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1.- PRESENTACIÓN 
 
La planeación en la docencia, investigación, vinculación, difusión de la cultura y 

extensión de los servicios a la sociedad, representa la herramienta indispensable 

para que la Universidad Veracruzana y en particular la Facultad de Derecho, alcance 

un mayor grado de desarrollo y sustentabilidad; esto es, se trata de que a partir de la 

generación de objetivos, estrategias, metas y acciones en el corto, mediano y largo 

plazo, podamos contar con una planta académica y administrativa más calificada, así 

como con infraestructura física y tecnológica que nos permita atender con eficiencia y 

eficacia todas y cada una de sus funciones sustantivas, destacando de manera 

particular la formación integral de nuestros estudiantes. 

Con base en lo anterior, la comunidad académica de la Facultad de Derecho 

decidió conjuntamente con las autoridades universitarias, elaborar el presente Plan 

de Desarrollo 2009-2015, con programas y proyectos que permitan  cumplir, a partir 

de su misión y visión como entidad académica, los fines de la Universidad Pública. 

Sin embargo, el hecho de plantear programas y proyectos, implica necesariamente 

diseñar y ejecutar un plan de seguimiento y evaluación permanente que dé cuenta de 

aquellas metas que requieren de acciones preventivas y correctivas, es decir, de 

actividades compensatorias que nos lleven a la cabal realización del referido 

documento. 

Para su elaboración, se creó una comisión responsable integrada por personal 

académico y administrativo, quienes proporcionaron información básica para la 

construcción del diagnóstico que comprende fortalezas y debilidades, y 

consecuentemente áreas de oportunidad y riesgo, teniendo como referentes 

fundamentales lo establecido en los planes sectoriales de educación superior federal 

y estatal, documentos de organismos nacionales e internacionales, y el Plan General 

de Desarrollo de la Universidad Veracruzana 2025. 

De este último, se toman en consideración los cinco ejes principales que son: 

fortalecimiento de la planta académica, formación integral de los estudiantes, mejora 

continua de los programas educativos, gestión de calidad y transparencia y rendición 

de cuentas, así como los cuatro ejes transversales que involucran: la innovación, 

internacionalización, sustentabilidad y el trabajo en redes colaborativas. 
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Ambos ejes, principales y transversales, son los que dan sustento a los siete 

programas con sus veintidós proyectos que han sido creados dentro del Plan de 

Desarrollo de la Entidad Académica, para que rija los destinos de la Facultad de 

Derecho del año 2009 al 2015, teniendo la característica de ser un proyecto 

institucional con alcances a corto y mediano plazo, en permanente seguimiento y 

evaluación. 

 

 

2.- BREVE SEMBLANZA DE LA FACULTAD DE DERECHO. 

En el ámbito internacional, la enseñanza del derecho se remonta en la historia 

del mundo sin que existan datos que nos permitan establecer con toda certeza, 

cuáles fueron las razones que dieron origen al surgimiento de este programa 

académico. Se sabe, por ejemplo, que la Universidad de Bolonia fue la primera que 

congregó (en 1224) a profesores y discípulos organizados por secciones en las 

cuatro grandes ramas del conocimiento de aquel entonces: teología, derecho, 

medicina y filosofía, y que la ciencia jurídica ya se enseñaba en la Universidad de 

Salamanca (fundada en 1218), Universidad que sirvió de modelo a la Real y 

Pontificia Universidad de México. 

 En la llamada Nueva España, gracias a las numerosas gestiones de 

distinguidas personalidades como el Virrey Don Antonio de Mendoza y Fray Juan de 

Zumárraga —empeñados en que españoles y criollos residentes en el territorio 

contaran con una institución de enseñanza superior, similar a las existentes en la 

metrópoli, y motivados principalmente por la necesidad de institucionalizar el examen 

que para ejercer la abogacía, presentaban autodidactas ante la Real Audiencia de la 

Nueva España—, la enseñanza formal del derecho se inicia el 5 de junio de 1553 con 

la inauguración de la Cátedra de Decretales en la Facultad de Cánones y Leyes de la 

Real Universidad de México (fundada por Cédula Real de 21 de marzo de 1551 por 

Carlos V)
1
 

 En 1595, el Papa Clemente VII expidió las Bulas que acreditaban a la 

institución como pontificia, por lo que a partir de esa fecha se le reconoció como la 

                                                 
1
 Palacios Santillán, Vicente. Historia documental de la legislación orgánica de la Universidad 

Veracruzana, U. V., Xalapa, Veracruz, México, p. 7. 
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Real y Pontificia Universidad de México2 y se cambió el contenido y objeto de las 

materias que se enseñaban; por ejemplo, sin importar la carrera de que se tratara se 

hacía estudiar a los bachilleres un gran número de materias religiosas. 

En 1876 se crea la Escuela Nacional Preparatoria, acontecimiento de grandes 

repercusiones para la Educación Superior en México, ya que provocó el surgimiento 

de la Universidad Nacional el 7 de abril de 1881 como una corporación 

independiente, que estaría ligada al Poder Ejecutivo por medio de diferentes 

mecanismos y en la cual tienen sus antecedentes la mayoría de las universidades 

estatales.3 

El Estado de Veracruz, desde el siglo XVII, independientemente de la forma 

de gobierno se ha preocupado por la educación superior; por ello, en varias 

ocasiones (básicamente en el siglo XIX), decretó diversas normas para el ejercicio de 

las profesiones, entre ellas la de la abogacía. Por ello, en 1824 se habilitó el ejercicio 

de la misma y en el siguiente año se expidió el Reglamento provisional para 

exámenes de abogados y escribanos en la entidad. 

