
 

 

Tercer Informe de Gestión 2012 
Gestión 2012-2013 

  



 Tercer Informe de Gestión 2012 | 2 

 

  

 

 

 

Bienvenida 
 

Dr. Enrique Agüera Ibáñez 

Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales 

Distinguidos invitados especiales 

Señoras y señores 

Compañeras y compañeros universitarios 

Con fundamento en el Estatuto Orgánico y la normativa universitaria, ante este 

Máximo Órgano Colegiado de Gobierno, rindo cuentas de la gestión 

correspondiente al año 2012, correspondiente al Tercer Año del segundo 

periodo que como autoridad personal, he desempeñado. 

Rendir cuentas teniendo como principio el ser sujeto de la evaluación pública de 

la comunidad que represento, implica el sentido de la información obligada- no 

opcional- y de formación sobre el cumplimiento o incumplimiento de la 

responsabilidad, para denotar la obligación de la autoridad de mantener 

informada a su comunidad, sobre sus actos y decisiones, por ello no es una ética 

de la intención, sino una ética de la acción y del sentido de la responsabilidad.  
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Este valor universitario filosófico, ético, moral y jurídico intrínseco a la 

universidad pública, me permite públicamente rendir el Informe de Actividades, al 

frente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. 

De manera transparente y responsable hago un recuento sobre el quehacer 

académico, de investigación y vinculación social que hemos desarrollado, en el 

presente año, con  fundamento en el Modelo Universitario Minerva (MUM) y el 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2010-2013, 

que tiene como ejes centrales de atención: El apalancamiento de la calidad 

educativa; investigación y vinculación; la internacionalización; educación 

ambiental y ecología; gestión y gobierno. 

En este recuento nuestros indicadores reconocidos por organismos evaluadores 

externos a nivel nacional, nos posicionan con estándares de calidad en todos 

nuestros programas educativos en el nivel de licenciatura y estudios de 

posgrado. Nuestras academias, sus núcleos académicos básicos, redes 

internacionales, cuerpos académicos, perfiles PROMEP, pertenencia al Sistema 

Nacional de Investigadores, producción intelectual, denotan una comunidad 

académica profesional, con formación disciplinaria y saber especializado. 

Nuestros alumnos se distinguen por su alto rendimiento académico, obtención 

de becas, alta retención y egreso que impacta en eficiencia terminal y titulación. 

El seguimiento de egresados nos permite evaluar positivamente su inserción en 

el mercado laboral con satisfacción por parte de los empleadores. 

Condición que nos permite aspirar en el corto plazo a ser evaluados con 

estándares de competencia internacional. 
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Introducción 

Este informe se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo de la gestión del 

periodo 2009 –2013. Éste es un modelo sistemático que se diseñó a través de 

un conjunto de ejes estratégicos orientados como una herramienta de gestión 

para promover el desarrollo integral de la comunidad universitaria de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales, incluyendo una visión estratégica de futuro, la 

cual permite aportar soluciones que se mantengan en el tiempo. 

Los cinco ejes estratégicos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe se integró con la participación colaborativa de las Dependencias, 

Coordinaciones de los Programas Educativos, Cuerpos Académicos, Profesores 

y Alumnos, que en su conjunto suman treinta y cinco. A través de éstas se 

consolida un Sistema de Planeación relevante que asegura los resultados 

alcanzados, así como el impulso de innovadores nichos de oportunidad para la 

atención integral de los estudiantes. 
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En el Sistema de Planeación se establecieron premisas que garantizaran que la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sea reconocida por su buena calidad. 

Para lograr este objetivo se consideraron los componentes de la Política Pública 

Educativa más los que incluimos por su relevancia, siendo: 

Oferta Educativa de Buena Calidad y Pertinente. Este componente lo integran 

Alta Capacidad Académica, Alta Competitividad Académica, en donde interactúa 

con Innovación Educativa, enriqueciéndose con los Estudios de Egresados, 

Empleadores, Trayectorias Escolares entre otros. Así como la configuración de 

Redes Internacionales de Colaboración e Internacionalización. 

Gestión Competente. Este componente lo integra la rendición de cuentas, que 

a su vez interactúa con la Oferta Educativa de Buena Calidad y Pertinente, dirigir 

las Políticas adecuadas para el eficiente funcionamiento de la Facultad, la toma 

de decisiones, así como el manejo responsable de los recursos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este contexto me permito informarles que nuestra Facultad cumple con 

todos los atributos de buena calidad, esto ha sido posible por la aplicación de 

Políticas y Estrategias a lo largo de la gestión entre los periodos 2005-2009 y 
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2009-2013. La evidencia de ello son los indicadores que enseguida detallo y que 

se derivan de fuentes externas que han sido validados por exigentes procesos 

de evaluación. En el análisis se podrá apreciar el valor que se tenía en el año 

2005, la posición actual de la Facultad, comparándose con el promedio del nivel 

institucional y nacional, para contar con referentes que puedan medir nuestro 

grado de evolución. 

Oferta Educativa de Buena Calidad y Pertinente 

Alta Capacidad Académica 

La capacidad académica se describe como la fortaleza de la planta académica o 

sea el nivel de la habilitación de los profesores y del grado de consolidación de 

los Cuerpos Académicos. Es decir, una adecuada capacidad académica se mide 

con la proporción de los profesores de tiempo completo con perfil deseable 

(equilibrio entre 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. 

