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Mensaje de Bienvenida 

Dr. Enrique Agüera Ibáñez 

Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Honorable Consejo de Unidad Académica 
 

Ciencias Sociales 

de la Facultad de Derecho y 

Distinguidos invitados especiales 

Señoras y señores 

Compañeras y compañeros universitarios 

Con fundamento en el Estatuto Orgánico, particularmente en sus Artículos 

112, 115 fracción III y 138 y 139, rindo cuentas ante este Máximo Órgano 

Colegiado de Gobierno del Segundo Informe de Gestión, que tiene como 

fundamento el Modelo Universitario Minerva (MUM) y el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2009-2013, que tiene como ejes 
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centrales  de  atención:  Gestión  y  Gobierno;  Apalancamiento 

Educativa; Investigación y Vinculación; Internacionalización, 

Educación Ambiental y Ecología (Ver Diagrama 1). 

de  la  Calidad 
 

y por último, 

Con este Plan se propician esquemas de planeación efectiva y mejora de la 

calidad de los servicios académicos-administrativos que se brindan a nuestra 

comunidad,  así  como  una  cultura  que  promueve  la  obtención  de buenos 

resultados, esta sinergia se orienta a la atención integral de los estudiantes. 

La rendición de cuentas significa la obligación de explicar y justificar los 

actos de la autoridad ante la comunidad a la cual se debe, es el requerimiento 

para responder frente a los representados sobre el uso de sus poderes y 

responsabilidades, para actuar en consecuencia, como respuesta a las críticas o 
 

requerimientos que les sean señalados y acepten responsabilidad en caso de 

errores, omisiones, incompetencia o engaño. Implica el derecho de la comunidad 

de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, significa 

responsabilidad social- jurídico y ético moral de ser responsable de algo ante 

alguien. 
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En suma, teniendo como principio el  ser sujeto de la evaluación publica de 
 

la comunidad que represento como Autoridad Personal. De manera transparente 

y responsable hago un recuento sobre el quehacer académico, de  investigación 

y vinculación social que hemos desarrollado, en 2010-2011. Donde se explica el 

grado de desarrollo de las funciones sustantivasen el contexto de este Plan, y en 

donde se toma como parámetro de medición los indicadores del año 2009, por 

ser éste el marco de referencia de 
 

en 

la presente gestión y que sea medible de 

forma  objetiva  la  evolución 
 

oportunidad por atender. 

y su caso la detección de  las  áreas  de 

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

Asumimos con total responsabilidad la transparencia 

la  Facultad  tiene  una  organización  que  responde 

y rendición de cuentas, 

al  Consejo  de  Unidad 

Académica para asegurar el cumplimiento de la visión y misión. 

Consejo de Unidad Académica 

En su carácter de máximo órgano de gobierno analizó en nueve sesiones 

diversas propuestas, entre las que destacan los siguientes acuerdos: 

 

 

 

Designación de Comisiones 

Aprobación del Primer Informe de la Labores 

Medidas de seguridad en los espacios físicos así como de la 

infraestructura académica 

Fortalecimiento del Sistema de Tutorías 

Mejoramiento de los servicios concesionados (Cafetería) 

 

 

 Lineamientos para la Organización y Operación de los Eventos 

Protocolarios de Graduación 

Implementar las Tesis en formato electrónico 

Propuesta  de  terna  al  Consejo  Universitario  para  ocupar  el  cargo  de 

Defensor de los Derechos Universitarios 

Propuesta de comisiones evaluadoras para el Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente 

Designación del Titular para la Secretaría Académica 

Análisis y aprobación de los informes de profesores que realizaron el año 

sabático 
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 Fortalecimiento de la Infraestructura Académica (Mantenimiento, 

remodelación de espacios físicos, internet, Sistema VLEX, entre otros) 

Nombramiento de los Coordinadores de los Programas Educativos 

Aprobación del presupuesto para el presente ejercicio 

 

 

Planeación con Visión Estratégica 

Tenemos cuatro objetivos específicos diseñados para el fortalecimiento de las 

actividades sustantivas, los cuales se enuncian enseguida: 

1. Incrementar  la  competitividad  de  los  estudiantes  a  través  de  servicios 

académicos integrales 
Apoyo al Doctorado y Maestría en Derecho reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT 
Fortalecimiento de la Habilitación del Personal Académico, Aseguramiento 
y Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 
Asegurar la Competitividad Académica de los Programas Educativos 

2. 