A través del decreto número 71 de 1834 expedido por el Gobierno del Estado, 

se estipula el establecimiento de Instituciones de Educación Superior; de ahí que se 

oficializaron algunos centros educativos como el Colegio Nacional de Orizaba, que 

se creó en 1821 y se fundan los de Córdoba, Tlacotalpan, Veracruz, Xalapa y San 

Andrés, entre otros, en los cuales se ofrecían cursos de Jurisprudencia. 

Si bien cuando se crea la Universidad del Estado de Veracruz (23 de julio de 

1940), la Escuela Libre de Derecho del Estado (fundada en 1920) es incorporada a 

ella con el nombre de Facultad Jurídica (nombre que más tarde cambiaría por el de 

Facultad de Derecho), lo que la convierte en la decana de las instituciones de 

educación superior en el Estado, puede decirse que el origen de este tipo de 

estudios en la región data del siglo XIX, como ya se mencionó, pues la Facultad 

Jurídica Veracruzana hereda la tradición de la enseñanza de la ciencia jurídica que 

                                                 
2
 La estrecha relación de la Universidad con el clero, la participación de algunas órdenes religiosas en 

la educación, a través de sus seminarios, su obsolescencia, falta de imaginación y adaptabilidad a los 
vientos frescos que llegaban de la Europa renacentista, fueron entre otras las causas de su 
decadencia. Clausurada o reinstalada según el grupo que controlara la situación, a partir de la 
independencia de México, la Real y Pontificia Universidad de México fue suprimida definitivamente por 
el emperador  Maximiliano el 30 de noviembre de 1865, ibidem, p. 9. 
3
 De María Campos, Alfonso, Estudio histórico jurídico de la Universidad Nacional (1881-1929), Cit. 

por Vicente Palacios Santillán. 
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noventa años atrás habían iniciado el Colegio Superior de Orizaba (1830) con la 

cátedra de Derecho Civil y Común, el Colegio Departamental de Jalapa (1843) con la 

de Jurisprudencia, la Academia de Derecho Teórico-Práctico (1850) y el Colegio 

Preparatorio de Ciencias y Artes (Córdoba) que en 1874 agrega a su ya larga 

denominación, los términos “y especial de Jurisprudencia y Farmacia”.4 

La decisión gubernamental de privilegiar la educación primaria trajo como 

consecuencia la supresión de estas escuelas, quedando la enseñanza jurídica en 

manos de la iniciativa privada. Surgen así, la Universidad Libre de Derecho de 

Orizaba (1916) y la Escuela Libre de Derecho de Xalapa (1918) que el 25 de junio de 

1920 es reconocida como institución oficial bajo la denominación de Escuela de 

Derecho del Estado.5 

 Con el Congreso Pedagógico de 1915, se promulgó, en este mismo año, la 

Ley de Educación Popular del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y se 

crean el Consejo de Educación Popular y la Dirección de Educación Primaria. Ley 

que entró en vigor a partir de enero de 1916. Esto posteriormente, se plasmó en la 

Constitución de 1917. En este mismo año en Veracruz, se aprobó a través de la 

Legislatura Local, la instalación del Consejo de Educación. Ley en la que se planteó 

por primera vez la creación de la Universidad; sin embargo, por las condiciones 

sociopolíticas fue imposible su fundación y se queda únicamente como 

Departamento Universitario, mismo que no inició sus funciones. 

La necesidad de encontrar cierta armonía entre los niveles primario, 

preparatorio y universitario y de fundar la Universidad del Estado fue plasmada en 

varios proyectos y como ya se mencionó, fue reconocida en la Constitución local de 

24 de agosto de 1917, cuyo artículo 68 Fr. XLIV: establecía: 

                                                 
4
 Cfr. Espinosa Torres, María del Pilar y Martha Moreno Luce. Microhistoria de la Facultad de Derecho, 

Universidad Veracruzana, Xalapa, 1992, p. 13. 
5
 Idem. Es así como a partir de las necesidades político-económicas de la entidad se creo la Escuela 

Libre de Derecho dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin embargo, no se 
disponía de las especificaciones hoy día llamadas competencias que deberían poseer las personas 
para ejercer la abogacía, por ello en 1872 se determinan las cualidades para su ejercicio. Esto dio 
como resultado que el 29 de junio se reglamentaran los estudios de jurisprudencia ofrecidos por los 
colegios. Y tres años después reabrió sus puertas el Colegio de Abogados de Xalapa. Para 1883 se 
expide una nueva ley reglamentaria sobre los estudios y exámenes para el ejercicio de la abogacía. 
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1.- La obligación del Estado de promover lo necesario para la difusión y 

mejoramiento de la educación en la entidad y de legislar sobre la enseñanza primaria 

y universitaria; 

2.- Determinaba la organización, administración y recursos de la Universidad del 

Estado, institución encargada de suministrar la enseñanza técnica, secundaria, 

profesional y la de altos estudios. 

En los transitorios, dicha Constitución local, señalaba que si el Ejecutivo 

tuviera alguna dificultad para establecer desde luego la Universidad del Estado, la 

enseñanza superior quedaría a cargo del Departamento Universitario, cuyo jefe sería 

nombrado por el Gobernador, con quien acordaría directamente los asuntos de su 

competencia. 