En este sentido se describen los principales indicadores asociados: 

Habilitación de los Profesores de Tiempo Completo 

La Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales cuenta con una alta 

habilitación de los Profesores de 

Tiempo Completo, de los 115 el 

87.83% cuenta con algún posgrado, 

superior en un punto porcentual del 

promedio institucional y ochenta 

decimas del nivel nacional. 

Su distribución es la siguiente: el 
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46.96% tiene maestría y el 40.87% doctorado. Como se puede apreciar hay una 

disminución en el grado de maestría y un incremento en los que tienen 

doctorado, sobre este grado preferente el .42% es superior al promedio 

institucional y el 3.27% al nivel nacional. 

Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento de Perfil PROMEP 

El 53.91% del total cuenta con 

este reconocimiento, .56% abajo 

del promedio institucional y 6.18 

puntos porcentuales superior al 

nivel nacional.  

 

 

 

Profesores de Tiempo Completo con Doctorado pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigadores 

El 53.19% pertenecen a este padrón, 1.14% superior al promedio institucional y 

8.12% más que el 

nivel nacional. 
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Vertiente Colectiva: Desarrollo de los Cuerpos Académicos  

Su evolución es muy relevante, a septiembre de 2012 el 50% de ellos estaban 

consolidados, 21.75% y 31% superior al promedio institucional y nacional 

respectivamente. El 37.50% se encontraban En Consolidación, el 4.31% menor 

al promedio institucional y 6.38% mayor al nivel nacional. El resultado de la 

evaluación que recientemente concluyo en este mes de noviembre por los 

Comités de Pares del PROMEP, cambio su configuración al dictaminar a los 

Cuerpos Académicos, Estudios de Política y Procesos de Gobierno como 

Consolidado y a Teoría y 

Derecho Internacional como En 

Consolidación. Permitiendo 

cumplir la meta establecida en 

el Sistema de Planeación para 

este periodo,  al contar con el 

62.50% de los Cuerpos 

Académicos Consolidados y 

37.50% En consolidación y no 

tener ninguno en Formación. 
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Alta 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. 

Programas Educativos y Matrícula de Buena Calidad 

El 100% de los programas 

educativos de licenciatura están 

reconocidos por su buena calidad 

por el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y 

Certificación, así como su matrícula 

asociada. En el contexto 

institucional también se encuentran 

en el 100%, contra el promedio 

nacional superamos en 19.63% los 

programas de buena calidad y en 

9.43% la matrícula de buena 

calidad. 

En el caso de los programas de 

posgrado reconocidos en el Padrón 

Nacional de Posgrado de Calidad, 

el indicador es superior en 54.22% 

en el nivel institucional y en 70.38% 

el promedio nacional. 
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Pertinencia de la Oferta Educativa 

En el proceso de admisión 2012 en nuestra Facultad se inscribieron 1,570 

estudiantes, a las diversas modalidades de los seis programas educativos de 

licenciatura. En el ámbito institucional la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales es la que está en primer lugar de admisión, por lo que podemos inferir 

que la oferta académica 

presenta un alto grado de 

pertinencia. En el caso de la 

matrícula total nuestra 

Facultad ocupa el segundo 

lugar en tamaño, estimamos 

una evolución creciente en 

los periodos subsecuentes. 
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La distribución de la matricula de nuevo ingreso por programa educativo de 

licenciatura, se compone del 41% para Derecho del nivel escolarizado, 10% a 

distancia, 8% Tehuacán, 2% Chignahuapan, Sociología 3%, Relaciones 

Internacionales 9%, Ciencias Políticas 12%, Criminología 9% y Consultoría 

Jurídica 3%.   

Egresados y Titulados 

La relación del porcentaje de titulados contra egresados de los programas de 

licenciatura es del 80.8% en el conjunto de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, los programas con mayor incidencia son Derecho del sistema 

escolarizado con el 90.5%, Relaciones Internacionales con el 67.8% y Ciencias 

Políticas con el 49%. 

 

Egresados en el Mercado Laboral 

En promedio el 81% de los egresados tienen empleo en el conjunto de los cinco 

programas educativos, el 13% ya cuenta con empleo cuando egresa, el 49% 
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obtiene empleo en los primeros seis meses a su egreso, y el 19% obtiene 

empleo antes de un año a su egreso. 

 

 

Gestión Competente 

A lo largo de esta gestión que se compone de los dos periodos se estableció una 
estructura de  redes y equipos de alto desempeño, capaces de innovar, 
aprender, aportar soluciones creativas e inteligentes a los problemas. 
Impulsando la oferta educativa de buena calidad y pertinente. 

 

Rendición de Cuentas 

La alta capacidad y competitividad académica está íntimamente ligada con la 

rendición de cuentas, a este elemento sumamos el manejo responsable de los 

recursos financieros. 
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En el origen y aplicación de recursos financieros tenemos un superávit del 66%, 

es decir, tenemos una eficiencia en la aplicación del gasto con relación a los 

ingresos, el 29.07% se acumula al ahorro del cierre del ejercicio, éstos están 

debidamente auditados por la Contraloría General de la Universidad y el 

Despacho externo Resa y Asociados. Estamos comprometidos con la 

transparencia, por lo que están disponibles los Estados Financieros de nuestra 

Facultad para su consulta. 