3. 

4. 

En  junio  pasado  recibimos  la visita de  la evaluación insitu por parte del 

Comité asignado por la Secretaría de Educación Pública Federal, en el marco 

del Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para el 

periodo 2010-2011, para que de una forma presencial evalúen el grado de 

desarrollo alcanzado por cada uno de estos objetivos (Ver Cuadro 1), el 

resultado fue muy favorable, pudieron certificar el cumplimiento de los 

indicadores planteados para este periodo, derivándose la aprobación para el 

segundo año por un monto de $6,400,000.00. 
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Cuadro 1. Cumplimiento de Metas Compromiso 
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Seguridad y Protección Civil 

Se mantienen monitoreados por un sistema de circuito cerrado los principales 

accesos para detectar cualquier evento de riesgo, para fortalecer la seguridad 

se instaló el siguiente equipo: 

 

 

Sistema de acceso automático a los salones del edificio 114C 

Automatización al acceso de los estacionamientos a través de plumas 

automáticas 

 Instalación de 17 cámaras inteligentes distribuidas en puntos 

estratégicos de los espacios de la Facultad 
 

Para fortalecer la cultura de protección civil se instaló la señalética en caso de 

incendio y sismos, rutas de evacuación, salida de emergencia, así como el 

plan de Auto-protección civil, enfocado a las acciones de control en casos de 

siniestros. 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Se  inauguró  el  edificio  de  la  Licenciatura  de  Relaciones  Internacionales, 

equipando los trece salones con sistemas de video proyección, así como del 

mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas. 

Se trasmitió a través del sistema de vídeo Tricaster en tiempo real más de 

2,400 horas, entre las que destacan 1,100 anuncios, noticias, mensajes de 

interés y motivación, links de interés, cápsulas dosis de ciencia, efemérides. 

Adicionalmente se difundieron contenidos audiovisuales de tres campañas: 

“Cuida tu Facultad”; “Apoyo al hábito de la lectura” y “No a la violencia”. 
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Se instaló infraestructura académica que consta de un servidor de 

aplicaciones, 43 nuevas computadoras y 18 vídeo proyectores. 
 

En el mantenimiento de la planta física se realizaron las siguientes acciones: 

 Remodelación a la  explanada “Carlos Marx”,  a las plazas que se 

encuentra entre los edificios “G y H”, así como los baños ubicados en el 

edificio 114 E planta baja 

Cambio de 659 lámparas de luz incandescente 

Pintura para 45 aulas 

Suministro y colocación y de cerraduras 

Protección de herrería en diversas ventanas, 2 rejas de seguridad 

Mantenimiento preventivo a  7 equipos de aire acondicionado 

Cambio de dos tanques hidroneumáticos 

Reparación de escalinatas 

impermeabilización de las azoteas 

Instalación de  película reflejante en el domo ubicado en edificio 114J 

Instalación de  película reflejante para la reducción de calor y luz solar 

en 198 ventanas de  los edificios 114E, 114G, Y 114H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de los Servicios Académicos y Administrativos 

Se incrementó el servicio de la red inalámbrica de internet en los edificios 114 

C y 114 I. 

En el Aula Virtual se realizaron 123 proyecciones de materiales audiovisuales 

y películas, enlaces y video conferencias, transmisión en vivo de las sesiones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se contrató el Sistema de 

televisión satelital DISH High Definition, el cual permite transmisiones en vivo 

de programas y/o grabación de los mismos para fines académicos. 
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En  conjunto  con  los  estudiantes  se  obtuvo  a  un  precio  competitivo  el 

suministro de agua bebible en las presentaciones de 1000 y 500 mililitros, 5 y 

2.50 respectivamente. 

Fortalecimiento de la Identidad Institucional 

En el conjunto de rasgos colectivos que nos identifican en la forma como nos 

vemos con nuestros propósitos, cultura, condición social, ideología a fin de 

articularnos como un gran grupo organizacional educativa. Mantenemos el 

canal de difusión a través de los contenidos del portal web 

(www.derecho.buap.mx) en donde en este periodo lo han visitado 64,324 

usuarios, en donde sobresalen, programación académica, cursos y talleres, 

oferta académica, titulación y egreso, investigación y diplomados. 

