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Presentación

Contexto normativo

En cumplimiento a la normatividad institucio-
nal, expresamente a lo que indica el Estatuto 

Orgánico en los Artículos 106 Fracción XVII y 
115 Fracción III, Capitulo VII Artículo 32 inci-
so IV de las Normas Básicas para la Integración 
Provisional y del Funcionamiento de Los Conse-
jos de Unidad Académica. Presento a este Conse-
jo de Unidad Académica y del Mtro. José Alfonso 
Esparza Ortiz, Rector de nuestra Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, que preside esta se-
sión con carácter de extraordinaria, así como de 
los invitados especiales, el Primer Informe de Ac-
tividades que comprende el periodo de enero a 
diciembre de 2014, correspondiente a la gestión 
2013-2017, éste se encuentra en el marco del Plan 
de Desarrollo Institucional y el de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. Así como de la Guía 
Metodológica emitida institucionalmente para la 
presentación de Informes de Director de la Uni-
dad Académica.
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Introducción

Al asumir la Dirección de la Facultad fijé dos 
objetivos, primero establecer un blindaje para 

proteger las fortalezas generadas con el esfuerzo de 
toda la comunidad, y el segundo impulsar nuevos 
nichos de oportunidad de acuerdo al entorno ac-
tual de la sociedad del conocimiento y de la com-
petitividad en el mercado laboral internacional. 

Para atender estos dos puntos iniciamos una 
revisión exhaustiva de cada una de las áreas estra-
tégicas de la Facultad para emprender un proce-
so de reingeniería y establecer un andamiaje para 
la estructura del Plan de Desarrollo de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales. Derivado de 
éste se renovaron todas las Secretarías, coordina-
ciones de programas y áreas de apoyo funcionales 
para obtener el resultado esperado en los objetivos 
propuestos.

Con la participación de toda la comunidad de 
la Facultad se diseñó el Plan de Desarrollo para 
el periodo 2013-2017, mismo que fue aprobado 
en el tiempo que indica la normatividad respectiva 
por el Consejo de Unidad Académica, éste tiene 
como principal referente el Plan de Desarrollo Ins-
titucional, y es el instrumento de planeación estra-
tégica que dirige nuestras acciones cotidianas para 
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alcanzar las metas propuestas, los ejes rectores son 
los siguientes:

Acompañamiento Integral al Estudiante
Vinculación e Innovación Científica
Gestión Competente
Oferta Educativa Pertinente
Capacidad Académica Eficiente
Internacionalización
Innovación Educativa

En el marco de la metodología en referencia, 
expongo de manera transparente y objetiva las ac-
ciones emprendidas, metas aseguradas y nuevos re-
sultados alcanzados, éstos se pueden medir en in-
dicadores que se comparan en tres ámbitos, de la 
Facultad, Institucional y Media Nacional, la fuen-
te de donde se derivan son: Anuario Estadístico 
Institucional 2014, los padrones del PRODEP, 
CIEES, COPAES, PROFOCIE, CONACyT, en-
tre otros. Los cinco apartados que se informan son 
los siguientes:
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Programas 
Educativos
Programas Educativos de los Distintos 
Niveles

En el nivel de licenciatura se ofertan seis progra-
mas en distintas modalidades con impacto en 

varios de los campus regionales, con una matrícula 
total de 6,714 estudiantes, describiéndose de la si-
guiente manera:

Derecho es el único programa que se oferta en la 
modalidad escolarizada, a distancia y semies-
colarizada con una matrícula total de 4,171 
estudiantes, que representa el 62% del total. 
Se imparte en los campus de Puebla, Tehua-
cán, Chignahuapan y Huauchinango, la ma-
trícula se integra con 81%, 12%, 4% y 3%, 
respectivamente. Para el nivel escolarizado, el 
90%, a Distancia el 5% y Semiescolarizado el 
5%. (Ver Gráfica 1).

Docencia
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Ciencias Políticas cuenta con una matrícula de 
773 estudiantes, el 84% para el campus Pue-
bla y el 16% en Tehuacán.

 En el campus Puebla se imparten las siguien-
tes licenciaturas:

 
 Relaciones  Internacionales: 720 estudiantes.
 Criminología: 620 estudiantes.
 Consultoría Jurídica: 243 estudiantes.
 Sociología: 187 estudiantes (Ver Gráfica 2).

Gráfica 1. Distribu-
ción de la matrícu-
la en la licenciatu-
ra en Derecho.

Gráfica 2. Distribu-
ción total de matrícu-
la en licenciatura por 
programa educativo

En este periodo que se informa contamos 
con 239 estudiantes del modelo Fénix, de las ge-
neraciones de 2008 y anteriores, así como las que 
corresponden al Modelo Universitario Minerva 
(MUM), 2009 en adelante.

En el nivel de posgrado se ofertan tres progra-
mas, el Doctorado en Derecho y las Maestrías en 
Derecho y Ciencias Políticas, con una matrícula de 
31, 259 y 12, respectivamente. En verano de 2015 
inicia la Maestría en Relaciones Internacionales y 
Derechos Humanos. 
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Gráfica 3. Programas 
Educativos de bue-
na calidad en 2014.

 Reconocimiento 
por Organismos 
Acreditadores
El 100% de los programas educativos evaluables 
de la Facultad están reconocidos por su buena ca-
lidad por organismos acreditadores, tanto por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), y por organismos 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES). El indica-
dor institucional tiene el 100%, en el promedio 
nacional superamos por más del 21% (Ver Gráfica 
3). Con relación a la matrícula de buena calidad 
evaluable contamos con el 100%, de igual mane-
ra en el nivel institucional, en la media nacional la 
superamos por más del 10%. 

En agosto de 2014 el Consejo Nacional para 
la Acreditación de la Educación Superior en Dere-
cho, entregó la reacreditación del programa en De-
recho con una vigencia de cinco años. El programa 
de Criminología ha iniciado el proceso de egreso 
de la primera generación y en breve se incluirá a la 
evaluación de estos organismos.

En Octubre de 2014, se llevó a cabo la visi-
ta de evaluación diagnóstica por parte del comité 
de pares evaluadores de los CIEES en el Campus 

regional de Tehuacán, para el programa de licen-
ciatura en Derecho con una matrícula de 493 es-
tudiantes, estamos en espera del dictamen de esta 
evaluación.