 

Los indicadores estratégicos que sustentan que la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales es reconocida por su buena calidad, son el producto de un 

proceso cuidadoso de planeación estratégica que descansa en el Plan de 

Desarrollo, así que enseguida se detallan las principales acciones de cada uno 

de sus ejes. 
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Gestión y Gobierno 

Consejo de Unidad Académica 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los consejeros que 

participaron en el periodo 2010-2012, por impulsar cada una de las iniciativas 

que coadyuvaron al relevante proceso de consolidación de nuestra Facultad, por 

lo que enseguida se detallan los principales acuerdos que se tomaron en el seno 

de este Consejo. 

 Designación de Comisiones. 

 Aprobación de los Informes de Labores. 

 Medidas de Seguridad para la Infraestructura Académica. 

 Fortalecimiento del Sistema de Tutorías. 

 Mejoramiento de los Servicios Concesionados en particular en la 

remodelación integral de la cafetería que se encuentra en el Edificio 114-C. 

 Lineamientos para las Ceremonias Protocolarias de Graduación. 

 Implementar las Tesis en Formato Electrónico. 

 Propuesta de Terna para la designación del Defensor de los Derechos 

Universitarios. 

 Comisiones Evaluadoras para el Programa de Estímulos al Desempeño 

Académico. 

 Designación del Titular de la Secretaria Académica. 

 Análisis y Aprobación de Informes de Año Sabático. 

 Fortalecimiento de la Infraestructura Académica. 

 Fortalecimiento de la Infraestructura física a través del acondicionamiento 

de los espacios de convivencia y recreación estudiantil en los edificios  

114-D, 114-G y 114-H; edificación de la Biblioteca especializada en el 

edificio 114-B y remodelación del edificio 114-H (ex biblioteca “Arturo 

Fernández Aguirre”). 

 Designación de Coordinadores para los Programas Educativos. 

 Aprobación del Presupuesto para cada ejercicio. 
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 Reestructuración a los Planes de Estudio. 

 Designación de Cupo para los procesos de Revalidación. 

 Plan Interno de Protección Civil. 

 Creación del Departamento Editorial. 

 Ampliación de la Oferta Académica en los Campus Regionales. 

 Proyecto de Creación de la Maestría en Relaciones Internacionales y 

Derechos Humanos. 

 Implementación de la Catedra “Lorenzo Meyer”. 

 Aprobación del intercambio del edificio denominado anteriormente como la 

Biblioteca “Arturo Fernández Aguirre. 

Hago un llamado a cada uno de los consejeros que estarán participando en el 

periodo 2012-2014, para que de una forma objetiva y responsable actúen para 

asegurar lo hasta ahora logrado e impulsen las propuestas que permitirán 

alcanzar mayores latitudes de desarrollo de nuestra Facultad. 

Planeación con Visión Estratégica 

En marzo pasado se presentó ante los Comités de Evaluación de la SEP el 

proyecto bienal 2012-2014, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), a partir de este periodo se incorporó a la DES de Ciencias 

Sociales el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. De los 

cuatro objetivos presentados se obtuvo un financiamiento de $8,122,171 para el 

primer año (noviembre 2012-Octubre 2013), desglosado de la siguiente manera: 

1. Incrementar la competitividad de los estudiantes a través de impulsar 
competencias derivadas de la innovación educativa, la capacidad 
académica y competitividad de los programas educativos de la DES 
($1,406,802) 

2. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la DES de Ciencias 
Sociales ($2,386,848) 

3. Fortalecimiento de la Habilitación del Personal Académico, Aseguramiento, 
Fortalecimiento y Desarrollo de los Cuerpos Académicos de la DES 
($2,541,032) 

4. Incremento de la competitividad de los programas educativos para 
asegurar su pertinencia en contexto nacional e internacional ($1,787,489) 
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Seguridad y Protección Civil 
Se mantienen monitoreados por un sistema de circuito 

cerrado por 27 cámaras a todos los accesos a cada uno 

de los edificios, corredores y explanadas para prever 

cualquier posible riesgo. Se incrementaron cuatro 

cámaras de vigilancia a las ya existentes. 

Se puso en operación el Plan de Protección Civil, el cual se conforma con 

profesores, alumnos y personal administrativo, el cual opera inicialmente con las 

Brigadas de: Emergencia; Prevención y Combate de Conato de Incendio; 

Seguridad y Evacuación, y Primeros Auxilios. Estas brigadas recibieron 

capacitación en septiembre pasado por especialistas de la Dirección de 

Protección Universitaria. Para fortalecer este plan se actualizo la señalética y se 

adquirieron 20 extintores y 14 botiquines, los cuales están distribuidos 

estratégicamente entre los distintos edificios de la Facultad. 

 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Se remodelo el edificio denominado anteriormente como la Biblioteca “Arturo 

Fernández Aguirre”, habilitando siete nuevas aulas, cubículos y área de usos 

múltiples, así como el Laboratorio de Criminología que contará con dos cámaras 

de Gesell totalmente equipadas. También se realizó mantenimiento a toda la 

infraestructura académica, consistiendo en: resanes, pintura, 

impermeabilización, carpintería,  barniz, colocación de losetas, entre otros.  