Origen y Aplicación de Recursos 

Es  una  prioridad  de  esta  gestión  mantener una  política  estricta sobre la 

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

eficiencia en la aplicación de los mismos al tener el 28% como un superávit. 

Distribuyendo  del  total  de  los 
 

procesos, el 82.2% a los gastos 

ingresos,  el  17.8%  a  construcciones  en 

en las funciones sustantivas de la Facultad, 

Generación y Aplicación Innovadora del distribuyendo 
 

Conocimiento; 
 

infraestructura 

el 48.7% a la 

el 18.7% al gasto de operación; el 6.3% a la inversión en 
 

académica; el 5.7% a la nómina interna; el 2.5% al 

mantenimiento; y el 0.3% a gastos financieros (Ver Gráfica 1). 

 

 

http://www.derecho.buap.mx/
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Gráfica 1. Ingresos y Egresos 2011 

Apalancamiento de la Calidad Educativa 

Aseguramiento de la Capacidad Académica 

Partimos desde el punto que la capacidad académica se describe como la 

fortaleza de la planta académica o sea el nivel de la habilitación de los 

profesores y del grado de consolidación de los Cuerpos Académicos. 
 

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. 

Se invirtió  $1,672,000  en la  habilitación  del  personal académico, y  el 
aseguramiento y fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, apoyando con 
recursos financieros 
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Vertiente individual 

Tenemos una planta académica de 400 profesores (incluyendo los campus), 

el 60% son de Hora Clase, el 26% de tiempo completo, el 14% de medio 

tiempo (Ver Gráfica 2). En su conjunto el 65% son hombres y 35% mujeres. 

Gráfica 2. Distribución Planta Académica 

En la categoría de los profesores de tiempo completo se miden los 

indicadores de habilitación de acuerdo a los parámetros de la Secretaría de 

Educación Pública, de los 105 profesores de tiempo completo, el 86% cuenta 

con estudios de posgrado distribuido el 40% con grado de doctor y 46% con 

maestría (Ver Gráfica 3). El 50% tienen reconocimiento de Perfil PROMEP (Ver 

Gráfica 4), de los 44 profesores con grado de doctor el 48% pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores. 
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Gráfica 3. Grado de Habilitación de los Profesores de Tiempo Completo 

Gráfica 4. Reconocimiento de Perfil PROMEP 



 
  
 

 
 

Segundo Informe de Labores 2011 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 14 

Gráfica 5. Reconocimiento de Perfil PROMEP 

Podemos inferir que el nivel de habilitación está 

comparar su  desarrollo con  el punto  base del 

siendo muy significativo, al 

año  2009  se  aprecia una 

tendencia sólida. Los PTC con estudios de posgrado, con doctorado y con 

perfil PROMEP, han crecido en 6, 7 y11 puntos porcentuales 

respectivamente. 

Vertiente colectiva 

Los cuerpos académicos conforman esta vertiente, su grado de consolidación 

da cuenta de una sólida capacidad académica, para nuestro caso el 87.50% 

del Padrón reconocido en el PROMEP tiene un significativo desarrollo de 

consolidación. 

 



 
  
 

 
 

Segundo Informe de Labores 2011 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 15 

De los 8 Cuerpos Académicos reconocidos por el PROMEP el 50% están 

consolidados, el 37.50% En Consolidación y el 12.50% En Formación, (Ver 

Gráfica 6) siendo los siguientes: 

Consolidados: Ciencias Políticas, Derecho Social, Estudios Jurídicos 

Contemporáneos y Estudios Sociológicos Contemporáneos. 

En  Consolidación:  Procesos  Transnacionales  y  Migración, Estudios  de 

Cooperación Política y Procesos de Gobierno, y, 

Internacional 

Política Exterior y 

En Formación: Teoría y Derecho Internacional. 

Gráfica 6. Desarrollo de los Cuerpos Académicos 
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Concluimos  que  en  esta  vertiente  su  avance  es  sólido,  al  comparar  los 

indicadores alcanzados con el punto base del año 2009 se aprecia que los 

cuerpos consolidados crecieron en 50 y los cuerpos académicos en formación 

disminuyeron 44 puntos porcentuales. 