Otro aspecto que considero relevante indicar 
es el resultado del ranking que realizo el Departa-
mento de Opinión del Periódico Reforma para el 
Estado de Puebla de los programas de Derecho, 
 resultando en marzo de 2014 para el campus Pue-
bla con 8.44 con la cuarta posición de la tabla ge-
neral, Chignahuapan la octava y Tehuacán la nove-
na, entre 16 instituciones.
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El 100% de los programas educativos del pos-
grado están reconocidos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT, en relación 
al indicador institucional superamos en un 44%, 
así como en la media nacional en más del 60% 
(Ver Gráfica 4).

Acreditación Internacional de Progra-
mas Educativos

En este momento los seis programas educativos 
de licenciatura están elaborando la autoevaluación 
para la acreditación internacional por el Consejo 
de Acreditación en Ciencias Sociales Contables y 
Administrativas en la Educación Superior de Lati-
noamérica, A.C.

Cursos E-Learning

En este periodo se continuaron impartiendo los 
cursos de Legal English a nivel intermedio a estu-
diantes de posgrado, así como de las materias de 
Desarrollo de Habilidades de la Tecnología y la 

Gráfica 4. Programas Educativos de buena calidad en 2014.

Comunicación DHTIC y Técnicas de la Expresión 
Oral y Escrita al igual que los cursos sobre el uso 
del programa de estadística SPSS versión 22 “Sta-
tistical Packageforthe Social Sciences”, a estudiantes 
de licenciatura. 

Acciones para la Internacionalización 
para Doble Titulación

El coordinador del programa de licenciatura en 
Relaciones Internacionales en el otoño de 2014, 
realizo una visita a la Universidad del Salvador, en 
Buenos Aires, Argentina, para iniciar la gestión del 
convenio para doble titulación. Las demás coordi-
naciones están explorando las distintas institucio-
nes internacionales que coincidan con el modelo 
educativo de la universidad para implementar las 
estrategias que incidan en este objetivo. 

En diciembre pasado tuvimos la visita de la 
delegación de la Universidad de Ruhr Bochum 
de Alemania, para continuar con el diseño de la 
Maestría Internacional en Sociología con doble 
titulación.
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Matrícula
La Facultad cuenta con una matrícula total en el 
periodo de otoño 2014 de 7,016 estudiantes, el 
96% corresponde a licenciatura y el 4% a posgra-
do. (Ver Tabla 1 y Gráfica 5).

En el periodo de otoño 2014 tuvimos una 
demanda para ingresar a los distintos progra-
mas educativos de licenciatura de 4,605 aspiran-
tes (Ver Gráfica 6), el comportamiento por pro-
grama de mayor a menor es el siguiente: Derecho 
(55%), Criminología (13%), Sociología (9%), 
 Consultoría Jurídica y Relaciones Internacionales 

Gráfica 5. Distribu-
ción de la matrícu-
la del posgrado.

Gráfica 6. Distribución 
del porcentaje de as-
pirantes por progra-
ma educativo proceso 
de admisión 2014.

Tabla 1- Distribución de matrícu-
la por programa educativo

Programa Valor
Ciencias Políticas 773          
Consultoría Jurídica 243          
Criminología 620          
Derecho 4,171      
Relaciones Internacionales 720          
Sociologia 187          
Maestría en Ciencias Políticas 12
Maestría en Derecho 259
Doctorado en Derecho 31
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(8%) y Ciencias Políticas (7%). Podemos entender 
que la pertinencia de nuestros programas es reco-
nocida por la sociedad.

Entre las diez Facultades que tienen el mayor 
número de matrícula, que representan el 70% del 
total, ocupamos el segundo sitio en el periodo de 
otoño 2014 con 6,714 estudiantes (Ver Gráfica 7). 

Acompañamiento 
al estudiante
Acciones de Acompañamiento al Estu-
diante para la Mejora de los Indicadores

Gráfica 7. Distribu-
ción de matrícula de 
las 10 Facultades 
con mayor número.

Nuestro quehacer sustantivo es que nuestros es-
tudiantes alcancen una formación competitiva 
con rasgos del mercado laboral internacional, en 
este sentido implementamos estrategias de acom-
pañamiento que incidan en la conclusión exito-
sa de la carrera, los principales resultados son los 
siguientes: 

En este periodo egresaron 673 estudiantes y se 
titularon 660 de los programas educativos evalua-
bles, siendo de la siguiente manera:

Egresados: Derecho 406; Relaciones Interna-
cionales 113; Ciencias Políticas 103; Consultoría 
Jurídica 45 y Sociología 6 (Ver Gráfica 8).

Titulados: Derecho 484; Relaciones Interna-
cionales 84; Ciencias Políticas 58; Sociología 21 y 
Consultoría Jurídica 13 (Ver Gráfica 9). 

Gráfica 8. Egresa-
dos por programa 
educativo en 2014
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En las diversas modalidades de titulación fue-
ron el 30% para automática; 24% CENEVAL; 
21% Seminario; 13% Diplomado; 10% Tesis y 
2% especialización y posgrado (Ver Gráfica 10).

Para el resultado de los Exámenes Generales 
para el Egreso de Licenciatura (EGEL-CENE-
VAL) de la Licenciatura en Derecho se aplicaron 
309 exámenes, el 14% fue sobresaliente, 59% sa-
tisfactorio y 27% sin testimonio. Comparando 
con el nivel institucional en todos los casos supe-
ramos el promedio, 4%, 12% y 16% para sobre-
saliente, satisfactorio y sin testimonio, respectiva-
mente (Ver Gráfica 11). 

En la siguiente convocatoria participaremos 
para de ser posible incorporarnos al Padrón de 
Programas de Licenciatura de Alto Rendimien-
to Académico-EGEL.

El rendimiento académico de los estudiantes 
en el promedio de las generaciones del MUM para 
las licenciaturas (Ver Gráfica 12) es el siguiente:

•	 Relaciones Internacionales   8.17
•	 Ciencias Políticas   8.10
•	 Consultoría Jurídica    8.17
•	 Criminología    8.53
•	 Derecho    8.28
•	 Sociología    7.62

Gráfica 9. Egresa-
dos por programa 
educativo en 2014

Gráfica 10.  Titulados 
por tipo en 2014
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Gráfica 11. 
 Resultado Examen 
EGEL-CENEVAL 

Gráfica 12. Rendi-
miento académi-
co por generación 
y programa educa-
tivo de la FDCS.

En el ámbito institucional el promedio gene-
ral es del 7.69, como se puede apreciar, nuestras li-
cenciaturas tienen un desempeño significativo, sin 
embargo, vamos a profundizar en estrategias de 
acompañamiento y tutelaje para incrementar el ren-
dimiento de nuestros estudiantes (Ver Gráfica 13).