Se adquirieron 40 equipos all in one y 10 equipos Workstation, con ello se 

cuenta con 50 equipos de tecnología de punta 

Fortalecimiento de los Servicios 
Académicos y Administrativos 

El Centro de Cómputo en este periodo realizó un 

promedio  de 5,500 servicios a la semana; el promedio 
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de uso por sesión fue de 60 minutos. Distribuyéndose de la siguiente manera: 

94% estudiantes de la Facultad, 4% docentes e investigadores y 2 % invitados 

y/o visitantes. De los estudiantes de la Facultad el 96% corresponden al nivel 

Licenciatura y un 4% a niveles de Posgrado. Se habilitó el área de laptops para 

20 usuarios. 

Se creo el canal de video de la facultad en el sitio de internet conocido como 

YOUTUBE (www.youtube/fdcswebuap). Esto tiene como objetivo principal el 

compartir y dar a conocer las conferencias y actividades realizadas en la 

facultad. 

En este periodo se impartieron los cursos de Legal English a nivel intermedio a 

estudiantes de posgrado, así como de las materias de Desarrollo de Habilidades 

de la Tecnología y la Comunicación DHTIC y Técnicas de la Expresión Oral y 

Escrita a estudiantes de licenciatura.  

De igual forma se impartieron los cursos de preparación para la Acreditación del 

Idioma Inglés para estudiantes del Modelo Universitario Minerva (MUM) a un 

nivel A2 plataforma del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, en los siguientes niveles: Básico, Intermedio y preparación para el 

examen TOEFL ITP o Institucional. 

Se realizaron 12 videoconferencias con diversas universidades de Francia, 

Suiza, Argentina, España, Estados Unidos, Inglaterra y Cuba a través del 

sistema de transmisión multipunto.  

Se realizaron por primera vez la transmisión y retransmisión en vivo de las 

conferencias de Lorenzo Meyer "Catedra Patrimonial de Política Mexicana" y 

“Genealogía del Poder en México” en los salones 303 y 304 del edificio de 

posgrado, logrando con esto el  incremento de la asistencia y permitiendo el 

aprovechamiento de los espacios físicos de la facultad. 

Se implementó un sistema electrónico para el manejo de información académica 
y administrativa de la operación de los programas de maestría en derecho y 
doctorado en derecho, con el objeto de contar con información completa, 
actualizada y permanente de estudiantes, profesores y egresados. 
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Se trasmitió a través del sistema de vídeo Tricaster por medio del circuito 

cerrado de pantallas en tiempo real más de 3,800 horas, entre las que destacan 

2,600 anuncios oficiales, noticias, links de interés,  cápsulas informativas, etc. 

Adicionalmente se difundieron contenidos audiovisuales de conferencias que se 

llevaban a cabo al mismo tiempo en los diferentes auditorios. 

 

Apalancamiento de la Calidad Educativa 

Aseguramiento de la Capacidad Académica 

La capacidad académica tiene dos vertientes, la individual y la colectiva, en su 

conjunto nos permite respaldar con solidez la formación de altos perfiles en las 

disciplinas de las ciencias sociales. 

Vertiente individual 

Tenemos una planta académica de más de 330 profesores, el 56.97% 

son de Hora Clase, el 11.57% de medio tiempo y el 31.45% de tiempo 

completo. En su conjunto el 64.09% son hombres y 35.91% mujeres. 

Vertiente colectiva 

Los cuerpos académicos conforman esta vertiente, su grado de 

consolidación da cuenta de una sólida capacidad académica, el 100% 

de éstos están reconocidos por el PROMEP con un relevante estado de 

consolidación. 

De los Ocho, el 62.50% están consolidados, el 37.50% En 

Consolidación y ninguno En Formación, siendo los siguientes: 
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Consolidados: Ciencias Políticas, Derecho Social, Estudios Jurídicos 

Contemporáneos, Estudios Sociológicos Contemporáneos y Estudios 

de Política y Procesos de Gobierno.  

En Consolidación: Procesos Transnacionales y Migración, Política 

Exterior y Cooperación Internacional y Teoría y Derecho Internacional. 

 

Aseguramiento de la Competitividad 
Académica 

Calidad de los Programas Educativos de Licenciatura 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), nuevamente reconocieron por su buena calidad al 100% 

de los programas de licenciatura evaluables de nuestra Facultad, así como 

a la matrícula asociada. Este reconocimiento garantiza la formación 

educativa de 6,015 estudiantes. El Programa Educativo de Licenciatura en 

Consultoría Jurídica obtuvo la acreditación en la visita de evaluación en 

marzo pasado, por el Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Educación Superior en Derecho (CONFEDE). La Licenciatura en Derecho 

se encuentra en proceso de reacreditación por el mismo organismo. 

Fortalecimiento de la Innovación Educativa 

En este año inicio la cuarta generación de estudiantes en el marco del 
Modelo Universitario Minerva. Para hacer relevante su formación estamos 
promoviendo la incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje, 
flexibilidad curricular, Incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s), fortalecimiento de las tutorías, aptitudes basadas en 
competencias profesionales, actualización de las prácticas docentes, 
utilización de espacios virtuales que coadyuven con su desarrollo. 

En este contexto están en operación las siguientes acciones: 



 Tercer Informe de Gestión 2012 | 20 

 

  

 

 Un programa permanente de formación y actualización disciplinaria con la 
finalidad de capacitar a los docentes para la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje y mejorar su perfil académico. 

 Oferta académica de la Licenciatura en Derecho en el nuevo Campus de 
Huachinango. 

