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DR. ENRIQUE AGUERA IBAÑEZ 
RECTOR DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
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HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADEMICA

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL PRESIDIUM 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS 

INVITADOS ESPECIALES SEAN BIENVENIDOS

Muy grave es la crisis económica y la inseguridad que padece nuestro 

país. Nadie lo pone en duda. El momento político no podía ser más 

delicado y contraproducente, lo que más preocupa a los mexicanos es la 

crisis política, o sea, el deterioro de un aparato institucional y normativo 

cada vez más disfuncional e ineficaz, pero sobre todo cada vez más 

alejado de los ciudadanos y de la moralidad. 

La actual crisis política, es también una crisis moral, una crisis propia por 

no entender las implicaciones y las responsabilidades derivadas del 

cambio político.  Se trata, de una crisis por inacción, por incapacidad, por 

falta de voluntad por parte de la clase política en su conjunto para 

promover, impulsar, negociar y poner en marcha un nuevo ordenamiento 

institucional y normativo. El resultado ha sido la incapacidad para 

contener las inercias del pasado autoritario, que ahora se reeditan con 

nueva virulencia y cinismo: impunidad, abusos de autoridad, violaciones 

sistemáticas a la ley, negligencia, corrupción, escándalos, entre otros.  



4

Contra esta vorágine, los universitarios debemos mantener un cambio de 

actitud, de mentalidad, una nueva cultura basada en el cumplimiento de 

nuestras responsabilidades,  de mejora continua y calidad educativa, para 

florecer de mejor manera, abonando cotidianamente la responsabilidad 

social. 

En este contexto es necesario puntualizar que la universidad es cultura, 

razón y tradición, a ella corresponde crear en la conciencia de sus 

jóvenes universitarios la convicción de que sus valores deben encarnarse 

en la vida social. A ella corresponde abrir horizontes para que sus 

estudiantes se formen con ese espíritu universal y de ejercicio 

comunitario.

La docencia que se requiere para formar a los estudiantes y profesionales 

de nuestro tiempo debe ser muy diferente a la que predomina en la 

actualidad, centrada en el profesor y la transmisión de conocimientos. Por 

el contrario, si pretendemos además de enseñar, educar, formar, tenemos 

que considerar los aspectos centrales que perfilan la educación del 

futuro: que los alumnos aprendan a conocer;  que aprendan a hacer;  que 

aprendan a convivir y trabajar con otros; que aprendan a ser y, 

fundamentalmente; que aprendan a aprender por y para la vida. 

Estas reflexiones las hago en atención al conjunto de demandas que los 

estudiantes realizan con el objeto de garantizar la calidad educativa como 
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una práctica permanente, derivado del valor fundamental que debe 

representar en los universitarios.

Para el mejoramiento continuo, se requiere aparte de asistir a clases, 

llegar con puntualidad y respetar los horarios establecidos: innovar 

permanentemente contenidos temáticos,  métodos didácticos y 

pedagógicos; equipamiento moderno en la  Infraestructura académica;  

incorporación y uso extensivo de tecnología de información y 

comunicación; remodelación de espacios de interacción educativa; 

fortalecimiento de la formación  docente y actualización disciplinaria y ; 

mejores procesos de institucionalización basados en la evaluación.
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Introducción

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se encuentra en un proceso 

de consolidación sustentado en la calidad educativa. Los principios de 

respeto a la legalidad universitaria, garantía de derechos y libertades de 

los integrantes de la comunidad, rendición de cuentas permanente y 

transparencia en la responsabilidad  del trabajo directivo e institucional  

han sido principios rectores de nuestra conducta. 

Después de un periodo de gestión de cuatro años, cobra significado un 

balance realista de lo hecho y actuado, el análisis comparativo, permitirá 

a la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, emitir una 

evaluación objetiva de la gestión administrativa y función directiva en 

relación a las actividades realizadas en beneficio de la comunidad, para 

hacer posible una Facultad, moderna, competitiva y con calidad 

educativa.

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto  Orgánico, rindo ante el 

Consejo de Unidad Académica, Máximo Órgano Deliberativo y Colegiado 

de Gobierno,  el Cuarto Informe de Actividades, del periodo 2005 – 2009, 

donde se plasma el estado que guarda la Unidad Académica en el 

desarrollo de sus actividades sustantivas y complementarias, teniendo 

como referente los siete ejes estratégicos  ( ver Esquema 1) establecidos 

en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 

que al interactuar se relacionan armónicamente para asegurar una oferta 

educativa de calidad de licenciatura y posgrado, siendo estos: 
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I. Capacidad Académica 

II. Competitividad Académica 

III. Innovación Educativa 

IV. Investigación 

V. Vinculación 

VI. Infraestructura 

VII. Gestión y Gobierno 

Esquema 1: Ejes estratégicos Plan de Desarrollo Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 2005-2009 
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Formación de Estudiantes con una
Educación de Calidad y Pertinencia