Para el indicador de retención en el conjunto 
de las licenciaturas en el MUM es del 83.10%, el 
comportamiento es el siguiente:

•	 Relaciones Internacionales   79.91
•	 Ciencias Políticas   81.94
•	 Consultoría Jurídica    86.14
•	 Criminología    88.63

•	 Derecho    88.76
•	 Sociología    73.23

Para el indicador de deserción en el conjunto 
de las licenciaturas es del 16.90% 

El programa con el mayor índice de retención 
es Derecho con el 88.76%, le sigue Criminología 
con 88.63%, Consultoría Jurídica con 86.14%, 
Ciencias Políticas con 81.94%, los programas con 
menor retención son Relaciones Internacionales y 
Sociología con el 79.91 y 73.23, respectivamente. 
Para la deserción tienen la misma correspondencia 
(Ver Tabla 2).
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Tabla 2- Indicadores de retención y deserción 
por generaciones MUM y programa educativo

La eficiencia terminal de los programas educa-
tivos de Posgrado es significativo, para la Maestría 
en Derecho concluyó satisfactoriamente su proce-
so de titulación en 2014 con el 82.2%, 37 de 45 
han obtenido su graduación, indicador que supe-
ra el mínimo establecido por el PNPC del CO-
NACyT. En relación al Doctorado en Derecho, 
el 58.3% se han titulación, 7 de 12 han obtenido 
su grado en tiempo y forma. Dicho indicador está 
por arriba del mínimo establecido por el PNPC 
del CONACYT para programas de doctorado en 
el Nivel Consolidado.

Tutoría y Mentoria

Para fortalecer el Sistema de Tutorías y mejorar el 
acompañamiento de los estudiantes, se implemen-
taron dos líneas de atención, la especialización de 
tutores y la capacitación de mentores. 

Por primera ocasión en la Facultad se realiza-
ron tres diplomados con una beca del 95% para 40 
tutores, éstos abordaron temas de relevancia como 
Herramientas del Tutor: Mentoring, Coaching, 
Tics y Competencias, Tutoría Académica, Media-
ción y Estrategias.

En el programa Mentoring se incorporaron a 
98 Lobomentores, en donde nuestra Facultad de 
Derecho cuenta con el mayor número de parti-
cipantes a nivel institucional. Se realizó el Diplo-
mado Mentori, así como se impulsó el Programa 
Mentoring Rosa, el cual atiende la equidad de gé-
nero, apoyo contra la violencia de mujeres estu-
diantes, entre otros.

La relación promedio de alumnos por Profesor 
de Tiempo Completo es de 50, esperamos que 
mejore esta relación a partir de las convocatorias 
de nuevas plazas de tiempo completo que se es-
tán emitiendo anualmente como una estrategia 
institucional para fortalecer la competitividad 
académica.

Gráfica 13. Com-
parativo de rendi-
miento académico 
de la FDCS con el 
nivel Institucional.
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Mecanismos de Titulación

De acuerdo a la normatividad institucional, los es-
tudiantes se titulan por los diversos mecanismos, 
hay una modalidad que se está presentando, que es 
el examen CENEVAL. En el último año se ha im-
pulsado a través de diversas convocatorias que los 
estudiantes apliquen en este tipo de examen para 
que en el corto plazo podamos incorporarnos al 
Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL.

Procesos de Enseñanza - Aprendizaje

En este periodo impulsamos con mayor énfasis a 
que nuestros estudiantes mejoren su formación 
académica al cursar un cuatrimestre en alguna ins-
titución de prestigio en el extranjero, en este sen-
tido 32 estudiantes de licenciatura obtuvieron esta 
formación en espacios académicos internacionales.

Acciones para impulsar el emprendi-
miento en el estudiante

Se realizaron las siguientes actividades:
Semana de la Consultoría Jurídica con el Taller: 

Formación Básica Emprendedora, Conferencia Si-
mulación de Negocios, Reformas Estructurales

Este es un rubro que debemos de fortalecer de 
una forma inmediata, de acuerdo a un estudio rea-
lizado por Universia, a nivel Iberoamérica se aplicó 
a 8 mil 616 egresados de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú, Puerto Rico, España y 
Portugal. Para México, se concluyó que un 48 por 
ciento prefiere ser contratado por una empresa, 33 
por ciento tener su propia empresa y 19 por cien-
to trabajar de forma independiente (freelance). Es-
tos resultados nos orientan a desarrollar estrategias 
para generar una identidad como emprendedor en 
nuestros estudiantes, los esfuerzos hasta hoy reali-
zados no logran impactar de forma suficiente.

Becas

Se asignaron 1,084 becas a nivel de la Unidad 
Académica: el 51% corresponden a PRONABES, 
19% de Excelencia, 10% de Titulación, 9% Ali-
menticias, 8% Servicio Social, y 3% Vinculación. 
Por género: el 32% participan hombres y el 68% 
mujeres. Comparando contra la matrícula total de 
licenciatura el 16% cuenta con una beca de cual-
quiera de las modalidades que se indicaron en este 
párrafo, impulsaremos incrementar un 4% para 
el siguiente periodo para alcanzar por lo menos el 
20% (Ver Gráfica 14).

Gráfica .14 Distribu-
ción de becas para 
estudiantes por tipo
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Lengua Extranjera

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenta 
con una certificación ETS AUTHORIZED TOE-
FL iBT CENTER, a través de éste se impartieron 
los cursos de preparación para la Acreditación del 
Idioma Inglés para estudiantes del Modelo Uni-
versitario Minerva (MUM) a un nivel A2 plata-
forma del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, en los siguientes niveles: Básico, 
Intermedio y preparación para el examen TOEFL 
ITP o Institucional, y se llevó a cabo el examen 
para la acreditación del idioma inglés para la gene-
ración 2009. Así también, se diseñó un EXAMEN 
DIAGNÓSTICO DE INGLÉS para poder ubi-
car a los estudiantes y detectar su nivel de idioma 
para conocer si tienen las condiciones para aplicar 
el examen indicado por la Facultad de Lenguas que 
les permita acreditar el idioma inglés como requi-
sito de titulación.

Para la Licenciatura en Relaciones Interna-
cionales se implementaron dos cursos del mapa 
curricular en inglés (Economía Política e Intro-
ducción a la Ciencia Política) en el periodo de 
primavera 2014.