Aseguramiento de la Competitividad Académica 

Entendida como el resultado neto del desempeño en un periodo determinado, 

medido en términos de indicadores como el número de programas educativos 

acreditados o transitoriamente en el nivel 1 de los CIEES; el número de 

programas educativos reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado de 

Calidad del CONACyT; eficiencia terminal; titulados egresados, entre otros. 
 

Se invirtió $4,390,000 para iincrementar la competitividad de los estudiantes a 
través de servicios académicos integrales, así como el aseguramiento de la 
calidad académica de los Programas Educativos. 

Proceso de Admisión 2011 

La demanda de jóvenes para aspirar a un lugar en esta Facultad fue de 
4,881, 21% más que en el año 2010. Se maximizaron nuestras capacidades 
de atención aceptando a 1,646 jóvenes distribuidos en las seis licenciaturas 
que se ofertan, 37% más que en el año 2010 (Ver Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Proceso de Admisión 2011 

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: Derecho, Consultoría Jurídica, 

Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así como a la 

matrícula asociada de calidad, este reconocimiento garantiza la formación 

educativa  de  5,169  estudiantes.  El  programa  de Criminología  con  una 

matrícula de 292 estudiantes  no se encuentra en este grupo por ser un 

programa de nueva creación. La suma total de la matrícula de licenciatura es 

de 5,461 estudiantes de los seis programas educativos (Ver Gráfica 8 y 9). 
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Gráfica 8. Matrícula Acreditada de Calidad 

Gráfica 9. Matrícula Total de Licenciatura 
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Resultados Educativos 

Para acercarnos a la realidad que los estudiantes sean el eje del quehacer 
académico, debemos asegurar un alto rendimiento escolar, en este sentido 
realizamos un balance que contiene los componentes reales por cada una de 
las licenciaturas, este ejercicio tiene como referente la generación 2005, por 
ser la  de más  reciente egreso.  El análisis se deriva del Sistema  de 
Trayectorias Estudiantiles y la información de la Dirección de Administración 
Escolar que alimenta al sistema en referencia. 
 

Los  indicadores  de  estudio  son:  retención  en  el  primer  año,  deserción, 
rezago, egreso y titulación para las licenciaturas de Derecho, Consultoría 
Jurídica,  Relaciones  Internacionales,  Sociología  y  Ciencias 

resultados son los siguientes: 
Políticas,  los 

Retención  en  el  primer  año:  90.68,  94.74, 
porcentuales respectivamente. 

86.67, 86.96  y 85.23  puntos 

Deserción: 9.32, 5.26, 13.33, 13.04 y 14.77 puntos porcentuales 
respectivamente. 

Rezago: 12.00, 5.00, 17.00, 15.00 y 10.00 puntos porcentuales 
respectivamente. 

Egreso: 56.63, 78.95, 40.00, 30.43 y 45.45 puntos porcentuales 
respectivamente. 

Titulación: 39.43, 52.63, 31.11, 4.35 y 10.23 puntos porcentuales 
respectivamente (Ver Gráfica 10). 
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Gráfica 10. Análisis Resultados Educativos 

Derivado  de  este  análisis  realizamos  las  primeras conclusiones de  los 
resultados  educativos  en  el  que  se  identifican  los  siguientes:  Todas  las 
licenciaturas tienen altas tasas de retención en el primer año, así como bajas 
tasas de deserción y rezago. 
 

Las licenciaturas de Consultoría Jurídica y Derecho expresan las más altas 
de egreso y titulación, y las que presentan menor rendimiento son Sociología 
y Ciencias Políticas. 
 

En este contexto, el sistema de becas de apoyo al estudiante es un 
coadyuvante, otorgándose 727, distribuidas como sigue: 

 308 PRONABES 
 

 210 BUAP 
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 133 Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas y de 

Bajos Recursos; y, 
 

 76 Becanet 

Fortalecimiento de la Innovación Educativa 

En  este año inicio la tercera generación de estudiantes en el marco del 

Modelo Universitario Minerva, 1,339 para 2009, 1,351 para 2010 y 1,566 para 
2011, en total 4,266 estudiantes que representa el 80% de la matrícula total 
de licenciatura, el 20% restante corresponde al Modelo Fénix que en breve 
concluirá (Ver Gráfica 11). 
 