Los estudiantes son una alta prioridad en esta gestión, en este momento 

estamos atendiendo una matrícula mayor a los 5,400 estudiantes (ver

Esquema 2), de la cual el 93% corresponde al nivel de licenciatura del 

sistema escolarizado, en los programas  educativos de Derecho, 

Consultoría Jurídica, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y 

Sociología, en el sistema semiescolarizado y regionalización el programa 

educativo de Derecho (ver Gráfica 2). El 7% restante en el sistema de 

posgrado con las Maestrías en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias de 

la Educación, así como el Doctorado en Derecho. Tenemos un importante 

crecimiento en la matrícula de 1,308 estudiantes (ver Gráfica 1) con 

respecto al  año 2005 en el que inicio esta gestión. Esta situación nos ha 

llevado a profundizar en las estrategias de atención de nuestros 

estudiantes, para optimizar de forma inteligente los recursos tanto 

materiales como de capital humano. 

Esquema 2: Comparativo crecimiento de la matrícula  entre el periodo 
2009 vs. 2005 por sistema 
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Gráfica 1: Distribución porcentual por programa educativo del crecimiento de la 
matrícula entre el periodo 2009 vs. 2005 

Gráfica 2: Crecimiento de la matrícula (1,308) entre el periodo 2009 vs. 2005 
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En relación a esta reflexión hago una respetuosa comparación entre la 

dimensión de matrícula de nuestra Facultad con la de dos de las 

instituciones que pertenecen al Consorcio de universidades Mexicanas 

(CUMEX) del cual nuestra institución es miembro. El Tecnológico de 

Estudios Superiores de Ecatepec y la Universidad de Quintana Roo 

reportan una matrícula de 5,683 y 3,176 respectivamente. 

De este breve análisis se desprende que el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec  reporta 259 estudiantes más que nuestra 

Facultad, y la Universidad de Quintana Roo reporta 2,248 estudiantes 

menos que los que tenemos registrados nosotros, como se observa el 

nivel de matrícula que atendemos es muy significativa y a su vez 

relevante. Mi intención sólo tiene el propósito de enfatizar el esfuerzo de 

nuestra Unidad Académica al mantener rigurosas estrategias para 

atender a los más de 5,400 estudiantes inscritos en los diversos 

programas educativos que ofertamos, esto sin menguar en ningún 

momento los indicadores de calidad alcanzados hasta este momento. 

Oferta Educativa de Calidad

Existe una creciente demanda social de una educación de mayor calidad 

y pertinencia, de sus servicios, y de sus esquemas de gestión y rendición 

de cuentas,  tomando en consideración información sobre el mercado 

laboral de los profesionistas, la opinión de los egresados, empleadores y, 
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en general, de los sectores sociales y productivos; y con ello un mayor 

posicionamiento social al ofrecer una oferta educativa de calidad.

I. Capacidad Académica 
Entendiendo la capacidad académica como la fortaleza de la planta 

académica (nivel de habilitación del profesorado) 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 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 es uno de los ejes principales que permiten 

respaldar con solidez la preparación de nuestros estudiantes, analicemos 

la visión de los indicadores en su conjunto. Al inicio de esta gestión  en el 

año 2005, la capacidad académica de esta Facultad se encontraba muy 

incipiente. Los profesores de tiempo completo con posgrado 

representaban sólo el 59%, el 25% de los profesores de tiempo completo 

tenían el reconocimiento de perfil PROMEP, los profesores de tiempo 

completo pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores en ese 

momento estaban inscritos el 18% y el desarrollo de los cuerpos 

académicos se encontraban todos en formación (ver Gráfica 3).
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En este momento el rostro de la capacidad académica es muy diferente el 

80% de los profesores de tiempo completo tienen un posgrado, el 55% de 

los profesores de tiempo completo tienen el reconocimiento de perfil 

PROMEP, los profesores de tiempo completo pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigadores representan el 27% y el 43% de los cuerpos 

académicos están En Consolidación.

Gráfica 3: Nivel de desarrollo de de la capacidad académica entre el periodo 
2009 vs. 2005 

La contribución de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el 

fortalecimiento institucional es muy significativa, en los mismos 
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indicadores mencionados con antelación casi en su totalidad superamos 

la media institucional (ver Gráfica 4).

Gráfica 4: Desarrollo de los indicadores de la capacidad académica de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en comparación con el nivel 
institucional

Dentro de los indicadores básicos que integran la capacidad académica 

es importante reflexionar sobre su evolución individual. 

Habilitación de los Profesores de Tiempo
Completo

Uno de los principales planteamientos al inicio de esta gestión fue 

focalizar la habilitación de la planta académica de tiempo completo, 

dentro de este esfuerzo deseo resaltar el compromiso mostrado por 

nuestros profesores para alcanzar que el 80% tenga algún posgrado. 
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Debido a esto se percibe claramente una disminución del 100% de los 

profesores de tiempo completo con grado de licenciatura, un incremento 

de 11 y 10 puntos porcentuales con grado de maestría y doctorado 

respectivamente (ver Gráfica 5).