En la licenciatura en Ciencias Políticas en Te-
huacán, se le da seguimiento a los cursos de inglés 
en los estudiantes, para que puedan ellos ir domi-
nando este idioma. Adicionalmente a estas aseso-

rías, varios de los docentes incluyen textos en in-
glés, como parte de su bibliografía obligatoria, lo 
que también genera en los estudiantes una fami-
liaridad y cultura de la consulta de información 
en el idioma inglés. También a través de la Beca 
Proyecta, un académico está capacitándose acadé-
micamente y reforzando sus conocimientos en el 
idioma inglés en The Marshall University, en Ca-
rolina del Norte, Estados Unidos.

Planta Académica
Porcentaje de Profesores con Posgrado

La planta académica se compone de 323 profe-
sores, en donde el 55% corresponde a Profesores 
Hora Clase, 44% a Profesores de Tiempo Com-
pleto (PTC) y el 1% a Técnicos Académicos (Ver 
Gráfica 15). El 94% de los profesores de hora clase 
cuentan con posgrado.

El indicador que se considera para los distin-
tos procesos de evaluación en el conjunto de la ca-
pacidad académica es la evolución de los PTC, en 
este sentido nos centraremos a su análisis. El 90% 
de éstos cuentan con posgrado (Ver Gráfica 16), 
para los PTC con grado de doctor superamos al 
nivel institucional en un punto y a la media nacio-
nal en 1.4 puntos porcentuales (Ver Gráfica 17).

Gráfica .15 
 Distribución de Plan-
ta Académica
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Movilidad de los Académicos

97 profesores realizaron movilidad académica, 
78% corresponde a PTC y 22% para profesores 
de horas clase.

En el ámbito nacional, se realizaron 45 activi-
dades de movilidad académica y 52 en el nivel in-
ternacional, en los países de España, Estados Uni-
dos de América, Guatemala, Costa Rica, Cuba, 
China, Argentina, Francia, Sudáfrica y Croacia 

Capacitación Docente

Se mejoró la actualización disciplinaria y meto-
dológica de los académicos, en los temas de Re-
dacción de artículos científicos en inglés; Relacio-
nes Internacionales; Sociología; Ciencias Políticas; 
Evaluación de Aprendizajes; Relación-Mediación 
Pedagógica; Resultados de Aprendizaje y Elabo-
ración de Reactivos de Opción Múltiple con un 
impacto en 350 profesores, que incluye a los pro-
fesores de las unidades regionales de Tehuacán, 
Chignahuapan y Huauchinango.

Gráfica 16. 
 Habilitación de los 
Profesores de Tiem-
po completo.

Gráfica .17 PTC con 
Doctorado com-
parando la FDCS 
vs. Institucional y 
Media Nacional
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Evaluación Docente

En el nivel institucional se cuenta con un instru-
mento de evaluación de la docencia desde la pers-
pectiva de los estudiantes-. El instrumento nuevo 
fue diseñado considerando: los referentes teóri-
co-filosóficos propuestos por el Modelo Univer-
sitario Minerva (MUM). Entre los principales 
acuerdos tomados a partir de los hallazgos estadís-
ticos realizados, fue el de separar el resultado relati-
vo al trabajo didáctico desarrollado por el docente, 
de su desempeño con aquellas variables institucio-
nales que rinden cuenta del cumplimiento del do-
cente con aspectos como la asistencia o el cumpli-
miento con el horario establecido de clases. 

De este resultado se determina y planea el tipo 
de capacitación pedagógica y disciplinaria que re-
quieren los académicos para mejorar la instruc-
ción frente a grupo, están organizados en cuatro 

dimensiones, comparando los resultados de los 
años 2010 vs. 2013. De los que requerían capaci-
tación urgente se percibe una significativa evolu-
ción (Ver Gráfica 18) resultando lo siguiente:

En este periodo que se informa se percibe una 
significativa mejora en los profesores que reque-
rían capacitación urgente, disminuyendo porcen-
tualmente como sigue:

•	 Relación - Mediación pedagógica. 39% 
•	 Resultados de Aprendizaje. 35%.
•	 Uso de TICS y Segunda Lengua. 47%.
•	 Evaluación de Aprendizajes. 38%.

Este resultado nos permite inferir que la efi-
cacia de la aplicación de las Políticas surtió un 
efecto favorable al mantener de forma ascenden-
te estos resultados se verá beneficiado el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Gráfica 18. Resulta-
do de la capacitación 
disciplinaria y me-
todológica del per-
sonal académico
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Productividad
Mejora de los Cuerpos Académicos

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
hemos entendido que el desarrollo de los cuer-

pos académicos incide en la mejora de la capaci-
dad para la generación y aplicación innovadora 
del conocimiento, constituyendo un sustento in-
dispensable en la formación de altos perfiles en 
los programas de licenciatura y posgrado. Por tal 
motivo, en cada periodo de planeación se diseña 
la configuración de nuevos grupos para continuar 
desarrollando el potencial de la planta académica. 
Actualmente contamos con 11 Cuerpos Académi-
cos reconocidos por el PRODEP, el 18% están en 
formación, el 18% en Consolidación, y el 64% 
Consolidados (Ver Gráfica 20). En relación al ám-
bito institucional en el rubro de los consolidados 
los superamos en 23 puntos porcentuales, estamos 
por arriba de la media nacional en 38 puntos por-
centuales (Ver Gráfica 19). En el rubro de los de 
En Consolidación en el nivel institucional y la me-
dia nacional estamos por debajo, está relación es 
adecuada por la transición a los consolidados.

Investigación
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Están en proceso de registro cuatro propues-
tas en las áreas de Educación, Criminología, Con-
sultoría Jurídica, Derechos Humanos y Medio 
Ambiente.

Están en proceso de registro cuatro propues-
tas en las áreas de Educación, Criminología, Con-
sultoría Jurídica, Derechos Humanos y Medio 
Ambiente.

Sistema Nacional de Investigadores y 
Perfiles PRODEP

La pertenencia al Sistema Nacional de Investiga-
dores es muy significativo en este periodo, el 28% 
de los PTC pertenecen a este Padrón, superamos 

Gráfica 20. Desa-
rrollo de los Cuer-
pos Académicos

Gráfica 19. Evolución 
de los Cuerpos Aca-
démicos en la FDCS 
vs. Nivel Institucio-
nal y Media Nacional

3 puntos porcentuales el nivel institucional y 8.5 
puntos porcentuales a la media nacional (Ver Grá-
fica 21). En la distribución por nivel el 22% es 
para Candidatos, 66% Nivel 1, 9% Nivel 2 y 3% 
Nivel 3 (Ver Gráfica 22).