 Para 1918, Cándido Aguilar disolvió el Consejo de Educación del Estado e 

instituyó la Secretaría de Educación Pública, dividida en la Dirección de Educación 

Primaria y el Departamento Universitario, siendo nombrado como jefe del mismo, el 

Dr. Manuel Suárez Trujillo en 1919. En 1920, siendo Gobernador Sixto Adalberto 

Tejeda, expidió una nueva Ley General de Educación en la que se indica que la 

enseñanza superior estaría a cargo del Departamento Universitario y comprendería 

la enseñanza técnica, secundaria, la profesional y la de altos estudios; lo que 

permitió que las escuelas de artes y oficios, las escuelas secundarias, las escuelas 

para señoritas, escuelas agrícolas, industriales y de comercio; los colegios 

preparatorios, establecimientos artísticos, las escuelas profesionales y la de altos 

estudios (medicina, enfermeras y parteras) etc., así como bibliotecas y museos 

pasaran a formar parte del citado Departamento con sede en la Ciudad de Córdoba. 

 En 1920 el Gobernador sustituto Antonio Nava, nombra como Jefe del 

Departamento Universitario a Eduardo R. Coronel. En este mismo año se decretó la 

creación de la Escuela de Derecho del Estado en la ciudad de Xalapa. Que como ya 

se mencionó, tuvo como antecedente la Escuela Libre de Derecho dependiente del 

Tribunal Superior de Justicia fundada en 1843. 

 Es importante señalar que el 19 de mayo de 1932, estudiantes de la Escuela 

de Derecho organizaron el “Sindicato de Estudiantes de Derecho”; y se comunicó su 

constitución al Jefe del Departamento Universitario. Sus fines eran la defensa de los 
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intereses educativos de los estudiantes, la solidaridad económica y la difusión de la 

cultura y la acción social.6 

 La H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz –Llave, expidió la 

Ley 222, mediante la cual se reformó el artículo 68 de la Constitución Política del 

Estado, en la que se establecía en lo general que: “la educación tiene como finalidad 

preparar a las diversas comunidades para la explotación socializada de la riqueza en 

provecho de la colectividad y difundir y perfeccionar la cultura, puesta al servicio del 

proletariado”. “A fin de formar y difundir la cultura superior, se creará la Universidad 

Veracruzana, la cual estará al servicio de las clases laborantes; su organización y 

funcionamiento se determinarán conforme a lo que preceptúe la ley”...“Las 

instituciones oficiales de educación, dependerán exclusivamente tanto en el orden 

técnico como en el económico del Estado”7. 

 Casas Alemán en 1940, promulgó la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 23 de julio de este 

mismo año. A decir del Lic. Aureliano Hernández Palacios la fundación de la 

Universidad no llegó a concretarse debido a la falta de la integración del Consejo 

Universitario por parte del Departamento Universitario antes de su desaparición, tal 

como se estableció en los artículos transitorios, ya que la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana en el artículo cuarto, expresaba que el órgano máximo de 

la Universidad sería el Consejo Universitario. 

 Es hasta el 28 de agosto de 1944 cuando el Gobernador del Estado, expidió el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Veracruzana y el 11 de septiembre de este 

mismo año quedó formalmente fundada, con sede oficial en la ciudad de Xalapa8. 

Sus fines eran: establecer la investigación científica, impartir la educación 

universitaria y fomentar la cultura. El primer Rector de la Universidad Veracruzana 

fue el Dr. Manuel Suárez Trujillo. Así, la Universidad Veracruzana quedó integrada 

por las instituciones de educación secundaria, de artes y oficios; técnica, el 

                                                 
6
 Hernández Palacios, Aureliano. Testimonio de la Universidad Veracruzana. Editorial UV, Xalapa, 

Ver., 1988, p. 58. 
7
 Ley número 222. H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Jalapa-Enríquez, 

Veracruz, 1932. 
8
 El Departamento Universitario es sustituido por la Universidad Veracruzana en 1944 cuando se 

expide su primer Estatuto Orgánico, de acuerdo con el cual, ésta contaba con 5 facultades: de 
Investigación, Jurídica, Biológica, de Ciencias, y de Bellas Artes. La Ley Orgánica de 8 de enero de 
1958 cambió su denominación por la de Facultad de Derecho que aún conserva. 
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bachillerato y los estudios profesionales de toda la entidad. Y los centros de 

enseñanza superior que eran escasos en esos momentos y sin embargo, la 

enseñanza del Derecho ya existía. 

 Es importante mencionar que durante 1944, se adiciona la Facultad Jurídica, 

se crea la Escuela Superior de Música, la Facultad de Bellas Artes que ofrecía los 

estudios de danza y declamación, y el Departamento de Arqueología. Además de los 

observatorios, bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, museos, etc.  “La autonomía 

económica de la Universidad quedó sujeta a vigilancia del Estado, y los funcionarios 

y empleados, encargados de manejar el erario deberían dejar una fianza a 

satisfacción del gobierno; con lo cual encontramos otra influencia de Adalberto 

Tejeda a través de su Ley 335 del 13 de agosto de 1930, que dictaba: “para evitar los 

fraudes y desfalcos de los funcionarios públicos, para proteger al pueblo evitando la 

obstrucción de su labor social”.9 

 Cabe destacar la creación del Bufete Jurídico en 1955, que planteo dos 

funciones básicas: el apoyo a personas de escasos recursos económicos con 

necesidad de resolver problemas de índole civil, penal, mercantil, agrario, laboral, 

etc., y a la par como un espacio académico para la realización de prácticas 

profesionales. Este bufete hasta la fecha continúa funcionando. 