Gráfica 5: Evolución de la habilitación de la planta académica  entre el periodo 
2009 vs. 2005 

Incremento de Profesores de Tiempo Completo

Al inicio de esta gestión teníamos un Padrón de profesores de tiempo 

completo de 75, actualmente existe un incremento del 37% (ver Gráfica 6),
aunque ha sido un incremento muy favorable a su vez todavía no atiende 

la relación adecuada en el coeficiente profesor alumno, sobre este punto 

ahondaré más adelante. 
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Gráfica 6: Incremento de profesores de tiempo completo entre el  periodo 2009 
vs. 2005 

Profesores de Tiempo Completo con Posgrado

Como se menciona en el punto anterior en el año de 2005 teníamos un 

Padrón de 75 Profesores de Tiempo Completo, de los cuales sólo 44 

tenían un posgrado, al cierre de esta gestión tenemos un incremento del 

86% (ver Gráfica 7), 82 profesores de tiempo completo tienen algún 

posgrado.

Gráfica 7: Incremento de profesores de tiempo completo con posgrado entre el  
periodo 2009 vs. 2005 
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Cociente Alumnos por Profesor de Tiempo
Completo

En el Proyecto de Desarrollo de los Cuerpos Académicos signado en el 

año de 1998 de esta Facultad con el PROMEP (ver Esquema 3), se 

estableció que 33 alumnos por Profesor de Tiempo Completo era la 

relación adecuada. Actualmente se atienden 52 alumnos por Profesor de 

Tiempo Completo, por lo que se observa que todavía no es suficiente el 

número de Profesores de Tiempo Completo. 

Esquema 3: Cociente de alumnos por profesor de tiempo completo de acuerdo al 
Proyecto de Desarrollo de los Cuerpos Académicos del PROMEP signado en 
1998 
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Relación de Profesores de Tiempo Completo con
reconocimiento de perfil PROMEP vs. Profesores
de Tiempo Completo con posgrado

El balance entre docencia e investigación determina que un profesor de 

tiempo completo debe adquirir el reconocimiento del perfil deseable de un 

profesor universitario, que establece el desarrollo equilibrado de las 

actividades de docencia, tutoría, generación y aplicación innovadora del 

conocimiento y gestión. Para obtener este reconocimiento es necesario, 

que el profesor demuestre un alto desempeño en ambas funciones, 

presentando evidencias de los productos alcanzados en ambas 

actividades, mismas que son evaluadas por Comités convocados por el 

PROMEP. En este contexto el esfuerzo de nuestros profesores 

investigadores ha dado significativos frutos al obtener un incremento del 

30% (ver Gráfica 8) con respecto al inicio de esta gestión, en este 

momento contamos con 45 profesores de tiempo completo con este 

reconocimiento. 

Gráfica 8: Relación  de profesores de tiempo completo con reconocimiento de 
perfil PROMEP vs. Profesores de tiempo completo con  posgrado entre el  
periodo 2009 vs. 2005
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Relación de Profesores de Tiempo Completo con
doctorado pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores

El número de integrantes inscritos en el Sistema Nacional de 

Investigadores mediante el cual se reconoce la calidad de los productos 

de trabajo de los profesores-investigadores, evaluados con estándares 

internacionales, se ha incrementado significativamente, ya que 

actualmente contamos con un 65% de los profesores de tiempo completo 

con grado de doctor inscritos en este sistema, un incremento del 18% con 

respecto al 2005 (ver Gráfica 9).

Gráfica 9: Relación  de profesores de tiempo completo con doctorado 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores entre el  periodo 2009 vs. 
2005 

Desarrollo del grado de consolidación de los
Cuerpos Académicos

Reconociendo que la actividad académica alcanza en general una mayor 

plenitud cuando se realiza en el marco de un proceso colectivo, la política 
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educativa establece la importancia de fomentar la consolidación de los 

cuerpos académicos, con el propósito de mejorar su capacidad para la 

generación y aplicación innovadora del conocimiento y la impartición de 

programas de posgrado de buena calidad, en particular de doctorado. 

Éstos constituyen un sustento indispensable para la formación de 

profesionales, mejorar la calidad de los programas educativos, mantener 

actualizados a sus profesores y cumplir sus funciones sustantivas en 

forma integral. En este sentido nos focalizamos en organizar los Cuerpos 

Académicos y al inicio de esta gestión había un Padrón de cinco Cuerpos 

Académicos, Ciencias Políticas, Derecho Social, Estudios Jurídicos 

Contemporáneos, Internacionales y Estudios Sociológicos 

Contemporáneos, todos con grado reconocido de En Formación. 