Para el caso del Perfil PRODEP, en este pe-
riodo alcanzamos el 55% con relación al total de 
los PTC, un punto porcentual menor que el nivel 
institucional y un punto porcentual arriba de la 
media nacional. En el detalle por grado académico 
se muestra una importante eficiencia, con grado 
de doctor superamos en 7 puntos porcentuales al 
nivel institucional (Ver Gráfica 23). En el desarro-
llo por grado académico el 70% corresponde con 
doctorado y el 30% con maestría (Ver Gráfica 24).
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Gráfica 21. Desarro-
llo del Sistema Na-
cional de Investiga-
dores en la FDCS

Gráfica 22. Desarro-
llo del Sistema Nacio-
nal de Investigadores 
en la FDCS por nivel

Gráfica 23. Reco-
nocimiento de Per-
fil PRODEP FDCS 
vs. Nivel Institucional 
y Media Nacional
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Resultados de Investigación Publicados

Nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
en cada periodo realiza importantes aportes a la 
generación del conocimiento innovador, para esta 
ocasión se produjeron 29 libros con arbitraje, 68 
capítulos de libros, 38 artículos con arbitraje e in-
dizados y 78 ponencias en congresos de nivel na-
cional e internacional con arbitraje, citando algu-
nos títulos:

•	 Escenarios de la construcción política y nor-
mativa. Migración, medio ambiente y movi-
mientos sociales T. II;

•	 Teoría de las relaciones internacionales en 
el siglo XXI: Interpretaciones críticas desde 
México;

•	 Las competencias: su comprensión y alcance en 
algunas disciplinas de la Benemérita Universi-
dad autónoma de Puebla;

•	 Teoría general del Estado;
•	 Catecismo de derecho procesal civil;
•	 BRICS: la nueva agenda;
•	 Criminologías especializadas;
•	 La cuestión social;
•	 La equidad de género;
•	 Tendencias actuales del derecho procesal del 

trabajo;

Gráfica 24. Evolu-
ción del Perfil PRO-
DEP en la FDCS

•	 Temas actuales de los derechos humanos de última 
generación;

•	 Análisis de las reformas estructurales en materia 
laboral, energética y educativa;

•	 Universidad y política: México y Francia;
•	 Libro colectivo del CA Estudios sociológico 

contemporáneos;
•	 La agenda global del desarrollo 2009-2014. La 

cooperación internacional en acción;
•	 La política migratoria en los Estados Unidos;
•	 La ejecución de las sentencias en el sistema 

acusatorio;
•	 Elementos para el diseño de investigaciones jurí-

dicas. Una perspectiva multidimensional;
•	 Estadística con aplicaciones a las Ciencias 

Políticas;
•	 Los nuevos retos del sistema de tutorías para la 

formación integral del modelo universitario 
minerva;

•	 Epistemología e investigación jurídica;
•	 En busca de estrategias nacionales e internacional 

para buscar la paz y seguridad en américa latina;
•	 Política exterior China: relaciones regionales y 

cooperación;
•	 Algunos efectos de la globalización en el ámbito 

laboral y escenarios políticos;
•	 México en ruinas los saldos del panismo en el po-

der 2000-2012;
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•	 ¿Democratizando la democracia? De la 
primavera árabe a los indignados;

•	 El Error en la Ciencia

Redes Académicas

A través de los Cuerpos Académicos tenemos re-
conocidas ante PRODEP cuatro redes temáticas 
internacionales con proyectos de impacto social, 
siendo las siguientes:

•	 Sociedad, Economía y Política; 
•	 Democracia y Derechos Humanos en el 

Neoliberalismo; 
•	 Cultura Política y Democracia; y
•	 Acciones Locales En Materia Migratoria; e Im-

partición de Justicia.

En éstas participan Cuerpos Académicos de 
otras institucionales nacionales como la UAM, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Universidad Autónoma de Tabasco y Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. Así como grupos de in-
vestigación de instituciones en el extranjero.

El impacto de estas redes ha sido muy favo-
rable al formar recursos humanos con tesis inte-
rinstitucionales, estancias de investigación, semi-
narios, publicación de artículos científicos con 
índices internacionales, foros y publicación de li-
bros con arbitraje.

Participación de Estudiantes en Proce-
sos de Investigación

La inserción de estudiantes en procesos de inves-
tigación es significativo, 69 participan en éstos, el 
61% en jóvenes investigadores, 13% ciencia en tus 
manos, 22% verano de talentos y 4% verano de 
investigación (Ver Tabla 4). El total institucional 
de la participación de estudiantes en estos rubros 

es 63%, 19%, 16% y 2% respectivamente. Adicio-
nalmente impulsamos 4 estancias de investigación 
internacionales para coadyuvar en los proyectos de 
tesis.

Tabla 4- Distribución por tipo de la participación 
de estudiantes en procesos de investigación.

Proyectos de Investigación con Impac-
to Social

Están en operación más de cuarenta proyectos de 
investigación que atienden la solución de proble-
mática en cualquier área de necesidad, en los que 
destacan:

•	 La Protección Internacional de los Derechos 
Humanos, El Caso de la Migración Documen-
tada e Indocumentada de los Mexicanos a los 
Estados Unidos;

•	 Impacto Negativo De La Globalización En La 
Competitividad Internacional Mexicana;

•	 Problemas Internacionales Contemporáneos;
•	 Políticas legislativas y procesos de armoniza-

ción, uniformación y unificación del Derecho 
Internacional Privado con especial énfasis en 
la contratación internacional (Derecho de los 
contratos);

•	 Tendencias actuales en la política y la econo-
mía de Canadá: Una visión multidisciplinaria;

•	 La Aplicación de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación en la Procuración e 
Impartición de Justicia Penal;

•	 Naturaleza de los Intercambios en las Redes de 
Políticas Públicas en la Sierra Norte de Puebla;
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•	 Procesos Transnacionales: Construcción de 
Ciudadanía y Agenda Política;

•	 Valores, Medios de Comunicación y Cultura 
Política en los Estudiantes de la BUAP.

Movilidad e Internacionalización

La movilidad e internacionalización en el marco de 
la investigación ha sido muy favorable, estudiantes 
del posgrado están realizando una estancia en el 
Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de 
México, así como en la Universidad de Barcelona.

Se ha establecido un Seminario Internacional 
en la Universidad de Ruhr Bochum de Alemania, 
en donde en este periodo asistieron siete estudian-
tes y tres profesores de la licenciatura de Sociolo-
gía. Con esta misma universidad se está diseñando 
la Maestría Internacional en Sociología con do-
ble titulación, recientemente recibimos la delega-
ción de esta universidad para revisar el estatus de 
avance.