 Primera fase del proyecto Plataforma Tele-Presencial Interactiva para el 
proceso enseñanza-aprendizaje, el cual permitirá reducir la brecha entre 
los campus de Tehuacán, Chignahuapan y Huachinango, teniendo clases, 
cursos, talleres, congresos, seminarios y coloquios de forma presencial e 
interactiva. 

 Operación del laboratorio de Criminología con dos cámaras de Gesell  

 En el mes de enero  de 2012  se renovó la certificación del Centro de 
Cómputo como ETS AUTHORIZED TOEFL iBT CENTER. Se han 
efectuado un total de 40 fechas de exámenes con la atención de 810 
usuarios. 

 Oferta académica a través de la modalidad a distancia para la Licenciatura 
en Derecho con un ingreso de 159 estudiantes en este periodo. 

Aseguramiento y Fortalecimiento del Posgrado 

El Doctorado y Maestría en Derecho mantienen su registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) en la categoría de consolidados. La matrícula del 
posgrado está integrada por las maestrías de Ciencias Políticas con 25, en 
Derecho con 330 y el Doctorado en Derecho con 45. La matrícula 
reconocida de calidad del posgrado es del 100%. Como resultado de la 
Convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 2012, la 
Maestría en Ciencias Políticas fue reconocida como un Programa 
Consolidado con una vigencia de cinco años, con esta maestría ahora 
todos los programas se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Buena Calidad. 

  

La generación 2009-2011 de la maestría en derecho reporta 33 de 43 
egresados que se han titulado en un tiempo que no excede a 2.5 años, lo 
que representa el 76%; porcentaje superior del mínimo establecido por el 
(CONACYT), para programas de posgrado en el Nivel Consolidado. 
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En el verano pasado 47 estudiantes de la Maestría y Doctorado en 
Derecho participaron en los cursos internacionales de: Derecho 
Parlamentario, Derecho Administrativo y Derecho Electoral. Impartidos por 
la Universidad Autónoma de México. 

 

En el año 2013 presentarán su examen de grado 26 alumnos de la 
Maestría en Ciencias de la Educación y 37 del Doctorado en Ciencias 
Pedagógicas, este posgrado está en convenio con la Universidad de 
Camagüey Cuba. 

Fortalecimiento del Programa de Tutorías 

Reconocemos que hasta el momento el Programa de Tutorías para el nivel 

de licenciatura no está a la altura de las exigencias de los programas 

educativos, la relación promedio es de 86 estudiantes por profesor en el 

conjunto de la Facultad, sin embargo la dimensión del problema es mayor, 

porque si se analiza por programa educativo la relación es mucho menor.  

Las principales acciones que se han llevado para remediar esta situación 

son las siguientes: 

 Aumentar la cobertura de los tutores en un 39% 

 Aplicar una tipología de tutores  

1. Tutor de Seguimiento Académico 

2. Tutor Disciplinario 

3. Tutor de Investigación 

 Programa continuo de capacitación de tutoría 

 Desarrollo de un Sistema de Trayectorias Estudiantiles 

 Utilización de servicios web para la tutoría 

Para el posgrado es necesario fortalecer el Sistema de Tutorías, para que 

los estudiantes incrementen su competitividad y mejore la tasa de 

graduación de acuerdo a los parámetros del Conacyt.  
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Fortalecer el Sistema de Egresados 

El Sistema de Egresados es una herramienta estratégica que enriquece los 
procesos y resultados educativos, nuestra Facultad participa en el nodo 
institucional y en el proyecto PROFLEX. Con la información que se deriva 
se comparan los programas educativos de las Licenciaturas en Derecho, 
Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencias Políticas, con sus 
similares en el nivel México, Latinoamérica y Europa. Del último reporte 
presentamos los principales resultados en el conjunto de la Facultad en 
comparación con estos escenarios: 

Contribución de la Carrera al desarrollo de Competencias 

En este rubro se seleccionaron los siguientes indicadores:  

1. Pensamiento analítico 

2. Capacidad para negociar de forma eficaz 

3. Capacidad para trabajar bajo presión 

4. Capacidad para trabajar en equipo 

5. Capacidad para utilizar herramientas informáticas 

6. Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 

 El resultado del promedio de la Facultad fue inferior en el nivel de México 
y Latinoamérica, sólo en el nivel de Europa se mostro mayor 
competitividad. 
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Módulos de Enseñanza-Aprendizaje  

En este rubro se seleccionaron los siguientes indicadores:  

1. Asistencia a clase 

2. Participación en proyectos de investigación 

3. Prácticas en empresas, instituciones o similares 

4. El profesor era la principal fuente de información 

5. Aprendizaje basado en proyectos o problemas 

6. Trabajos escritos 

El resultado del promedio de la Facultad es muy competitivo en la 
comparación con el nivel de Latinoamérica y Europa, sólo en el caso 
México es inferior. 
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Contribución de la Carrera  

En este rubro se seleccionaron los siguientes indicadores: 

1. Empezar a trabajar 

2. Aprender en el trabajo 

3. Realizar las tareas de tu trabajo actual  

4. Mejorar tus perspectivas profesionales  

5. Mejorar tu desarrollo personal  

6. Desarrollar tu capacidad como emprendedor 

El resultado del promedio de la Facultad es muy competitivo en la 
comparación con el nivel de México, Latinoamérica y Europa, en todos los 
casos es superior. 
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Investigación y Vinculación 

Estamos impulsando la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento a 

través de nuevas capacidades para integrar y coordinar los recursos 

intelectuales en beneficio de los programas educativos de pregrado y posgrado, 

así como la formación de cuadros de alto nivel en las ciencias sociales. 