Actualmente tenemos un Padrón de siete Cuerpos Académicos, el de 

Internacionales se reestructuró y se generaron Migración, Cooperación y 

Desarrollo, y, Teoría, Pensamiento y Derecho Internacional, y la creación 

de Estudios de Política y Procesos de Gobierno. De este actual Padrón el 

43% (ver Gráfica 10) se encuentra con grado reconocido de En 

Consolidación, que son: Ciencias Políticas, Estudios Jurídicos 

Contemporáneos, y, Estudios Sociológicos Contemporáneos, estamos en 

espera del resultado de la evaluación para el cambio de grado de tres 

Cuerpos Académicos.



20

Gráfica 10: Desarrollo del grado de consolidación de los Cuerpos 
Académicos entre el  periodo 2009 vs. 2005 

II. Competitividad Académica

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. 

En una visión integral del estado que guarda la competitividad académica 

se puede apreciar que el nivel de rendimiento de la facultad al inicio de 

esta gestión no era suficiente. De los programas educativos de 
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licenciatura, sólo el 20% había sido evaluado por los CIEES, y con el 

mismo porcentaje reconocidos en el nivel 1, el COPAES había acreditado 

el 60% de los programas a través de sus organismos afiliados, en el caso 

de los programas educativos de posgrado el 75% habían sido evaluados 

por los CIEES  y sólo el 33% reconocidos en el nivel 1 (ver Gráfica 11).

Gráfica 11: Nivel de desarrollo de de la competitividad académica entre el 
periodo 2009 vs. 2005

En este periodo de cierre los programas educativos de licenciatura se 

encuentran evaluados en su totalidad por los CIEES y reconocidos en el 

nivel 1,  el COPAES ha acreditado el 80% de éstos a través de sus 

organismos afiliados. En relación a los programas educativos de 
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posgrado también en su totalidad ya han sido evaluados por los CIEES  y  

reconocidos en el nivel 1. Con respecto al reconocimiento de los 

posgrados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT, 

estamos en espera del resultado de la evaluación en el marco de la 

convocatoria 2009. 

Contextualizando el resultado de la competitividad académica en el 

ámbito del nivel de la facultad con el institucional, inferimos que hay 

significativos aportes en el fortalecimiento de nuestra universidad, en 

donde se destaca que casi en su totalidad de los indicadores superamos 

la media institucional (ver Gráfica 12).

Gráfica 12: Desarrollo de los indicadores de la competitividad académica de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en comparación con el nivel 
institucional

Es importante reflexionar sobre la evolución de los indicadores en lo 

particular de la competitividad académica. 
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Programas educativos de licenciatura
acreditados

El 80% de los programas educativos de nivel licenciatura se encuentran 

acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES, 20 puntos 

porcentuales más que al inicio de esta gestión (ver Gráfica 13). El 20% por 

alcanzar se debe a que actualmente no existe organismo acreditador 

para el programa de Consultoría Jurídica. 

Gráfica 13: Programas educativos de licenciatura acreditados entre el  periodo 
2009 vs. 2005

Programas educativos de posgrado en Nivel 1 de
CIEES

Al inicio de esta gestión sólo el 33% de los programas de posgrado 

estaban reconocidos en el nivel 1 de CIEES, en este momento el 100% 

se encuentran con ese reconocimiento mostrando un incremento de 67 

puntos porcentuales (ver Gráfica 14).
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Gráfica 14: Programas educativos de posgrado reconocidos en el nivel 1 de 
CIEES entre el periodo 2009 vs. 2005

%De estudiantes titulados durante el primer año
de egreso (por cohorte generacional)

Este indicador es muy importante porque se une la relación de la 

capacidad y competitividad académica, y se puede medir la eficiencia de 

titulación de nuestros estudiantes de una cohorte generacional, para este 

caso de análisis se refiere a la generación 2004-2009. El periodo contra 

el que estamos comparando es el año 2006, ya que es el primer año en 

que se calculó este dato y fue dentro de la planeación del PRODES 2008, 

en ese momento se tenía un 31% de eficiencia de titulación. Al cierre de 

esta gestión existe una eficiencia del 62% (ver Gráfica 15), un incremento 

del 31% de egresados titulados y esto da cuenta de la efectividad de las 

estrategias desarrolladas en el seguimiento de los estudiantes. 
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Gráfica 15: Eficiencia de estudiantes titulados entre el periodo 2009 vs. 2006

III. Innovación Educativa 

Los principios que orientan el proceso de innovación educativa sólo se 

conciben dentro de un enfoque de educación que potencia la formación 

del estudiante a través de la apertura de espacios y mecanismos que 

construyen escenarios alternativos sistematizados provocando cambios 

en las prácticas educativas. 

Implantación del Modelo Educativo Minerva

En el presente ciclo escolar dio inicio la primera 

generación de 1,177 estudiantes que se formarán en 

el marco de este Modelo, la distribución porcentual en 

las cinco licenciaturas se componen: el 65% a 

Derecho, 6% a Consultoría Jurídica, 12% a Relaciones Internacionales, 

12% a Ciencias Políticas y 4% a Sociología (ver Gráfica 16).
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Gráfica 16: Distribución de la matrícula por programa educativo de la 
primera generación en el marco del Modelo Minerva

Más de 70 profesores recibieron la inducción en los contenidos de las 

nuevas asignaturas y en su práctica docente. 