Ante este desafío debemos de tener la capacidad de atender las necesidades 
de estas generaciones, 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. 
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Gráfica 11. Evolución de la Matrícula del Modelo Universitario Minerva 

En este contexto se han desplegado las siguientes acciones: El desarrollo de 
un programa 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. 
 

Se ha incrementado la infraestructura relativa a las TIC’s y se ha impulsado la 
formación de recursos humanos en estas modalidades y tendencias 
educativas. Está en operación el proyecto para capacitar a docentes en LMS 
(Learning Managment Systems), Blogs educativos y creación y distribución de 
contenido educativo impactante. 

Se implementó un proyecto para el aprendizaje del inglés como un segundo 
idioma a través de cinco módulos de cuarenta horas cada uno, bajo el marco 
de referencia europeo (A1 + A2). 
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Contamos con la acreditación como ETS AUTHORIZED TOEFL iBT 
CENTER,en el que en este periodo se han aplicado 42 exámenes en los que 

participaron 792 candidatos. 
 

A partir de este año se oferto la modalidad a distancia para la Licenciatura en 
Derecho con una matrícula de 176 estudiantes. 

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 21, en 
Derecho con 288 y el Doctorado en Derecho con 34. La matrícula reconocida 
de calidad del posgrado es del 93.9% (Ver Gráfica 12). Se continúa con el 
proceso para que la Maestría en Ciencias Políticas participe en la evaluación 
de 2012 para su incorporación al padrón en referencia. 

Gráfica 12. Matrícula del Posgrado 
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En la convocatoria de Becas CONACyT Nacionales Inversión en el 
Conocimiento, se obtuvieron 52 becas para estudiantes, 45 para Maestría y 7 
para Doctorado. Ambas para el periodo de 2011. 
 

En este año se ofertó la Maestría en Ciencias de la Educación y el Doctorado 
en  Ciencias  Pedagógicas  en  convenio  con  la  Universidad  de  Camagüey 
Cuba, con una matrícula de 30 y 50 alumnos respectivamente. 
 

Se invirtió $1,205,000 para apoyo al Doctorado y Maestría en Derecho 
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del 
CONACYT para su fortalecimiento. 

Fortalecimiento del Programa de Tutorías 

En  el  diseño  del  Modelo  Universitario  Minerva  se  establecieron  cuatro 

tipologías de tutores: Tutor Guía, Tutor Generador de Espacios de Desarrollo, 

Tutor Asesor y Tutor Investigador. En la implementación de este modelo se 

mantiene la figura del Tutor tradicional, para nuestro caso la relación de 

alumnos por tutor es de 90 a 1, sin embargo estamos buscando optimizar el 

capital de los tutores a través del Sistema de Trayectorias Estudiantiles, éste 

es un desarrollo en plataforma web, en este periodo se está aplicando el 

cuestionario de primer contacto que es supervisado por los Coordinadores de 

las Licenciaturas. 
 

Adicionalmente se ha establecido una programación de capacitación para 

tutores a través de un convenio con la ANUIES. 

Fortalecer el Sistema de Egresados 

Nuestra  Facultad  participa  en  el nodo institucional  del  seguimiento  de 

egresados  a  través  del  proyecto  PROFLEX,  en  éste  se  comparan  los 
programas educativos de las Licenciaturas en Derecho, Relaciones 
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Internacionales, Sociología y Ciencias Políticas, con sus similares en el nivel 
nacional, Latinoamérica, Europa y Japón. La muestra de estudio corresponde 
a septiembre del presente año, (Ver Gráfica 13) enseguida se mencionan los 
principales resultados en el conjunto de la Facultad en el tiempo que cursaron 
la carrera: 
 

En la práctica en empresas afines el promedio fue de 66.67%, en Europa, 
Latinoamérica y nivel nacional fue de 53.60%, 70.70% y 63% 
respectivamente. 
 

En las horas por semana dedicadas al estudio el promedio fue de 17.49%, en 
Europa, Latinoamérica y nivel nacional fue de 34.39%, 34.13% y 35.52 
respectivamente. 
 

La inserción en el mercado laboral el promedio es de 53.29%, en Europa, 
Latinoamérica y nivel nacional fue de 81.90%, 73.40 y 76.70 respectivamente. 