 Desde su creación la Facultad de Derecho ha tenido veintiséis directores. Su 

primer Director fue el Lic. Manuel Aparicio Guido (1920-1924/1931-1943), quien fuera 

también su fundador junto con un grupo de abogados veracruzanos.10 Enseguida en 

la lista hasta llegar al director actual tenemos a: Alfonso M. Echegaray (1924-1926 y 

1944), Miguel Ángel Cordera (1927-1931), Fernando Román Lugo (1943-1944), 

Francisco Camarillo López (1944-1950), Rómulo Campillo Reynaud (1951-

1954/1960-1962), Aureliano Hernández Palacios (1954-1955), Faustino Vázquez 

                                                 
9
 Palacios S., Vicente: La Legislación Revolucionaria y Radical de S. Adalberto Tejeda O. Tesis 

profesional de Maestría. p. 166. 
10

 “Cuando los Poderes del Estado fueron trasladados a la ciudad de Córdoba por el entonces 
Gobernador General Cándido Aguilar, fue desconocida la Escuela de Derecho, por lo que Aparicio 
Guido, reunió a un grupo de Abogados y los exhortó a que fundaran la Escuela Libre de Derecho para 
lo que él estaba dispuesto a cubrir todos los gastos que originara dicha escuela y tramitar todo lo 
necesario, pidiéndoles a los Licenciados que dieran clases sin percibir honorarios, ya que decía que 
era una vergüenza que los Abogados Veracruzanos se dejaran quitar su escuela, pues Veracruz 
necesitaba de Abogados Veracruzanos que conocieran sus costumbres y usos sobre todo que 
quisieran a su Estado, y no que vinieran personas desconocedoras del medio, sin apego al Estado a 
impartir justicia”. Cfr. Ma. del Pilar Espinosa Torres y Martha Moreno Luce. Ob. Cit., p. 42. 
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Enríquez (1955), Fernando Finck Boutorini (1955-1960), Víctor Manuel Hernández 

Flores (1962-1968/1985-1986), Abel Escobar Ladrón de Guevara (1968-1976), Luis 

Espinosa Gorozpe (1976), Francisco Loyo Ramos (1976-1981), Arturo Ríos Osorio 

(1981-1982), Haydee González Rebolledo (1982), Armando Reyes Fuentes (1982-

1985), José Humberto Ortiz Salazar (1986), Emma Rodríguez Cañada de Palacios 

(1987-1988), Mercedes Gayosso y Navarrete (1988-1989), Víctor Manuel Hernández 

Viveros (1989-1992), Francisco Tejeda Uscanga (1992-1993), Salvador Martínez y 

Martínez (1993-1997), José Lorenzo Álvarez Montero (1997-1999), Manlio Fabio 

Casarín Navarrete (1999-2003), Jorge Ortiz Escobar (2003-2005), Carolina Viveros 

García (2005), Mercedes Sánchez Mathey (2005-2006) y Manlio Fabio Casarín León 

(2006 a la fecha). 

 El programa de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Veracruzana, desde su creación ha tenido 9 planes de estudio (1940, 

1954, 1964, 1969, 1972, 1980/1990 y 2008),11 en los que se han formado líderes y 

políticos en los ámbitos local, regional y nacional; hasta llegar al actual programa y 

plan de estudios que fue reformado en el 2008. Una visión panorámica de ellos 

muestra que la enseñanza del derecho ha sido bastante tradicional y que las 

modificaciones realizadas han incidido básicamente en dos aspectos: 

1) cambios en el tipo de período (de anual a semestral o de semestral a anual) y 

2) fragmentación del saber jurídico. 

Los planes de 1940 y de 1954 son esencialmente iguales. Ambos establecían 

cinco períodos anuales y comprendían 30 asignaturas, de las cuales 17 eran 

seriadas. El plan 1964 incorpora 8 asignaturas más y se cursa en diez períodos 

semestrales. 

El Plan 69 vuelve a periodos anuales y reduce 2 materias. De las 36 que 

comprende, 34 son básicas, un seminario y una optativa a elegir entre Derecho 

notarial; Derechos de autor, patentes y marcas; Criminología y ciencias 

penitenciarias; Derecho contable; Derecho bancario; Casos especiales de 

contencioso administrativo; Derecho de la seguridad social y Doctrinas políticas 

económicas. 

                                                 
11

 Cfr. Moreno Luce Marta S. y Ma. del Pilar Espinosa Torres, Los planes de estudio de la Escuela y 
Facultad de Derecho de Veracruz. 1930-1980, Anuario Nº 1, I.I.J., U.V., Xalapa-Enríquez, Ver., 1984. 
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Como consecuencia de la creación del año propedéutico, los planes de 

estudio de los programas profesionales de la Universidad Veracruzana se reducen a 

ocho semestres, aunque el número de materias aumenta. En este contexto, el Plan 

1972 de la licenciatura en derecho llega a 52 (41 obligatorias y 11 optativas que se 

cursaban 5 en el séptimo semestre y 6 en el octavo). 

En el plan 1980, las áreas de opción desaparecen al considerar la Junta 

Académica que la Universidad Veracruzana ofrecía ya cursos de posgrado que 

permitían la especialización. Se reincorporan dos cursos de Derecho Romano que 

sustituyen a los de Historia del Derecho, se suprimen un curso de Metodología, uno 

de Teoría Económica y el de Sociología del Derecho para evitar repeticiones con los 

contenidos del año propedéutico. El plan pretende flexibilizar el estudio de temas 

jurídicos de actualidad y la investigación jurídica con la inclusión de ocho seminarios. 

En 1987 al aumentar la duración del ciclo de educación media básica en 

Veracruz, de dos a tres años, desaparece el año propedéutico en la Universidad 

Veracruzana y consecuentemente, la mayoría de los programas educativos que ésta 

ofrece, excepto Derecho y Sociología, modifican sus planes para aumentar su 

duración de ocho a nueve y hasta a diez semestres. 

En 1990 se “ratifica” el Plan 1980 lo que significaba que la Facultad de 

Derecho ofrecía un programa educativo cuyo plan no había sufrido modificación 

alguna en 24 años. Será hasta la reforma del programa de la carrera de derecho y en 

consecuencia del plan de estudios para integrarlo al MEIF en el año 2008 en que 

vuelve a tener modificaciones. 