Adicionalmente, se constituyo el Departamento de Publicaciones, el cual tiene 

como objetivo promover y coordinar la publicación de libros y revistas de 

carácter científico; al tiempo de divulgar, distribuir y comercializar la producción 

editorial en el marco de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, 

siendo las siguientes: 

1. Análisis y crítica de la modernidad  

2. Derecho del Trabajo y Globalización  

3. Sociología Política y Jurídica 

4. Procuración e impartición de justicia 

5. Elecciones, Cultura Política, Procesos de Gobierno y Políticas Públicas 

6. Política Exterior y Cooperación Internacional 

7. Procesos Transnacionales y Migración 

8. Derecho Internacional 

A través de etas líneas se define la producción académica tanto escrita como de 
difusión en congresos en referencia a las mismas, y que de esta forma sea 
exponencial los resultados de investigación. 

Fortalecer  el Programa de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales a través del Centro de 
Vinculación 

El Centro de Vinculación Profesional es la área responsable de dirigir el servicio 

social así como la práctica profesional, se han diseñado acciones relevantes 

para que a los estudiantes de la Facultad transiten exitosamente a la vida 

productiva, tal es el caso del programa denominado: “Desarrollo Profesional 
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Basado en Competencias para prestadores de Servicio Social”, que se coordina 

con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Delegación en Puebla de 

la Procuraduría General de la República. Que los más destacados se queden a 

laborar formalmente. Otra acción es la incorporación de nuevos programas en 

colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones 

Financieras (CONDUSEF), Comisión para el Acceso a la Información Pública 

(CAIP), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otros.  

Se tienen 2,096 programas para que los estudiantes de los programas 

educativos realicen servicio social y prácticas profesionales. 1,148 estudiantes 

han realizado el servicio social en el último periodo. 

En relación a la vinculación con la sociedad se atendieron 507 servicios, en los 

que destacan Área Civil y Familiar, Área Civil y Mercantil, Área Laboral y Área 

Penal. 

 

Generación y Aplicación del Conocimiento 

Organización de Eventos Académicos 

La Facultad incide de una forma sistemática en las actividades 

extracurriculares que son significativas en la formación de altos perfiles en 

ciencias sociales, a lo largo de este periodo se organizaron más de 120 

eventos académicos, entre los que destacan: 

 Catedra Lorenzo Meyer 

 Congreso AMEI 

 SINIUM 

 Semana del Internacionalista 

 Semana de la Consultoría Jurídica 

 Nuevo Sistema Acusatorio Penal Adversarial 

 Participación Ciudadana, Protagonista de los Grandes Cambios 
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 Primeras Jornadas Sociológicas 

 Primer Foro Juvenil 

 Crímenes en Estado de Emoción Violenta 

 Presentación del Libro Cartas a un Estudiante de Derecho 

 La Situación Carcelaria y los Derechos Humanos en México 

 La Técnica de Perfilación en la Investigación Psicocriminológica 

  La Formación del Criminólogo 

 Crisis Financiera y su Impacto en México 

 Jornadas Culturales Jurídico-Políticas 

 La Reforma Constitucional de los Derechos Humanos 

 Cien Años de los Partidos Políticos 

 Primeras Jornadas Euroamericanas La Universidad En La Formación 

De La Cultura Política 

 VIII Congreso Internacional De Estudios Municipales “Gobiernos 

Locales Y Desarrollo Municipal” 

 Semana De La Ciencia Política: Escenarios Electorales En El 2012 

 Foro Regional De Análisis y Discusión De Los Procesos 

Electorales.”Retos En La Organización Y Participación Ciudadana, 

Perspectivas Comparadas 

 Presentación Del  Documental Y Libro “La Bestia, La Tragedia De 

Migrantes Centroamericanos En México” Del Cineasta Pedro 

Ultreras. 

 Seminario Internacional: El Conocimiento Como Desafío Posible 

 Seminario Virtual “Diálogos Migratorios Puebla–Nueva York” 

 Curso “Latinoamérica–China: Una Visión Hacia El Futuro” 
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Educación Continua 

Este rubro es estratégico ya que es un instrumento para mantener 

actualizados disciplinariamente a los profesionales de las ciencias sociales, 

en total se tuvieron 362 alumnos, en este contexto se enuncian los 

principales diplomados, talleres y cursos: 

 Diplomado en Derecho Burocrático, Seguridad Social y sindical;  

 Diplomado del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Técnicas y 

Destrezas de Litigación Oral (Campus Puebla, Tehuacán y 

Chignahuapan);  

 Diplomado de Medidas Alternativas de Solución de Controversias; 

 Diplomado en Sociología; 

 Diplomado en Comunicación y Análisis Político; 

 Perspectivas Analíticas Del Sistema Político Mexicano 

 Diplomado en Ciencias Forenses en Coordinación con el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 

Publicación de Obras Editoriales 

A lo largo de este periodo se publicaron más de veinticinco obras 

editoriales en las que se incluyen colectivas e individuales, producto de las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento, entre las que destacan 

las siguientes: 