Con la Universidad de Caen, Basse Norman-
die de Francia se realizó una estancia académica 
en la Maison de la Recherche de Sciences Humai-
nes, en la cual se impartió el curso de Migración, 
Estudios Transnacionales y Nuevos Paradigmas en 
la Investigación. Resultado de esta estancia fue el 
acuerdo de impulsar un programa de investigación 
sobre cultura política que empezará a operar en 
2015.

Estancia de investigación en el norte de África 
para realizar entrevistas en un campo de refugiados 
en el Sahara Occidental. Esa investigación de cam-
po está coordinada por la Universidad de Externa-
do de Colombia.

Participación en el proyecto “La realidad de 
los Refugiados del Sahara Occidental”. Visita y 
convivencia en los Campamentos de Refugiados 
Saharauis en Tindouf, Argelia.
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Extensión 
y Difusión de 

la Cultura

Egresados
Seguimiento de Egresados

El seguimiento de egresados constituye una he-
rramienta imprescindible para comprender los 

procesos de adaptación de los egresados a la vida 
profesional. La Sociedad del Conocimiento nece-
sita un nuevo tipo de perfil y surge así una nueva 
modalidad que exige al profesional, caracterizado 
por su capacidad de adaptación a nuevos ámbitos 
profesionales. En este contexto se presentan los 
principales resultados:

En la distribución por género en el promedio 
de las licenciaturas (Ver Tabla 5) el 63% corres-
ponde a mujeres y el 37% a hombres, las licencia-
turas en donde predomina la mayor distribución 
en mujeres es en Consultoría Jurídica, Derecho y 
Relaciones Internacionales.

En relación a la proporción de los egresados 
que se encuentran en el mercado laboral (Ver Ta-
bla 6) en promedio de todas las licenciaturas el 
65.73% cuentan con empleo, el 43.71% tienen 
un empleo, el 22.02% con más de un empleo. Las 
licenciaturas de Sociología y Derecho cuentan con 
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Tabla 5- Distribución por género del análisis del seguimiento de egresados.

el indicador más alto en este rubro. Consultoría 
Jurídica es más conservador con el 50%.

De acuerdo a la aplicación de la ocupación la-
boral (Ver Tabla 7) de los egresados en el conjunto 
el 32% necesita su área de estudios, el 37% alguna 
área relacionada, el 23% ningún área en particular.

El tiempo que necesitaría un profesionista con 
el perfil educativo (Ver Tabla 8) adecuado para lle-
gar a ser un experto en el tipo de trabajo que están 
desarrollando, en el conjunto de los egresados por 
licenciatura el 45% requiere como máximo 6 me-

Tabla 6- Distribución de egresados en el mercado laboral.

Tabla 7- Distribución de egresados en la ocupación laboral de acuerdo al área de estudios.

ses, el 14% de 7 a 12 meses, el 25% de 1 a 2 años, 
el 10% de 3 a 5 años, el 3% de 6 a 10 años y el 3% 
más de 10 años.

En la medida que los egresados al desarrollar 
su actividad profesional (Ver Tabla 9), resultaron 
que el 62.40% opinaron necesitar la aplicación 
de los conocimientos y habilidades adquiridas en 
su trabajo actual, las licenciaturas de Sociología y 
Consultoría Jurídica muestran el indicador más 
alto.
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Tabla 8- Tiempo promedio que requieren los egresados para ser expertos de acuerdo a su perfil 
educativo.

Convocatorias y Oferta 
 Académica para Egresados

Participamos en el Tercer Encuentro Institucional 
de Egresados y Empleadores convocado por la Vi-
cerrectoría de Docencia, lo cual permitió la vincu-
lación de los egresados de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales con los empleadores que asis-
tieron a ésta.

11ava edición del Simposium Nacional de 
Internacionalistas y Universitarios de México, SI-
NIUM BUAPMUN, contando con la participa-
ción de egresados de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales.

Emitimos convocatorias para egresados para 
fortalecer su profesionalización a través de los di-
plomados en Sistema Acusatorio Adversarial, Justi-
cia Penal Acusatoria y Oral, y Sistema Acusatorio.

Tabla 9- Aplicación de los conocimientos y habilidades de los egresados en la ocupación laboral.

Eventos
Actividades Deportivas

Participamos en la Universidad en diversas disci-
plinas obteniendo los siguientes lugares: 

•	 Futbol Soccer y rápido, tercer y cuarto lugar en 
la categoría varonil y femenil, respectivamente.

•	 Baloncesto, tercer lugar en las categorías varo-
nil y femenil.

•	 Voleibol, segundo y cuarto lugar en la catego-
ría varonil y femenil, respectivamente.

•	 Hándbol, cuarto y segundo lugar en la catego-
ría varonil y femenil, respectivamente.

•	 Béisbol, cuarto lugar en la categoría varonil.
•	 Rugby, cuarto lugar en la categoría varonil.
•	 Ajedrez, tercer lugar en la categoría varonil.
•	 Karate, primer y tercer lugar en la categoría va-

ronil y femenil, respectivamente.
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•	 Taekwondo, tercer lugar en la categoría varonil.
•	 Judo, segundo lugar en la categoría femenil.
•	 Tenis, cuarto y segundo lugar en la categoría 

varonil y femenil, respectivamente.
•	 Gimnasia, primer lugar individual y tercer lu-

gar por equipo en la categoría femenil.

Actividades Recreativas

En el segundo semestre de cada año se realizan ac-
tividades exprofeso para las distintas licenciaturas, 
dentro de sus programas destacan actividades de 
difusión y extensión de la cultura, siendo de la si-
guiente manera:

•	 Semana del Internacionalista 2014: Muestras: 
gastronómica, musical y teatro.

•	 Semana de la Consultoría Jurídica: Coro

Adicionalmente, se organizan en distintas fe-
chas del año expresiones musicales, teatro, danza, 
exposición de libros así como concursos para in-
centivar la creatividad, como es el caso de las ofren-
das para el día a los fieles difuntos en noviembre y 
nacimientos para la celebración de la navidad, en 
diciembre. 
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Transferencia 
Tecnológica e 

Integración social

Servicio Social y 
Práctica Profesional

En el Centro de Vinculación Profesional de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, esta-

mos impulsando la Práctica Profesional Crítica, en 
el marco del Modelo Universitario Minerva.