Regionalización

El programa educativo de licenciatura en Derecho se oferta en las 

regiones de Tehuacán y Chignahuapan, en el año 2005 se tenía una 

matrícula de 354 alumnos, en este momento se ha incrementado esta 

cobertura en 604 estudiantes, 248 más que al inicio de este periodo, en 

Tehuacán el incremento de esta cobertura representa el 47% (ver Gráfica 

17), y en Chignahuapan  es del 31% (ver Gráfica 18). En su conjunto el 

crecimiento es del 41%, lo que permite un cierre de brechas en estas 

regiones incrementando la atención a jóvenes de entre 20 y 24 años en 

un 2.3%.
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Gráfica 17: Crecimiento de la matrícula de la licenciatura en derecho en 
la región de Tehuacán entre el periodo 2009 vs. 2005

Gráfica 18: Crecimiento de la matrícula de la licenciatura en derecho en 
la región de Chignahuapan entre el periodo 2009 vs. 2005

Sistema Semiescolarizado

En el año 2006 se estableció esta modalidad educativa para el programa 

educativo de Licenciatura en Derecho con una matrícula de 38 

estudiantes, en este momento se ha incrementado más del 300% (ver

Gráfica 19) en su atención, lo que permite coadyuvar en el cierre de 

brechas de educación superior en el Estado de Puebla.
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Gráfica 19: Crecimiento de la matrícula en el sistema semiescolarizado 
entre el periodo 2009 vs. 2005

Intercambio Académico

Este rubro presenta la plataforma inicial de la internacionalización de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a lo largo de este periodo 

hemos recibido más de 90 estudiantes provenientes de instituciones del 

extranjero de países como Alemania, Canadá, China, Chile, Colombia, 

España, Finlandia, Francia, Argentina, Australia, Estados Unidos, 

Inglaterra, Rusia, República Checa, Jamaica, entre otros. En el mismo 

sentido más de 100 estudiantes de los diversos programas educativos 

han realizado estancias en los siguientes países: Alemania, Argentina, 

Australia, Canadá, España, Francia, Colombia, Holanda, Inglaterra, entre 

otros.

En el ámbito nacional recibimos más de 60 estudiantes provenientes de 

diversas instituciones de educación superior, y más de 70 estudiantes 

realizaron estancias académicas en este tipo de instituciones. 
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Se puede inferir que la dinámica de intercambio en ambas direcciones 

nos acredita como una Facultad de prestigio y calidad (ver Esquema 4).

Esquema 4: Evolución del intercambio en instituciones nacionales y extranjeras 
entre el periodo 2006 - 2009 

Centro Internacional de Aplicación Examen TOEFL
iBT

En el año 2007 La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recibió la 

certificación por Educational Testing Service como ETS AUTHORIZED 

TOEFL iBT CENTER, hasta este momento es el único Centro certificador 

en su tipo en el Estado de Puebla, aplicando más de 1,100 exámenes de 

candidatos nacionales y extranjeros. 

IV. Investigación

Es en este contexto en donde se genera la capacidad para la generación 

y aplicación innovadora del conocimiento y para la formación de 

investigadores, y en donde se integran y coordinan los recursos 

intelectuales  de la Facultad en beneficio de los programas educativos, 

así como la formación de cuadros de alto nivel con las necesidades del 

desarrollo social que exige nuestro entorno. En íntima relación se 
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encuentra el desarrollo del posgrado tanto en la calidad de los programas 

como en la atención de las distintas áreas del conocimiento. 

Posgrado

La oferta educativa se integra por la Maestría y Doctorado en Derecho, 

Maestría en Ciencias Políticas, Maestría en Ciencias de la Educación en 

Convenio con la Universidad de Camaguey, República de Cuba. Todos 

tienen el reconocimiento con el nivel 1 de los CIEES y estamos en espera 

del resultado de la evaluación del CONACyT para ingresar al Padrón 

Nacional de Posgrado de Calidad de la Maestría y Doctorado en 

Derecho. La cobertura se ha incrementado en un 35% con respecto al 

año 2005. 

Dentro de esta gestión se han incorporado un conjunto de políticas y 

acciones para construir una sólida plataforma que incrementa el 

desarrollo y la competitividad, entre ellas destacan el fortalecimiento a la 

habilitación de los Profesores de Tiempo Completo; Articulación y 

desarrollo de los Cuerpos Académicos para impulsar las capacidades 

para la generación y aplicación innovadora del conocimiento y la 

impartición de programas de posgrado de calidad; La modernización de la 

infraestructura académica que beneficia tanto a los programas como a 

estudiantes, entre otras.