 El Poder Legislativo En México Y América Latina 

 Derecho Individual Del Trabajo En El Siglo XXI 

 Ensayos Jurídicos Políticos 

 La Comunidad Migrante De Morelos En Minessota, Su Red Social Y 

Organizaciones 

 Panorama Sobre La Administración, Procuración E Impartición De 

Justicia 

 El Poder Legislativo En México Y América Latina 
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 Reflexiones Jurídico Políticas Sobre La Reforma Constitucional En 

México (2008-2016) 

 La Universidad En La Formación Y La Culturo Político Democrática 

 Lineamientos Para La Investigación Jurídica 

 Algunos Efectos De La Globalización En El Ámbito Laboral y 

Escenarios Políticos 

 Modalidad Neoliberal Del Estado Mexicano En Sus Procesos De 

Acumulación De Capital 1982-2006 

 Estado, Democracia Y Derechos Humanos 

 Cultura Política Universitaria En Iberoamérica 

 Curso “Latinoamérica – China: Una Visión Hacia El Futuro” 

 Teoría General de la Obligaciones 

 Catedra de Derecho Constitucional 

 Contribuciones De La Doctrina y El Pensamiento Internacional 

Mexicano a La Teoría Normativa De Las Relaciones Internacionales 

 La Difícil Construcción De La Democracia Local 

 Estudios Fundamentos En La Enseñanza de Las Relaciones 

Internacionales 

 El Contrato Llave En Mano 

 Giros Culturales En La Marea Rosa De América Latina 

 Tlame-laua Revista De Ciencias Sociales 
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 Violencia Y Derecho Humanos Aportes Desde El Derecho y Las 

Ciencias Sociales 

 Diké 

 Biotecnología Y Conocimiento Tradicional / Redes Políticas en El 

Debate Contemporáneo 

 

La suma de éstas supera en el conjunto de los dos periodos de esta 

gestión las 350 obras editoriales. 

Internacionalización 

Fortalecer el intercambio estudiantil con 
instituciones del extranjero 

En la cooperación académica internacional se coordina a través de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales,  la cual tiene más de 242 

convenios distribuidos entre 36 países. Estos convenios colaboran en las 

áreas de la Educación Superior, la docencia y la investigación científica, 

mediante el intercambio de estudiantes, la admisión de jóvenes científicos, 

a través del intercambio de docentes y científicos, así como con la 

realización de proyectos conjuntos de investigación. 

En el último periodo más de 50 estudiantes de los diversos programas 

educativos que se imparten han realizado estancias internacionales en los 

siguientes países: Argentina, Colombia, China, Estados Unidos de 

Norteamérica, España, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y 

Japón. 
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Establecer Redes Internacionales de 
Intercambio Académico 

En este último periodo se incrementaron las redes internacionales de 

intercambio académico a través de los Cuerpos Académicos de Ciencias 

Políticas, Derecho Social, Procesos Trasnacionales y Migración y Estudios 

de Política y Procesos de Gobierno, con las universidades  siendo las 

siguientes: 

 Democracia y Derechos Humanos en el Neoliberalismo 

 Acciones Locales en Materia Migratoria 

 Cultura Política y Democracia 

Estas incrementan el nivel de consolidación de nuestra Facultad, evidencia 

de ello son los productos académicos generados, como proyectos, 

artículos científicos y libros. 

 

Establecer convenios de colaboración con 
instituciones del extranjero 

A través de la Maestría y Doctorado en Derecho, de los Cuerpos 

Académicos de Derecho Social, Ciencias Políticas, Procesos 

Transnacionales y Migración, Estudios de Política y Procesos de Gobierno, 

Estudios Sociológicos Contemporáneos, Estudios Jurídicos 

Contemporáneos y Cooperación y Desarrollo Internacional se están 

concretando los convenios con las Universidades de Chicago, Minnesota, 

New York, Complutense de Madrid, Carlos III de España, Universidad de 

Granada, Universidad de Valencia, Universidad de Pisa (Italia), 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), 

Bolonia (Italia) y El Salvador de Buenos Aires Argentina. 
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La Licenciatura en Sociología realizó el convenio con las universidades de 

Alemania, La Ruhr Universität Bochum (RUB), y la  Köln Universität y 

Bielefeld Universität. 

Educación Ambiental y Ecología 

Estamos impulsando una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas 

ambientales actuales causados por la relación entre el hombre y el medio 

ambiente, todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura 

conservacionista, permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. En este 

contexto están en operación las siguientes acciones: 

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

 Operación de los distintos contenedores para la separación de los 

desperdicios orgánicos e inorgánicos. 

 Uso racional del agua 

 Mantenimiento de las áreas verdes 

 Sistematización de la Facultad para la disminución del consumo de papel, 

tintas, tóner, etc. 

 En coordinación con los consejeros alumnos, se conformó  un grupo 

llamado “REUSA” con el objetivo de difundir y recolectar materiales de 

desecho para su separación y reciclaje correspondiente. 

 Reubicación de contenedores de desperdicios para eliminar focos de 

infección. 
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Conclusiones 

El recuento de las actividades sustantivas, permite documentar el tránsito 
de una Facultad que teniendo como eje central la enseñanza del derecho y 
de las Ciencias Sociales, se ha diversificado en la interdisciplina y 
multidisciplinariedad, integrando un espacio académico de encuentro, 
debate, análisis, intercambio de ideas y dialogo permanente con teorías 
precedentes o contemporáneas en líneas de continuidad o de ruptura en el 
ámbito de la producción del conocimiento.  