En este periodo 1,060 estudiantes realizaron el 
servicio social (Ver Gráfica 25), distribuidos de la 
siguiente manera:

•	 Ciencias Políticas 13%
•	 Consultoría Jurídica 4%
•	 Criminología 5%
•	 Derecho 71%
•	 Relaciones Internacionales 7%
•	 Sociología 1%

 
518 estudiantes realizaron práctica profesio-

nal (Ver Gráfica 26), distribuidos de la siguiente 
manera:

•	 Ciencias Políticas 12%
•	 Consultoría Jurídica 6%
•	 Derecho 72%
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Gráfica 25. Distribu-
ción del servicio social 
por programa edu-
cativo en la FDCS

•	 Relaciones Internacionales 8%
•	 Sociología 1%

Transferencia 
e Innovación
El Centro de Vinculación Profesional provee servi-
cio principalmente a personas de escasos recursos, 
brindando asesorías, y dirigiendo casos legales en 
las áreas de Derecho Civil-Familiar; Derecho Ci-
vil–Mercantil; Derecho Laboral y Derecho Penal. 
En el último periodo se otorgaron 1,013 asesorías.

Gráfica 26. Distribu-
ción del desarrollo de 
la práctica profesional 
por programa edu-
cativo en la FDCS

Integración Social
Acciones a favor del Medio Ambiente

Se impulsaron actividades para la sensibilización 
sobre problemas ambientales en Puebla, y los mo-
delos de desarrollo impulsados por los diversos 
niveles de gobierno; entre los cuales sobresale un 
análisis sobre los impactos del gasoducto Morelos. 

Uno de los avances con la terminal de me-
dio ambiente ha sido la construcción de un vín-
culo con la Red Interuniversitaria de Cuenca del 
Rio Balsas. La propuesta considera a las principa-
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les Universidades e Institutos de los ocho estados 
que la conforman, como son: Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México, 
Tlaxcala y Puebla. El objetivo es presentar a CO-
NACYT un proyecto de investigación sobre el im-
pacto sobre el uso del agua. 

Está en operación el Programa REUSA que 
tiene como objetivo desarrollar entre los estudian-
tes la cultura de protección al medio ambiente y el 
reciclaje.

En la Maestría en Derecho se está realizando el 
proyecto Normatividad sobre Educación Ambien-
tal y su Instrumentación: Uso Racional del Agua 
en Puebla, de éste se derivaron temas de tesis y el 
Cuerpo Académico “Educación Ambiental Factor 
de Desarrollo e Impulso” 

Adicionalmente, se han desarrollado los pro-
yectos “La acción pública no gubernamental eu-
ropea en los procesos de gobernabilidad global de 
la biodiversidad. Construyendo redes políticas con 
América del Norte y del Sur”; Políticas de coopera-
ción sobre innovación y medio ambiente en Amé-
rica del Norte.

Se han dirigido las siguientes tesis: La OMC y 
su vinculación con el medio ambiente; Impacto de 
la política internacional sobre el maíz transgénico 
en México; El CBM. Una solución sustentable a 

la pérdida de biodiversidad; Influencia que ha te-
nido el Convenio sobre Diversidad Biológica en la 
creación de programas relativos a la biodiversidad 
en México; Efectos de la basura electrónica y su re-
gulación en Europa y América Latina. Los casos de 
Suecia y Argentina; La geopolítica del agua: Una 
cuestión de seguridad nacional.

Acciones a favor de la Equidad
 y Género

Se organizó el Foro Riesgo, Vulnerabilidad y Ex-
clusión en los Modelos de Desarrollo en Puebla.

Participación en el Colegio de México en los 
Seminarios “Problemas y Métodos de la Historia 
de Género”, y “Teoría Social y Debates de Géne-
ro I” 

Organización de la Conferencia Magistral, in-
titulada: “Equidad de Género”, que disertó la Mi-
nistra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Organización del II Coloquio de la Sexuali-
dad organizado por la terminal de género “Más 
allá del Binarismo: Reflexionando las Identidades 
sexo-genéricas en América Latina”

Realización de los talleres: Transfeminismo; y 
Sensibilización de la Violencia de Género.
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Gestión

Planeación
Seguimiento PROFOCIE

En este periodo se actualizó el proceso de planea-
ción 2014-2015 de la DES de Ciencias Socia-

les, en el marco del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Instituciones Educativas (PRO-
FOCIE). El resultado fue favorable, la asigna-
ción es de $7’204,034 de los cuales le correspon-
den a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
$6’335,576.00, lo que representa un incremento 
de un 20% con relación al periodo anterior. Esta 
asignación nos permite inferir que la evaluación de 
los indicadores y del proyecto integral le dio certi-
dumbre al Comité de la SEP federal.
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Presentamos el informe académico del ejerci-
cio 2013 reportando el cumplimiento de las metas 
compromiso en un porcentaje mayor del 95%

Mejora en los Procesos Escolares

Para mejorar el proceso de programación acadé-
mica y facilitar el proceso de inscripción de los es-
tudiantes, en los periodos de verano 2014, otoño 
2014 y Primavera 2015, se planificó el funciona-
miento adecuado de más 1,000 secciones por cada 
periodo para todas las licenciaturas, incluyendo la 
administración del Modelo Fénix en su etapa de 
conclusión y el Modelo Universitario Minerva. 

Programas para  Fortalecer 
y Asegurar los Procesos 
 Académicos y Administrativos

Con el objeto de mejorar sustantivamente la co-
municación institucional al interior y exterior de la 
Unidad Académica, eficientizamos las cuentas de 
las redes sociales asociadas a la Facultad, ofrecien-

do oportunamente información de interés para la 
comunidad universitaria. Paralelamente, compar-
timos información de interés generada por otras 
Unidades Académicas, especialmente la comuni-
cación emitida por la rectoría. El objetivo es so-
cializar las actividades que realiza la universidad a 
través de sus diferentes áreas. En este sentido, las 
redes sociales utilizadas son FACEBOOK, TWIT-
TER y YOUTUBE.

Otras acciones de Apoyo a los 
Procesos Académicos

Difundimos 74 eventos académicos de los seis pro-
gramas de Licenciatura. Distribuidos de la siguien-
te forma:

•	 Derecho:   31 
•	 Ciencias Políticas:   18
•	 Criminología:   6
•	 Consultoría Jurídica:   2
•	 Sociología:   3
•	 Relaciones Internacionales:  14 
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Mantenimiento de la Planta Física

Se estableció el Programa de Mantenimiento y 
Conservación de los Espacios Físicos. En el con-
texto de éste se atendieron reparaciones en las ins-
talaciones de la Facultad, se sustituyeron pizarro-
nes, mantenimiento permanente a los servicios 
sanitarios, por otra parte se han implementado 
mejoras de la infraestructura, como la operación 
e instalación de sistemas de aire acondicionado en 
los diversos edificios.