Gráfica 13. Análisis Sistema de Egresados 
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Investigación y Vinculación 

Establecer el Programa Integral de Investigación 

Se  han  integrado  las  Líneas  de  Generación  y  Aplicación  Innovadora  del 

Conocimiento asociadas a los programas educativos de pregrado y posgrado, 

en el ámbito individual y colectivo, para orientar 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, en el marco del Modelo 

Universitario Minerva las prácticas profesionales se encuentran diseñadas en 

la estructura curricular denominada Práctica Profesional Crítica, es una 

asignatura que se aprueba al cumplir los siguientes requisitos: 1. Conclusión 

del Servicio Social; 2. Conclusión de las prácticas profesionales; y 3. Haber 

desarrollado y concluido por lo menos tres proyectos de impacto social. De 

acuerdo a la proyección de un alumno regular en la generación 2009 en otoño 

de 2012 deberá cumplir con este rubro, para estar en condiciones de atender 

a los 1,339 alumnos de esta generación en el Centro de Vinculación se 

desarrollado un Proyecto Estratégico de la Práctica Profesional Crítica 

conjunto con las seis coordinaciones de las licenciaturas, mismo que 

presentará ante el Consejo de Unidad Académica para su discusión y en 

caso aprobación. 

ha 

en 

se 

su 
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Generación y Aplicación del Conocimiento 

Organización de Eventos Académicos 

La Facultad incide de una forma importante 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: 

IV Congreso Internacional 

Administrativo 

y V Congreso Mexicano de Derecho 

Congreso Internacional Primeras Jornadas Hispanoamericanas 

Familiar. 

de Derecho 

X Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Criminología 
 

Seminario 100 Años de los Partidos Políticos. 

Semana de la Ciencia Política 
 

Semana de la Sociología 

XVIII Encuentro “Red de Estudiantes de Sociología” 
 

SINIUM 

Semana del Internacionalista 

Educación Continua 
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Este rubro es estratégico ya que es un instrumento para mantener 

actualizados disciplinariamente a los profesionales de las ciencias sociales, 

en este contexto se enuncian los principales diplomados, talleres y cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado en Criminalística; 

Diplomado en Derecho Burocrático, Seguridad Social y sindical; 

Curso Taller en Derecho Notarial y Registral; 

Diplomado en Técnicas y Destrezas de Litigación Oral; 

Diplomado en Ciencias Forenses; 

Coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

Diplomado Perspectivas analíticas del Sistema Político Mexicano; 

Diplomado en Seguridad y Migración 

Foro de Sensibilización para la Implementación del Sistema Acusatorio 

Oral y Competencias Profesionales 

Publicación de Obras Editoriales 

A lo largo de este periodo se publicaron más de veinte obras editoriales en las 

que se incluyen colectivas e individuales, producto de las líneas 

generación y aplicación del conocimiento, entre las que destacan 

siguientes: 

de 

las 

 Memoria del XVII Congreso del Instituto Internacional de Historia 

Derecho Indiano 

del 

 

 

 

 

 

Perspectivas Teóricas y Metodológicas de la Cultura Política en México 

Los Retos del Sindicalismo Mexicano 

Ética y Gobernanza 

Actores, Política, Innovación y medio ambiente América del Norte 

Transfuguismo Político en la Mixteca Poblana 
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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 30 estudiantes de los diversos programas 

educativos que se imparten están realizando estancias en los siguientes 

países: Argentina, Colombia, China, España, Francia, Holanda, Inglaterra, 

Italia y Japón. 

De  igual  forma  recibimos  más  de  20  estudiantes  de  instituciones  de  los 

países de Argentina, Alemania, Canadá, Colombia, España, Francia, 

Holanda, Jamaica y Rusia. 
 

Como resultado del proceso de planeación por primera ocasión se apoyaron 

con  recursos  financieros  a  más  de  150  estudiantes  para  participar  en 

movilidad internacional, presentación de ponencias en congresos 

internacionales y nacionales. 

 

 



 
  
 

Segundo Informe de Labores 2011 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 30 

Promover el Programa de profesores visitantes de instituciones 
 

del extranjero 

A través de los Cuerpos Académicos de Procesos Transnacionales y 

Migración  y  Estudios  Sociológicos  Contemporáneos  recibimos  profesores 

provenientes de Chile y Estados Unidos. 