 En consecuencia con la reforma al programa de estudios de la Licenciatura en 

Derecho, se considera que permitirá el acceso a programas de financiamiento 

extraordinario para resolver necesidades de infraestructura física y tecnológica, 

mayor apoyo a docentes, cuerpos académicos y programas de becas, el inicio de 

procesos de acreditación nacional e internacional como programa de calidad, 

propiciar la movilidad estudiantil logrando que el alumno transite sin problemas de un 

programa educativo de una entidad federativa a otra o hacía universidades en el 

extranjero. 

Con  esta reforma, el Plan de Estudios pasa al sistema crediticio regulado por 

los Acuerdos de Tepic, reduciendo el número de créditos que contemplaba el plan de 
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estudios anterior (que concluyó en 2011), actualmente es el plan de estudios de 

2008, año en que la Facultad de Derecho se integra al MEIF, en que vuelve a tener 

modificaciones con la finalidad de encuadrar dentro de los estándares nacionales e 

internacionales de créditos para permitir la movilidad de nuestros estudiantes dentro 

y fuera de la propia Universidad Veracruzana. Se dota de una estructura semiflexible 

al mismo, estableciéndose una seriación pertinente de unidades de aprendizaje por 

cuestiones de método y orden en la enseñanza del Derecho, y se deja ver la 

flexibilidad en un conjunto de materias optativas acordes a los perfiles de egreso, así 

como también se pretende implementar el sistema de tutorías académicas. Para 

efectos de contar con un funcionamiento más adecuado y efectivo, se reestructuran 

las Academias por área de conocimiento en virtud del plan de estudios aprobado en 

Junta Académica, agrupándose en un total de once academias. 

En 2009, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana creció y 

diversificó sus actividades, con un Programa de Licenciatura en Derecho y el 

Programa de la Maestría en Derecho con cuatro áreas de especialización. En el 

programa de licenciatura contaba con una matrícula total de 1564 estudiantes, de los 

cuales 501 corresponden al MEIF y 1063 al programa de estudios anterior. 

La Facultad de Derecho en el periodo enero-julio 2012 contó con una 

matricula de 1587 estudiantes, todos corresponden al MEIF, este año egresó la 

primera generación del MEIF, 116 en marzo y 297 en julio de este año, un total de 

egresados de 413, de esos 297 egresados, 30 alumnos se quedan a concluir 

trabajos para febrero del 2013, por lo tanto a la fecha el total egresados realmente 

es de  383. Actualmente  la matricula con la que cuenta nuestra casa de estudios 

para el periodo agosto 2012-enero 2013 es de 1878 alumnos inscritos. 

Respecto a la planta docente en el periodo enero-julio 2012 fue de 131 

profesores, de los cuales 26 son Tiempos Completos (TC), 33 Profesor de 

Asignatura B de planta (PA), 2 Medio Tiempo (MT), 18 Investigadores Tiempo 

Completo con Carga Académica (ITC), y 52 Interinos por Persona (IPP).  

Actualmente, para el semestre agosto 2012-enero 2013, nuestra casa de 

estudios cuenta con una planta docente de 150 profesores, de los cuales 24 son 

Tiempos Completos (TC), 29 Profesor de Asignatura B de planta (PA), 2 Medio 
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Tiempo (MT), 20 Investigadores Tiempo Completo con Carga Académica (ITC), y 75 

Interinos por Persona (IPP). 

En los últimos años, la Facultad de Derecho se ha preocupado por mejorar el 

perfil de su planta docente. De los 150 docentes con carga académica frente a grupo 

adscritos a la Facultad en el periodo escolar (agosto 2012/enero 2013); 42 tienen 

grado de Doctor en Derecho, 33 tienen grado de Maestría y 75 tienen titulo de 

Licenciado en Derecho. Lo que da como resultado que 75 tienen estudios de 

posgrado, y 75 solo licenciatura, sin embargo, de estos últimos 10 realizan estudios 

de posgrado actualmente, ya sea maestría o doctorado. 

 

 

3.- DIAGNÓSTICO Y PRINCIPALES TENDENCIAS 

En cuanto a Infraestructura: 

La Facultad de Derecho ocupa un edificio de tres plantas ubicado en la Zona 

Universitaria de la ciudad de Xalapa. Cuenta con 24 aulas, de las cuales 22 tienen 

una dimensión de 86.4 m2  (9 x 9.60m) y 2 de 84.4 m2 (9.20x9.18). Las condiciones 

de iluminación y ventilación de las aulas, en general, no son buenas, pues cada 

salón cuenta con 4 lámparas de luz fluorescente que constantemente no funcionan 

bien y tienen poca ventilación. Veinte de las aulas tienen en promedio 35 sillas con 

paleta, fabricadas en PVC; mesa y silla movible, sin la tarima de mampostería de 

aproximadamente 30 cm. de altura  que tenia en periodos anteriores,  un pintarrón,  

se cuenta con equipo audiovisual, todos los salones están equipados con cañón y 

material necesario para su proyección adecuada y a tiempo en el aula. Dos salones, 

utilizados los fines de semana para las clases de la Maestría en Derecho,  la cual por 

el momento suspendió su ingreso en tanto se regulariza la situación de egreso de las 

anteriores generaciones y actualmente se utilizar para los dos grupos del error del 

ceneval, están equipados con 20 mesas binarias y 40 sillas c/u; con pintarrón, mesa 

y silla para el docente. En términos generales esta estructura y el mobiliario, resulta 

insuficiente para cumplir con la misión impuesta institucionalmente. 