Formación de Cuadros de Alto Nivel

La formación de recursos humanos en el marco de la investigación es 

imperativo ya que incentiva la formación de los nuevos cuadros de 
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jóvenes investigadores, del total de los alumnos graduados en el periodo 

de esta gestión más del 50% corresponden a alumnos vinculados a los 

Cuerpos Académicos, en este último año se implemento un Programa 

para titular a través de la elaboración de tesis a más de 300 estudiantes 

en el marco de los Cuerpos Académicos. 

Generación y Aplicación Innovadora del
Conocimiento

A lo largo de este periodo se han desarrollado 65 proyectos innovadores 

de investigación en el marco de los cuerpos académicos y de las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultivan, de estos se 

han derivado la formación de cuadros de alto nivel y difusión en 

congresos nacionales e internacionales y la producción científica. 

La producción y difusión científica con relación a las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento que se cultivan en las distintas 

disciplinas ha sido muy significativa, en su conjunto se han publicado más 

de 45 libros, sólo en este último año se editaron 15 obras. De las revistas 

de divulgación se publicaron más de 150 artículos. 

En el último año se formalizaron dos Redes Temáticas de Cuerpos 

Académicos en el marco del PROMEP, Impartición de Justicia, y, 

Sociedad, Economía y Política. Liderados por los cuerpos académicos 

Estudios Jurídicos Contemporáneos y  Estudios Sociológicos 

Contemporáneos respectivamente. En éstas participan Cuerpos 

Académicos de las Universidades Autónomas de Tamaulipas, Tabasco, 
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Nuevo León, Tlaxcala, Metropolitana y la Universidad de Salamanca en 

España.

V. Vinculación 

La pertinencia social de nuestros programas educativos y la formación de 

nuestros estudiantes y egresados  es primordial para su contribución al 

desarrollo social, económico, político y cultural del Estado de  Puebla y 

del país. Los logros son reconocidos por la sociedad y se traducen en 

una mejor imagen y posicionamiento de nuestra Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales en los servicios que otorga. 

Educación Continua

En el contexto de esta gestión se han realizado más de 100 eventos, 

entre los que destacan diplomados, cursos, talleres, foros y seminarios 

con alto rigor académico, adicionalmente se realizaron seis juicios orales 

en las instalaciones de esta Facultad así como 40 juicios sumarios en 

materia penal que se llevaron a cabo en el aula especial de Juicios 

Sumarios del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, 

coordinados en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Centro de Vinculación Profesional (Bufete
Jurídico)

En el desarrollo de esta gestión se han atendido más de 1,050 (ver 

Esquema 5) casos distribuidos en los siguientes tipos de atención 

temática: Civil y Familiar; Laboral; Civil y Mercantil; Penal; y Económico, 
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de los cuales porcentualmente se distribuyen en 41%, 16%, 14%, 24% y 

6% respectivamente. En su conjunto el 31% se han dictaminado 

favorablemente, el 32% se encuentra en trámite, el 37% han desistido y 

sólo el 1% se dictaminaron desfavorablemente. 

Esquema 5: Resumen de los casos atendidos por el Bufete Jurídico y el nivel de 
eficiencia en su resultado entre el periodo 2006 - 2009 

VI. Infraestructura 

La ampliación y modernización de la infraestructura permite las 

condiciones de trabajo de su personal académico, administrativo y 

estudiantes, para realizar las actividades de generación y aplicación 

innovadora del conocimiento, servicios oportunos para la atención 

individual y en grupo de los estudiantes, la calidad de los programas 

educativos, la incorporación de nuevos enfoques y de las tecnologías de 

la  información y comunicación en los procesos educativos, entre otros. 

Se divide en dos grupos, la infraestructura académica y la física. 

Infraestructura Física
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En la actuación de esta gestión se desarrollaron significativas acciones 

de construcción, remodelación, mantenimiento y habilitación de los 

espacios físicos de esta Facultad, incidiendo en la remodelación total del 

Edificio Histórico que incluye los salones de clases, la cafetería y la 

explanada principal, creación de áreas verdes, mantenimiento a 

recubrimiento de fachada en el Edificio de Posgrado, impermeabilización 

en los nueve edificios, remodelación total de modulo de sanitarios, 

construcción del aula virtual y canchas deportivas, entre otros.

Infraestructura Bibliotecaria

En este momento nuestras bibliotecas tienen incorporados 37,628 títulos 

y 61,971 volúmenes, representando un crecimiento con respecto al año 

2005 del 547% y 613% respectivamente. 

Infraestructura de Cómputo

Contamos en la actualidad con un equipamiento de 524 computadoras, 

que incluyen las 100 computadoras adquiridas recientemente con 

recursos propios de la Facultad, representando un incremento del 198% 

con respecto al año 2005. 

VII. Gestión y Gobierno 
Consejo de Unidad Académica

El Consejo de Unidad Académica es el máximo órgano de gobierno de 

esta Facultad, tal como lo establece la normativa institucional. En el seno 
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de este órgano colegiado se discute sobre la conducción y  

transformaciones necesarias que se deben realizar para consolidar la 

calidad educativa, teniendo como principios la planeación del desarrollo 

académico, diseño de estrategias, políticas, metas y acciones. Así como 

la evaluación  de los resultados y la conducción de la toma de decisiones. 