Renovación de las canchas deportivas de la 
Facultad. 

Mejora en el Equipamiento en Apoyo a 
la Docencia

Adquisición de 84 equipos de cómputo para el 
Centro de Cómputo y brindar servicio con mayor 
eficiencia a los estudiantes y académicos de los 
programas educativos de la Facultad.

Equipamiento del Centro de Aprendizaje con 
equipo de última generación para el acceso a las 
bases de datos y revistas electrónicas para el proce-
so enseñanza-aprendizaje y de investigación.

Equipamiento de las cámaras de Gesell del 
Laboratorio de Criminología para las prácticas de 
estudiantes.

Acondicionamiento del salón 204 del edificio 
114-H con 40 nuevas computadoras para la im-
partición de clases y capacitación de los docentes 
de la Facultad para la elaboración de reactivos del 
examen CENEVAL.

Equipamiento de las salas de lectura para el 
servicio a los estudiantes en el Edificio de Posgrado.

Equipamiento del Estudio de Televisión para 
iniciar en 2015 cursos tele- presenciales con el 
Campus de Tehuacán.

Incremento del acervo bibliográfico para las li-
cenciaturas y posgrados.

Rendición de 
Cuentas
Transparencia en el Ejercicio de los 
Recursos

El ejercicio de los recursos financieros se realiza de 
acuerdo al Reglamento de Ingresos y Egresos de 
la Benemérita Universidad Autónoma De Pue-
bla, cumpliendo con los principios de objetividad 
e imparcialidad, para asegurar que así suceda, los 
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estados financieros están debidamente auditados 
por la Contraloría General de la Universidad.

Estado de Resultados del Periodo

En el origen y aplicación de recursos financieros 
tenemos un superávit del 57% en el periodo que se 
reporta; es decir, tenemos una eficiencia en la apli-
cación del gasto con relación a los ingresos.

Los ingresos corresponden (Ver Gráfica 27):

Gráfica 27. Ingre-
sos por rubro en 
el periodo 2014

Gráfica 28. Egre-
sos por rubro en 
el periodo 2014

•	 23% Posgrado
•	 5% Inscripciones
•	 5% Servicios Escolares

Referente a los egresos se aplicaron de la si-
guiente forma (Ver Gráfica 28):

•	 42% Generación y  Aplicación 
del Conocimiento

•	 19% Servicios Generales
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•	 14% Remodelaciones
•	 8% Activo Fijo
•	 8% Nomina Interna
•	 2% Mantenimiento

Todos los resultados que se han mencionado 
en el presente informe se derivan de la inversión fi-
nanciera de los ingresos de la Facultad, la perspec-
tiva que establecimos en esta gestión es que cada 
inversión se debe de traducir en indicadores medi-
bles, en este contexto se detallan en los principales 
rubros de aplicación:

Atención integral de los es-
tudiantes: $1’045,000.00

Generación y Aplicación del Conocimiento: 
$9’839,082.00

Infraestructura Académica: 
$7’878,057.00

Gestión 
Académica
Programación 
Académica
Nuevas contrataciones, Trasformacio-
nes y Definitividades

•	 Nuevas contrataciones: De acuerdo a las reu-
niones celebradas con el Comité Institucional 
de Gestión Académica y Administrativa de la 
institución, se autorizaron 26 nuevas contrata-
ciones para la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales.

•	 Definitividades: Conforme a los Criterios Ins-
titucionales para el Otorgamiento de las Defi-
nitividades 2014 al Personal Académico, de las 
once solicitudes presentadas ante la Comi-
sión de Dictaminación Académica, siete fue-
ron aprobados de acuerdo al instrumento de 
evaluación.

•	 Plazas de nueva creación: En relación a la 
Convocatoria para participar en el “Concur-
so por Oposición Abierto para ocupar plazas de 
nueva creación”, se autorizaron 5 nuevas pla-
zas de Tiempo completo, las cuales se asigna-
ron dos para CU-Puebla, una para cada Cam-
pus Regional (Tehuacán, Chignahuapan y 
Huauchinango). 
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Conclusiones
En los apartados enunciados se ha presentado 

un balance del estado de desarrollo que guarda 
la función sustantiva de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, en este primer año aseguramos 
las fortalezas, establecimos un blindaje e impulsa-
mos estrategias en nuevas áreas de oportunidad, 
alcanzando resultados como nuevos esquemas de 
doble titulación, impartición de asignaturas en un 
segundo idioma, acciones para emprendedores, 
acreditación internacional de programas educati-
vos de licenciatura, nuevos programas de posgra-
do, movilidad académica utilizando un segundo 
idioma, rendimiento académico, acompañamien-
to al estudiante, pertenencia al Sistema Nacional 
de Investigadores, reconocimiento de Perfil PRO-
DEP, Consolidación de Cuerpos Académicos, di-
versificación del tutelaje, evaluación de la práctica 
docente, publicaciones de obras editoriales, artícu-
los científicos, entre otros.

Sin embargo, para fortalecer los alcances y efi-
cacia de las políticas se requiere:

•	 Fortalecer la formación de altos perfiles que 
cuenten con características para competir efi-
cientemente en el mundo internacional del 
trabajo; tales como el dominio de un segundo 
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idioma, el desarrollo de habilidades analíticas, 
proactivas y profesionales.

•	 El fortalecimiento del Sistema de Tutorías para 
la atención individual y en grupo de estudian-
tes que coadyuve eficazmente al acompaña-
miento estudiantil.

•	 La mejora continua de las tasas de egreso y ti-
tulación de nuestros programas educativos de 
pregrado y posgrado

•	 Reducción significativa de las tasas de rezago y 
deserción de estudiantes a lo largo de la carrera

•	 El fortalecimiento de las capacidades para 
la vinculación con el sector público, social y 
privado

•	 Mejora de los procesos académicos-administra-
tivos en beneficio de profesores y estudiantes.

•	 El arraigo de la figura del profesor con el perfil 
deseable

•	 La consolidación del Centro de Vinculación 
Profesional

•	 La pertenencia de los profesores al Sistema Na-
cional de Investigadores

•	 La Consolidación de los Cuerpos Académicos
•	 Implementar nuevos esquemas de 

emprendimiento
•	 Movilidad académica
•	 Impartición de asignaturas en un segundo 

idioma

Por último, un reconocimiento al personal 
académico, administrativo y estudiantes por su 
compromiso en el quehacer cotidiano para en-
grandecer a nuestra Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales.

Por una Facultad 
abierta al mundo

Dr. Carlos Antonio 
Moreno Sánchez