Su Centro de Cómputo ocupa un área de casi 78 m2 (9 x 8.66 m), en que se 

distribuyen el cubículo del técnico académico a cargo y la sala de usuarios 

propiamente. De acuerdo con su inventario tiene 157 máquinas (41 PC’s y una Lap 
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Top): 3 están fuera de servicio, 34 al servicio de alumnos y docentes, 2 son 

servidores y 3 al servicio del personal que lo atiende (un Técnico Académico de 

Tiempo Completo y dos prestadores de servicio social). Si bien es cierto que se ha 

tenido cuidado en su mantenimiento, se trata de un equipo cuya vida útil parece estar 

llegando a su fin (son Pentium II a 466 Mhz y Pentium III a 866 Mhz). Presta 

servicios de paquetería, conexión a la red y consulta de bases de datos y CD’s 

editados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Funciona en un horario de 7 a 21 horas y la relación 

estudiantes/computadoras (es tres veces menos que el estándar establecido en la 

universidad alumnos/PC) toda vez que actualmente se imparten clases de 

computación y solo queda libre el centro de computo por tres horas al día, 15 horas a 

la semana, por lo tanto es bajo el uso por alumno y se requiere mas equipo,  si 

tenemos en cuenta que durante los últimos dos ciclos escolares la población de la 

Facultad ascendió a 1878 estudiantes, lo que obliga a que en épocas de mayor 

demanda se limite el tiempo de uso a una hora o media hora por alumno. Se utiliza 

como aula para impartir Computación Básica, que se ofrece en el NME, pero es difícil 

utilizarlo como aula para impartir la experiencia educativa de Cómputo, ya que el 

equipo se dispone en dos mesas, de aproximadamente 3.5 metros de largo, en las 

que los usuarios quedan frente a frente, y para las clases que da el profesor son 

instalaciones que no cumplen con los estándares básicos para impartir una 

experiencia educativa, se requiere de un espacio más amplio y un mayor número de 

computadores, pero nos tratamos de adecuar a las instalaciones de la facultad, a las 

necesidades y requerimientos del alumnado. 

La Facultad de Derecho cuenta con un solo salón audiovisual equipado con 

proyector, base para la pantalla, cuyo mobiliario consta de un escritorio de madera,  

mesas binarias y sillas; que resulta insufiente para la actividad docente con las 

nuevas tecnologías de la información que son necesarias diariamente en la 

institución. 

Hay 15 cubículos de 9m2 (3 x 3 m), equipado cada uno con 2 escritorios, 2 

sillas y 1 librero horizontal compartido. Sólo siete cuentan con PC’s y para el número 

de docentes TC (34) resultan insuficientes. En esta área se ubica también la Sala de 

Maestros cuya extensión es de 21.6 m2 (3.6 x 6m.) se encuentra equipada con una 
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T.V., una mesa para 10 personas, 10 sillas y un juego de sala mandado a tapizar 

recientemente, aun así falta mobiliario tomando en cuenta el numero de profesores 

asignados a la facultad. 

Tanto el salón audiovisual como la sala de maestros son utilizados también 

para reuniones de las diferentes academias, y la sala de maestros ocasionalmente, 

para la celebración de exámenes profesionales; en 2009-2011 también para las 

clases de la maestría, pues debido al error del CENEVAL en el proceso de admisión, 

se tuvieron que crear dos grupos más de estudiantes de nuevo ingreso, que 

desplazaron a los estudiantes de la maestría de los dos salones que se le habían 

asignado. Completan este complejo, una oficina que ocupan los técnicos académicos 

(equipada con 2 escritorios, 4 sillas, 4 archiveros y 1 PC para el encargado del 

servicio social) y dos sanitarios para docentes. 

La Biblioteca “Manuel Aparicio Güido” esta avocada a organizar, proveer y 

difundir en beneficio de la comunidad los diversos servicios documentales necesarios 

para apoyar las funciones sustantivas de la Institución. Posee un acervo aproximado 

de 14 mil, 500 volúmenes de las diferentes ramas del derecho y una colección de 

consulta integrada por enciclopedias, diccionarios especializados, jurisprudencia, 

reglamentos, códigos, etc. Cuenta con una colección de tesis de la licenciatura 

integrada por aproximadamente 5 mil trabajos. Es una biblioteca de estantería 

abierta que presta servicio de consulta en sala y préstamo a domicilio de lunes a 

viernes, en un horario de 8 a 20 horas, que resulta insuficiente para una población de  

1587 estudiantes por semestre que inician actividades a las 7 horas y que, en 

algunos semestres, concluía a 22 horas,  actualmente tomando en consideración las 

sugerencias de la rectoría y para mayor seguridad de los alumnos,  todos concluyen 

clases a las 21 horas, el servicio de biblioteca a las 20 horas, pero inician actividades 

a las 14 horas los alumnos del turno vespertino. 

La biblioteca está equipada con mesas para 4 personas cada una; lo que 

quiere decir que a su máximo cupo sólo permite la presencia simultánea de muy 

pocos estudiantes en comparación con el número total de ellos. La biblioteca de la 

Facultad cuenta con pocas revista relacionadas con el programa académico, hace 

falta enfatizar la compra de las  mismas. Tanto las autoridades de la UV como las de 

la propia Facultad se han preocupado por su actualización, como lo demuestra el que 
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en los últimos dos años haya incrementado su acervo, vía donaciones y compras, de 

diversos títulos, es necesario que se agilice la clasificación de materiales en la 

biblioteca central para que el material llegue en poco tiempo a nuestra biblioteca  y 

no un año después. 