A lo largo de esta gestión se realizaron 33 reuniones en el marco de este 

Consejo y se generaron más de 100 acuerdos que establecieron las 

directrices que han orientado el buen funcionamiento de esta Facultad. 

Origen y aplicación de recursos

Durante esta gestión se establecieron mecanismos que aseguraron una 

mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos financieros, 

con una significativa orientación al fortalecimiento del desarrollo de las 

actividades académicas. 

En esta rendición de cuentas se muestra una eficiencia en la aplicación 

de recursos muy significativa debido a que del 100% de los ingresos sólo 

el 62.6% (ver siguiente cuadro) se aplicó en egresos, permitiendo tener 

un factor del 37.4% de ahorro, el cual genera un superávit en las finanzas 

de esta Facultad, como muestra de ello se detalla el balance del origen y 

aplicación de recursos (ver Esquema 6).

Ingresos: Servicios Escolares 15%, Inscripciones 24.2%, Posgrado y 

Educación Continua 59.6%, Productos Financieros .9% y Venta de Libros 

.2% (ver Gráfica 20)
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Egresos: Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento 29.2%, 

Posgrados 25.3%, Remodelación de Planta Física 8.8%, Mantenimiento 

4%, Gastos de Operación 29.9%, Infraestructura Académica 2.6% y 

Gastos Financieros .3% (ver Gráfica 21)

Gráfica 20: distribución del origen de los ingresos financieros entre el 
periodo octubre 2008 – septiembre 2009

Gráfica 21: distribución de la aplicación de los recursos financieros entre 
el periodo octubre 2008 – septiembre 2009
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Esquema 6: Balance del origen y aplicación de recursos octubre 2008 – 
septiembre 2009 

El estado financiero de esta Facultad es auditado permanentemente por 

la Contraloría General de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, así como al despacho externo Orozco Medina & asociados. 

Obteniendo un dictamen favorable de transparencia y aplicación eficiente 

del ejercicio de los mismos. 

Programa de Fortalecimiento de la DES

Durante esta gestión se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad y 

competitividad académica $8,373,811 (ver Esquema 7) en el marco del 
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, integrados por los 

siguientes periodos: 2006 el 33% ; 2007 el 20%; 2008 y 2009 el 23% (ver

Gráfica 22).

Gráfica 22: distribución de la asignación del PIFI a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (PRODES Sociales) entre el periodo 2006 - 
2009

Esquema 7: Asignación de recursos financieros en el marco del PRODES 
(PIFI) en el periodo 2006 - 2009 
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Conclusiones
En el balance realizado de los últimos cuatro años, de manera sucinta 

identificamos nuestras fortalezas y oportunidades en los aspectos 

siguientes: El cambio estructural  basado en la diversificación educativa, 

interdisciplinariedad y multididisciplinariedad ; una planta docente 

profesionalizada con grado de Maestría y Doctorado; incremento de 

integrantes del Sistema Nacional de Investigadores; nuestros estudiantes 

obtienen el mayor número de becas por su rendimiento educativo e 

intercambio nacional e internacional. 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, factores que han 

contribuido para alcanzar niveles de calidad educativa, en beneficio de la 

comunidad. Sometida de modo permanente a  escrutinio público, la 

Facultad de Derecho y Ciencias sociales proyecta actualmente un valor 

fundamental: La calidad académica.

Otro valor de gran significado es la vinculación social: es una función que 

permite  a la Unidad Académica, realinear sus objetivos y visiones a 

futuro, por ello de manera permanente deberá ganar un liderazgo 

académico y generar confianza moral entre los que aceptan la relación de 

corresponsabilidad, debe tener el propósito  de participar en la solución 

de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos o de la sociedad en 

general.

El fortalecimiento y consolidación de esta actividad debe permitirnos: 

Obtener nuevos conocimientos entre el   personal docente; Fortalecer los 
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programas de las licenciaturas y posgrados; Contar con servicio de 

asesoría y consultoría; Realización de proyectos de investigación para 

incentivar la interdisciplina y multidisciplinariedad; Establecimiento de 

Programas de formación de investigadores para resolver problemas 

específicos que enfrentan el sector privado, publico y social; 

oportunidades para ampliar y modernizar nuestra  infraestructura 

académica y; La generación de recursos financieros alternos propios, 

como resultado de las actividades de vinculación. 

Esta  visión de la vinculación  debe permitirnos fortalecer estructuras de 

soporte institucional, en este sentido la creación del  Centro de 

Vinculación Profesional nos permitirá integrar : Nuevos Programa de 

Servicio Social y reglamentación de Prácticas Profesionales; Convenios 

con Universidades Nacionales e Internacionales; Convenios y contratos 

de colaboración con los sectores público, social y productivo; diplomados, 

cursos, talleres, seminarios,  programas, proyectos y eventos académicos 

que vigoricen y consoliden la  educación continúa.  