Esta innovación nos ha permitido construir un modelo educativo pertinente 
académica y socialmente con la generación de profesionistas 
comprometidos en la aportación de soluciones relativas  con la 
problemática social y jurídica de nuestro país, con una visión abierta hacia 
el mundo.  

Con satisfacción, hoy, tenemos una Facultad moderna, competitiva, 
humanista, con espíritu crítico y con estándares de calidad educativa 
siendo  la suma de esfuerzos de una vida colegiada, que nos permite 
actualmente ser reconocidos socialmente por nuestro liderazgo 
académico. 

Tengo confianza en que los tiempos de  cambio para el año 2013, serán 
favorables: porque nuestro esfuerzo tiene rumbo,  nos da fortaleza; 
tenemos un proyecto sustentado en la calidad educativa,  que se ha 
configurado generación tras generación; cada una respondió a la 
necesidad de su tiempo; cada una enfrentó sus propios retos; ha sido una 
tarea que nos ha dado rostro, identidad con vocación académica  
universitaria. En mí no hay temor ni desencanto hay firmeza y optimismo. 
Esta es mi vocación y ésta mi convocatoria. 

El pasado  mira a los jóvenes de hoy y esa mirada es un llamado al 
esfuerzo creador. No pidamos que nos den confianza, hay que dársela. 
Integrar no es estancar, es facilitar el movimiento para la transformación. 

Vamos a seguir  construyendo corresponsabilidades, se trata de una tarea 
comprometida en la que todos tenemos que participar,  pido solidaridad 
para afirmar logros y acrecentarlos. 
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Nuestro pasado es algo mejor y más vivo que un motivo de justo orgullo, 
es un ejemplo, un aliciente y un estímulo, es una invitación a pensar por 
nuestra cuenta y liberar el genio inventivo de nuestra comunidad. 

Es el tiempo de afianzar la unidad por el camino del diálogo, el respeto y 
las  practicas positivas, ésa será nuestra actitud en la nueva etapa que hoy 
iniciamos. Avanzaremos para ello. 

La unidad demandará lo mejor de nosotros mismos, ánimo para vencer 
obstáculos, arrojo para conjugar acciones y propósitos. 

La comunidad universitaria nos exige cosas sencillas pero no menos 
profundas, cumplir las promesas, hacer lo que se dice, responder a lo 
pactado, siempre será un acto de congruencia. 

La Facultad no está detenida, está inmersa en una enorme dinámica con 
nuevas prácticas positivas, avancemos en  actualizar las relaciones entre 
docentes, estudiantes y directivos, ello  fortalece la vida universitaria. Es el 
momento de sumar nuestras voluntades sin sacrificar nuestras diferencias, 
de unirnos en la construcción de  un nuevo código ético, que fortalezca una 
cultura de civilidad universitaria. 

Reconocemos en una autoreflexión crítica las siguientes áreas de 
oportunidad que deberán resolverse en el corto plazo las siguientes: 

 La formación de altos perfiles que cuenten con características para 
competir eficientemente en el mundo internacional del trabajo; tales 
como el dominio de un segundo idioma, el desarrollo de habilidades 
analíticas, proactivas y profesionales. 

 La operación eficiente del Sistema de Tutorías para la atención 
individual y en grupo de estudiantes 

 La mejora continua de las tasas de egreso y titulación 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 

 El arraigo de la figura del profesor con el perfil deseable 
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 Reingeniería del Centro de Vinculación Profesional 
 La pertenencia de los profesores al Sistema Nacional de 

Investigadores 
 La Consolidación de los Cuerpos Académicos 
 La contratación de profesores de tiempo completo exclusivamente 

con posgrado y preferentemente con doctorado, en las áreas 
disciplinares. 

No escatimemos nuestro esfuerzo, hay que entregarlo sin reserva, 
generosamente y sin condición. No esperemos soluciones, aportémoslas. 
Hablemos con orgullo de lo que fuimos y de lo que somos capaces de 
hacer. 

Esa tarea exige el reconocimiento de lo que hemos conseguido, exige, 
también, que sepamos ver las carencias que tenemos y la magnitud de los 
problemas a que nos enfrentamos. 

Avancemos con la fuerza de nuestra unidad. En lugar de dudas, 
sembremos confianza; en lugar de vacilaciones, compartamos una 
esperanza cierta; en lugar de insidias, cultivemos la verdad; en lugar de 
discordias, compartamos la comunión de propósitos. Por sobre todas las 
cosas, acrecentemos nuestra vocación en el trabajo responsable a favor 
de la universidad. 

En justeza hago un reconocimiento a los Consejeros de Unidad Académica 
y a los Consejeros Universitarios, a mis colaboradores, a los coordinadores 
de las licenciaturas, docentes y estudiantes que por su apoyo y 
colaboración institucional, han contribuido al orgullo universitario por los 
logros obtenidos. 

Al  Rector, Dr. Enrique Agüera Ibáñez, mi gratitud por el apoyo 
institucional, respeto a su investidura, reconocimiento a su liderazgo social 
al frente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Muchas gracias. 

 

 

 