El Aula Magna de la Facultad de Derecho tiene capacidad para 130 personas 

y puede decirse que resulta insuficiente, aunque sus condiciones de funcionamiento, 

en general son buenas, su capacidad no es la adecuada para la población estudiantil 

que atiende y las actividades que se realizan, además le falta una protección de 

pasillo a pasillo toda vez que el aula magna queda en el centro y hay un espacio sin 

cubrir entre un edificio y otro, por lo que cuando llueve no hay como cubrirse, se 

requiere hacer esa modificación, tomando en cuenta el clima de esta ciudad capital. 

El área dedicada a las oficinas está equipada con el mobiliario necesario para 

este tipo de funciones (escritorios, sillas, archiveros). Hay 9 terminales de “cliente 

ligero” para acceso al SIIU (Sistema Integral de Información Universitaria): cuatro 

asignadas a las secretarias que atienden a los diferentes semestres; una a la 

Secretaría de la Facultad; una en exámenes profesionales; dos en certificados, una 

para el Departamento de Control Escolar y una en la administración para el cobro de 

aranceles. Además la Secretaría y la Dirección tienen una PC. Completan los 

servicios 3 sanitarios para el personal administrativo y docente (2 para mujeres y 1 

para hombres) en condiciones austeras. 

 

En cuanto a la Planta Académica: 

 La planta académica del programa educativo de la Facultad de Derecho, en estos 

momentos es de 150 docentes, de los cuales sólo 24 son Tiempo Completo y los 

restantes con otro tipo de contratación en donde la mayoría son interinos (75-IPP). 

Del total de docentes, únicamente 75 tienen estudios de posgrado. Como resultado, 

la brecha generacional es alta entre los profesores de tiempo completo con carga 

académica diversificada, y que tienen el reconocimiento de perfil deseable PROMEP 

y/o que pertenecen al SNI, y los profesores interinos con postgrado y perfil deseable, 

por tanto, debe fortalecerse la Planta Académica, tanto en el perfil académico integral 

como en el tipo de contratación. 
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En cuanto a la Docencia e Investigación: 

Actualmente se cuenta con 4 cuerpos académicos adscritos a la Facultad de 

Derecho y uno adscrito a Derecho-SEA, pero trabaja en las instalaciones de la 

Facultad de Derecho sistema escolarizado,  4 con registro PROMET, de los cuales 

uno fue consolidado en este año, tres están en consolidación y el último con 

registrado únicamente en la universidad veracruzana pendiente de registro en 

PROMET. Los cuerpos académicos son:  

Consolidado:  

a)UV-CA-311. Redes para el desarrollo: cultura, ciencia y tecnología  en 

transdisciplinariedad, con líneas de generación y/o aplicación del conocimiento 

que cultivan: a) Constitución, cultura de legalidad, eticidad y mediación; b) Gestión 

de conocimiento y capital intelectual; c) Cooperación para el desarrollo; d) Desarrollo 

sustentable. Integrantes: Dra. Miriam de los Ángeles Díaz Córdoba  SNI N-I, Dra. 

Petra Armenta Ramírez  SNI  N-I, Dra. Yesenia del Carmen Trejo Cruz  SNI N-I, Dr. 

José Luis Zamora Valdés. Actividades: 2010- 2011 realizaron dos Congresos 

Nacionales; se publicaron seis libros como resultado de los seminarios en 

transdiciplinariedad para el desarrollo. 2012, se realizan en forma mensual 

seminarios en transdiciplinariedad, en torno a  seis proyectos de investigación, desde 

enero hasta diciembre de este año, esperan realizar otro congreso este año. 

En  consolidación:  

a) UV-CA-82 Ciencias Penales; Líneas de generación y/o aplicación del 

conocimiento que cultivan: a) Grupos vulnerables desde la perspectiva de las 

Ciencias Penales.  Integrantes: Dra. Ana Gamboa Rosas  SIN, N-I, Lic. Ma. Elia 

Mendoza Téllez, Mtra. María de Lourdes Roa Morales, Dra. Esperanza Sandoval 

Pérez, Dra. Sara Luz Celia Quiroz Ruíz  SNI N-I, Dra. Cetma González Andrade. 

Actividades 2011-2012, han realizado diversos seminarios relativos a los grupos 

vulnerables y el derecho penal; se han  publicado materiales en torno  a los 

seminarios.  

b) UV-CA-216 Transformaciones Jurídicas. Líneas de generación y/o aplicación 

del conocimiento que cultivan: Derecho y globalización y  Tendencias del Derecho 

en la Educación. Integrantes: Dra. Socorro Moncayo Rodríguez   SNI N-II, Dra. 

Miriam Elsa Contreras López SNI N-I, Dra. Rebeca Elizabeth Contreras López  SNI  
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N-I, Dra. Josefa Montalvo Romero SNI  N-I, Dra. María Teresa Montalvo Romero SNI  

N-I, Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora  SNI  N-I. Actividades: 2010-2011, 

se realizaron dos publicaciones: La Colección Transformaciones Jurídicas como 

resultado del proyecto de investigación intitulado Las Transformaciones Jurídicas en 

el contexto de la Globalización, cuenta con V volúmenes sobre diversas materias del 

Derecho y  Colección Derecho y Educación, cuenta con VI volúmenes sobre 

diferentes ramas del   Derecho. 2012, se realizó el Seminario: Transformaciones del 

Proceso Penal en el Estado de Veracruz, celebrado el 29 y 30 de marzo del 2012. 

c) Cuerpo Académico UV-CA-76 Estudios Jurídicos, el cual realiza actividades en  

la facultad derecho, toda vez  que en sus inicios estaba adscrito a dicha entidad, y 

una de sus  integrantes pertenece a la facultad de derecho, pero actualmente este 

cuerpo académico esta adscrito al sistema abierto, Derecho SEA-Xalapa. Líneas de 

generación y/o aplicación del conocimiento que cultivan: a) Instituciones clásicas 

de Derecho civil: impacto y transformaciones que le imprime la era contemporánea y 

b) Enseñanza-aprendizaje del Derecho. Retos y perspectivas;  integrantes: María del 