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al redimensionar la 

vinculación social,  tiene como compromiso fundamental la formación de 

egresados responsables de sus competencias profesionales, como en 

gran medida de su calidad como personas y como ciudadanos. 

El nuevo ciclo de gestión institucional que inicia por el periodo 2009-2013, 

de manera colegiada y deliberativa se plasmara -mediante la consulta a 

los sectores que integran la Unidad Académica-  en el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Unidad Académica, en este proceso mi equipo de 
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trabajo deberá someterse a la evaluación de su desempeño y 

potencialidades para determinar la continuidad o sustitución en razón de  

los retos que tenemos por superar.

Tengo la obligación moral y ética de reconocer que 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 y 

responsabilidad. Por el esfuerzo y dedicación realizado en estos cuatro 

años, mi especial reconocimiento  al personal administrativo, de 

confianza, directivos e integrantes del Consejo de Unidad Académica y 

Consejeros universitarios, reciban mi gratitud sincera. 

Dr. Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

Vivimos tiempos difíciles para las universidades públicas. Las tentaciones 

del poder central para reducirlas a su mínima expresión, conlleva a 

políticas de financiamiento restrictivas con el objeto de que la función 

social de la universidad pública sea cada vez  menos significativa en el 

desarrollo de sus funciones sustantivas, que le dan valor como proyecto 

cultural de la sociedad.

 La educación superior es una piedra angular en el desarrollo humano y 

tiene un impacto directo en la sociedad, contribuye de forma directa no 
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sólo en profesionales altamente competitivos, sino de ciudadanos con 

capacidad de analizar, interpretar y potenciar los conocimientos.  

En este sentido nos pronunciamos a favor de la lucha que nuestro Rector 

Enrique Agüera Ibáñez desarrolla a nivel regional y nacional por la 

defensa de la universidad pública, actitud consecuente que denota una 

alta vocación universitaria y compromiso social, ello ha permitido 

proyectar una mayor  identidad de nuestra universidad con la sociedad. A 

nombre de nuestra comunidad reconocemos en nuestro rector su 

liderazgo social, congruencia con los principios universitarios, visión 

estratégica ante los problemas educativos y sociales que aquejan al país. 

La Universidad es conciencia, es la inteligencia del país. En esta 

perspectiva  puntualizo: los valores y principios universitarios que dan 

sentido a nuestra institución como un paradigma actual de la cultura en 

México es su tradición crítica, humanista y científica.

Nuestra historia universitaria se ha nutrido de grandes ideales y nobles 

aspiraciones como la libertad, la democracia y la justicia.  Sobre esta 

base refrendamos nuestro compromiso para preservar y fortalecer la 

autonomía universitaria, reafirmar el respeto a la legalidad universitaria, 

fortalecer el desarrollo académico e investigación, enriquecer la 

vinculación y extensión social, consolidar la vida colegiada para la toma 

de decisiones. Todo ello bajo la arquitectura, imprescindible, de la 

Transparencia y rendición de cuentas. Garantía de una vida democrática 

y de Compromiso con la  participación estudiantil y docente. 
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La  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, congruente con los 

principios y valores universitarios, otorga una alta prioridad al desarrollo 

académico, colocando en el centro de su quehacer a la formación de más 

de 5,000 estudiantes. Forma una comunidad de conocimiento que tiene 

como elemento central en cada uno de sus programas educativos el 

reconocimiento pleno de la persona y su dignidad, el respeto al desarrollo 

educativo y profesional de sus integrantes.  

Para la Facultad el principal reto es mantener la calidad educativa a partir 

del seguimiento de las recomendaciones de los organismos evaluadores 

e incorporar los estudios de Posgrado al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad ( PNPC) así como consolidación de una planta 

docente más competitiva y especializada con grado de maestría y 

doctorado. Nuestras áreas de oportunidad representan actualmente 

condiciones favorables para alcanzar el óptimo en capacidad y 

competitividad académica. Esto permitirá, en el mediano plazo evaluarnos 

con estándares internacionales.

Proyectar el futuro posible solo es viable en la comunión entre 

autoridades universitarias y directivos de las Unidades Académicas, para 

atender las demandas de la comunidad y de desarrollo institucional.  

La construcción del edificio de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales, creación de la biblioteca especializada para los estudios 

de Posgrado, oficinas para el Centro de Vinculación Profesional, apoyos 
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institucionales para que los posgrados ingresen a CONACYT, 

certidumbre jurídica, promociones y transformaciones de plazas para 

nuestros catedráticos, institucionalización del Instituto de Investigaciones 

Jurídico políticas, son algunas de las demandas que reivindica nuestra 

comunidad para ser mejores y más competitivos.

Invocamos a su investidura de máxima autoridad personal y apelamos a 

su sensibilidad académica, vocación y espíritu universitario, para 

coadyuvar a la consolidación de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales en beneficio de su comunidad. 

MUCHAS GRACIAS 