Establecer Redes Internacionales de Intercambio Académico 

Las redes internacionales de intercambio académico a través de los Cuerpos 

Académicos de Ciencias Políticas y Estudios Sociológicos Contemporáneos 

están incrementando su nivel de consolidación, evidencia de ello son los 

productos académicos generados, como proyectos, artículos científicos y 

libros. Adicionalmente se están formalizando redes de intercambio con 

instituciones de Estados Unidos de América e Italia a través de los Cuerpos 

Académicos de Procesos Transnacionales y Migración y Estudios de Política 

y Procesos de Gobierno, respectivamente. 

Establecer convenios de colaboración con instituciones del 
 

extranjero 

A través de los Cuerpos Académicos de Derecho Social, Ciencias Políticas, 

Procesos Transnacionales y Migración, Estudios de Política y Procesos de 

Gobierno, Estudios Sociológicos Contemporáneos 

Contemporáneos se están concretando los convenios 

de Chicago, Minnesota, New York, Alicante España, 

y Estudios Jurídicos 

con las Universidades 

Carlos III de España, 

Cartagena  de  Colombia,  Bolonia  (Italia),  El  Salvador de  Buenos  Aires 

Argentina y la Autónoma de Manizales de Colombia. 
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Impulsar la creación de un organismo internacional de Ciencias 
 

Sociales 

A través del Cuerpo Académico Estudios Sociológicos Contemporáneos se 

continúa con el proceso con instituciones de Chile y Bolivia, para conformar 

un Organismo Internacional de Ciencias Sociales. 

Educación Ambiental y Ecología 

El Consejo de Unidad Académica aprobó en una de sus sesiones anteriores 

las Políticas que regirán a la Facultad en los próximos dos años, entra las que 

se incluyen las referentes al cuidado del medio ambiente. Sobre el particular 

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. 
 

Desarrollo de un proyecto de Educación Ambiental y Ecología. 

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

tintas, tóner, etc. 

Programa  para  los  autos  de  docentes  y  alumnos  de  “lavado  sin  agua” 

cambiando el agua por una fórmula especial a base de polímeros y ceras 

naturales. Todo ello bajo el principio de “Usemos el agua para algo realmente 

importante” 

 

 



 
  
 

Segundo Informe de Labores 2011 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 32 

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. 

Conclusiones 

En los ejes estratégicos y líneas prioritarias enunciadas se ha dado cuenta 
 

del estado de desarrollo que guarda, la evolución del cumplimiento del Plan 

de Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los avances 

logrados en el periodo octubre 2010 – octubre 2011, son el resultado de la 

aplicación de políticas y estrategias impulsadas por el Consejo de Unidad 

Académica, además de las áreas de oportunidad detectadas. 

Se pueden percibir las grandes fortalezas en las que se aprecia notablemente 
 

la calidad, pertinencia, gestión, planeación y evaluación; evidenciados en los 

programas educativos. Sin embargo, para fortalecer los alcances y eficacia de 

las políticas se requiere: 

 Asegurar que las prioridades de la academia sea un proceso eficiente y 

eficaz de la gestión institucional, en particular en relación con la 

pertinencia y la muy necesaria eliminación del carácter insensible con 

nuestra comunidad. 
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 Aumentar la capacidad por parte de la gestión institucional al 
 

reconocimiento del esfuerzo del personal académico y administrativo, 

traduciéndose en la creación, renovación, transformación de plazas y 

estabilidad laboral. 

 Ampliar  e  intensificar  la  dimensión  internacional  de  los  programas 
 

educativos. 

Para responder con mayor oportunidad y obtener crecientes niveles de 

calidad  a  las  demandas  de  las  distintas  generaciones  de  estudiantes, 

tenemos que resolver en el corto plazo los siguientes desafíos: 

 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. 

El fortalecimiento 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 
 

La consolidación del Centro de Vinculación Profesional 
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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. 

Por último, un reconocimiento a toda la comunidad de nuestra Facultad por su 
 

invaluable actuación. 

