El crecimiento y la diversificación, la calidad y la innovación sólo podrán consolidarse si se 
cuentan con las condiciones adecuadas para un buen funcionamiento y operación; no sólo 
instalaciones y equipamiento,  sino  esencialmente en crear las condiciones de carácter 
estructural que nos permitan la mejora continua, como política de desarrollo académico y 
científico. 
 
Nuestro desafío como Unidad Académica debe ser de congruencia, la educación moderna 
debe responder a las necesidades de la sociedad, se debe por ello elevar la calidad de los 
contenidos que transmite  y los métodos que utiliza, vincular sus partes entre si y con los 
sectores publico, privado y social. Una nueva cultura para florecer, como la mejor 
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plataforma de impulso para el futuro, sustentada en un rumbo definido, la calidad 
educativa, en este sentido nuestras prioridades para 2009, están centradas en: 
 

 Mejoramiento y aseguramiento de la calidad educativa, a través del cumplimiento 
a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadotes externos. 

 
 Indexar las publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a Latindex y 

Redalyc, sistemas de indexacion regionales de información en línea para revistas 
científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal. 

 
 Ingresar al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica o Tecnológica 

del CONACYT, las publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 
particular la revista Tlamelaua 

 
 Mejorar y  asegurar la calidad de los posgrados. Para tal efecto, se lleva a cabo la 

autoevaluacion de la maestría y el doctorado en Derecho, con el objeto de que 
ingresen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. 

 
 Una planta docente más competitiva y especializada con grado de maestría y 

doctorado para elevar su perfil  académico, con el objeto de incrementar la 
membresía al  Sistema Nacional de Investigadores 

 
 Fortalecer el sistema de tutoría y los índices de eficiencia Terminal y de titulación. 

 
 Aumento de jóvenes investigadores en los diferentes programas educativos 

 
 Especial atención merece el fortalecimiento de la investigación,  la difusión 

cultural, y la extensión universitaria 
 

 Aumento de producción editorial por nuestros investigadores 
 

 Consolidación de los Cuerpos Académicos 
 

 Puesta en marcha del Doctorado en Ciencia Política 
 

 Presentación y aprobación  del proyecto de la Maestría en Relaciones 
Internacionales. 

 
 Estudio de factibilidad y pertinencia académica de nuevas licenciaturas  

 
 Una mayor internacionalización de la vida académica y de investigación de 

nuestros alumnos y docentes 
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 Continuar con la política de modernización e incremento de los espacios 

educativos. 
 
 
Son los desafíos que debemos concretar para el 2009, retos que solo podemos lograr con 
la dedicación y esfuerzo colectivo, la suma de voluntades, la unidad en el trabajo 
responsable. Asumir los principios y valores de libertad, pluralidad y vida democrática  que 
definen a la universidad publica, nos permitirá como comunidad refrendar el liderazgo 
académico y prestigio social que mantenemos ante la sociedad. 
 
Los resultados obtenidos son producto de un trabajo de equipo: rendimiento académico 
de los alumnos; desempeño profesional de nuestros docentes; gestión institucional, 
basada en la comunicación y coordinación entre directivos y autoridades universitarias;  
fomento de una cultura basada en la calidad de los servicios administrativos de 
mantenimiento y limpieza que realiza el personal no académico.  
 
A todos los integrantes de nuestra comunidad  mi especial reconocimiento por enaltecer 
la vida universitaria y contribuir al desarrollo académico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Al Rector, Mtro. Enrique Agüera Ibáñez, por su  apoyo incondicional, 
nuestro agradecimiento. 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS 
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