Mensaje de Despedida 

Integramos  una  comunidad  del  conocimiento,  que  tiene  una  gran 

responsabilidad educativa, que hoy goza de un amplio prestigio académico y 

reconocimiento social, por ello debemos consolidar a nuestra Unidad 

Académica como generadora de conocimientos e ideas, 
 

un espacio abierto a la reflexión, libre, plural e incluyente. 

mantenerla como 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ha definido las reformas 
 

estructurales para garantizar su futuro por la calidad educativa, la planeación 

estratégica, seguimiento y evaluación de sus actividades sustantivas que son: 

la docencia para la formación profesional a través de la transmisión de 

conocimientos científicos y técnicos; la investigación como búsqueda de 

nuevos conocimientos; la preservación, creación, extensión y difusión de la 

cultura. 
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En  la  construcción  diaria,  hagamos  posible,  que  de nuestras  aulas 

conocimientos, 

y  favorecer  el 

egresen profesionales formados integralmente con 

habilidades  y  valores,  capaces  de  transformar  su  entorno 

desarrollo social. Ciudadanos responsables y comprometidos éticamente con 
 

la realidad social que los rodea, capaces de insertarse en un ambiente laboral 

cambiante y mantenerse permanentemente actualizados. La docencia 

implica  algo  más  que  la  tarea  de  enseñar  en  el  aula,  incluye  además: 
 

actividades de preparación de clases; tutorías a quienes realizan algún tipo 

de investigación o se encuentran en un proceso de formación; de asesoría 

académica individual o grupal; de orientación educativa y personal; de 

organización y coordinación de equipos de trabajo académico; de diseño y 

organización de seminarios; de conferencias y talleres como refuerzo a los 

procesos formativos. La vida universitaria debe ser un patrón de conducta 

que reproduzca una cultura de la responsabilidad social. 

Reconocemos nuestras insuficiencias y nos esmeramos en superarlas. 
 

Sabemos que hay espacio para la mejoría y ahí tenemos un compromiso. 

Nos alienta permanentemente la posibilidad de progresar en el cumplimiento 

de nuestros objetivos. Sin duda, hoy somos mejores que hace una década, 

pero no hemos llegado a donde queríamos llegar. Es hora de reconocer que 

muchos de nuestros problemas, de los históricos y los derivados del propio 

proceso  de  modernización,  no  tienen solución si seguimos  por el mismo 

camino, si no se efectúan cambios de fondo, si no se ponen en práctica 

políticas alternativas, si no se imagina y trazan nuevos objetivos educativos. 
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La continuidad no es, necesariamente ni en todos los casos, un signo 
 

de estancamiento que se torne oprobioso para las instituciones. Problemas 

internos no faltan y dirimirlos de la mejor manera forma parte de la vocación  

que debe poner en práctica un directivo universitario. Continuidad y 

renovación es parte del espíritu universitario. 

Los  nuevos  tiempos reclaman  un  diseño  renovado basado  en  la 

confianza en nosotros mismos, cambiar para anticipar los nuevos desafíos. 
 

Difícilmente  podremos  avanzar  en  este  sentido  si  no  damos  la  debida 

prioridad a la educación, a la ciencia y a la generación de nuevo 

conocimiento. La actual sociedad del conocimiento está transformando a las 

sociedades industriales y en vías de desarrollo, en sociedades basadas en el 

conocimiento y la innovación. Ello implica invertir sustancialmente en estos 

ámbitos. Debemos avanzar y hacerlos exigibles. El progreso en este sentido 

implica enormes desafíos. 

Retroalimentación y autocritica, fortalecimiento de la vida institucional, 

un sentido de responsabilidad con nuestros deberes universitarios; 

compromiso  institucional  por  mantener  el  prestigio  académico;  espíritu  y 
 

vocación universitaria para contribuir fehacientemente a consolidar una 

Facultad abierta, humanista, con espíritu crítico, competitiva y con pertinencia 

social, es posible con el esfuerzo de todos. 

Invitamos a los miembros de la comunidad de la Facultad de Derecho y 
 

Ciencias Sociales a comprometerse con el  trabajo compartido, en equipo, en 
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un ambiente plural y respetuoso en el que las coincidencias que unen a los 

universitarios nos permitan arribar a consensos donde imperen los propósitos 

sustantivos de nuestra facultad. 

MUCHAS GRACIAS 

 