Carmen Valdés Martínez  SNI  N-I, Aníbal  Guzmán Avalos   SNI  N-I; Mónica Victoria 

Ruíz Balcázar  SNI  N-I. Actividades: 2011, se realizó  “Seminario de aprendizaje 

del derecho”, 2012, se efectuó “Seminario de aprendizaje  junio de 2012”; 2013-

2014, se realizará Proyecto comunicativo de redes, grupos de investigación: familia 

y patrimonio 2014;  también en unidad con un grupo de España, se realizara un 

proyecto en 2014, sobre Derecho y nuevas tecnologías.  

Se cuenta con un cuerpo académico con registro sólo  en la universidad 

veracruzana, denominado: 

a)CA  Ratiolegis,  Redes para el Desarrollo. Líneas de generación y/o aplicación 

del conocimiento que cultivan: Teoría y practica del Derecho Constitucional, 

Democracia e Instituciones y Teoría del Derecho y Derecho Constitucional. Integran: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León SNI N-I, Dra. Judith Aguirre Moreno  SNI  N-I, Mtra. 

Martha Moreno Luce y Mtro. Eduardo Trejo Rodríguez. Actividades 2011, Segundo 

Coloquio Iberoamericano. Estado, Constitución y Sociedad, celebrado del 9 al 11 de 

noviembre del 2011. En tanto que para el 2012, se realizará el  Tercer coloquio 

Iberoamericano, el cual tendrá lugar del 17 al 19 de octubre del año en curso.  
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A partir del 2010 se cuenta con tutorías, la primera coordinadora de las 

mismas fue la maestra María de Lourdes Roa Morales, del 2011 a la fecha  el 

coordinador es el Dr. Jorge Martínez Martínez, participan académicos de tiempo 

completo e interinos en la tutoría académica  y  enseñanza tutorial. 

No disponemos de una suficiente movilidad e intercambio académico, ni 

estudiantil ni docente, se esta trabajando en fomentar y lograr esta movilidad e 

intercambio tanto a nivel nacional como internacional. 

Se esta trabajando en una auténtica cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas, así como en la actualización de la normatividad interna de la entidad 

académica. 

En cuanto a Programa de Estudio. 

El programa educativo de la carrera de Derecho, actualmente ya tránsito de un 

plan de estudios de 1980/1990 al actual dentro del NME, y debe procurarse su 

continua mejora a través de su permanente revisión y en la gestión de calidad ante 

los organismos encargados de la acreditación de Planes y Programas de Estudios 

tanto nacionales como internacionales. 

Desafortunadamente no contamos con instalaciones modernas y suficientes, 

ni con las áreas requeridas para el logro de los objetivos administrativos y 

académicos demandados por el NME, no se respetan normas de mantenimiento, 

integración contextual y sustentabilidad ambiental en nuestras instalaciones ni se 

optimiza la utilización de los espacios, por tanto, no se atiende de manera apropiada 

las oportunidades de desarrollo del MEIF, se esta trabajando para cumplir en lo 

posible con lo que se tiene con los estándares de calidad en relación a la enseñanza/ 

aprendizaje, fortaleciendo la formación de la planta académica, estableciendo una 

formación integral de los estudiantes, mejorando continuamente los programas de 

estudio, estableciendo una gestión de calidad y transparencia así como la rendición 

de cuentas en tiempo y forma; buscando cumplir con los ejes transversales 

involucrados como: la innovación, internacionalización, sustentabilidad y trabajo de 

redes colaborativas, pero falta espacio y equipo necesario para cumplir con una 

educación integral de los estudiantes de Derecho. 

No se tiene teatro al aire libre, ni áreas deportivas, ni cafetería. Solo hay 

cuatro baños destinados para los alumnos, dos para hombres y dos para mujeres. 
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Cada baño equipado con cinco sanitarios y cinco lavabos en condiciones 

deplorables, por lo que se hace necesario un sistema de automatización de los 

sanitarios para el ahorro de agua, limpieza e higiene de los mismos. 

La Facultad de Derecho no cuenta con un presupuesto suficiente para la 

operatividad del programa de Derecho ahora dentro del NME, por lo que es 

necesario derramar recursos que provengan de la Universidad Veracruzana, del 

Estado y la Federación. 

 
 
 
4.- MISIÓN 

La Facultad de Derecho siendo la decana de las entidades académicas con 

gran tradición dentro de la Universidad Veracruzana, con un alto prestigio local, 

nacional e internacional; tiene como funciones sustantivas formar profesionales del 

Derecho en sus aspectos teórico-práctico, en los ámbitos público, privado y social; 

con un alto sentido de responsabilidad y ética; capaces de intervenir en la solución 

de problemas de índole local, estatal, regional, nacional e internacional. 

Misión que se cumple con una educación de calidad, acorde al momento 

histórico y con ética,  en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales, 

con el fin de procurar la seguridad y protección de derechos tanto individuales como 

colectivos de los mexicanos dentro del mundo globalizado, sustentándose en el 

manejo teórico, metodológico y tecnológico de la ciencia jurídica. Para así, generar y 

distribuir el conocimiento para el desarrollo equitativo y sustentable de la comunidad. 

 
 
5.- VISIÓN 

Se busca tener para el 2013-2015, mas de la mitad del personal académico de 

la Facultad de Derecho con grados de maestría y doctorado de acuerdo con las 

políticas, programas y proyectos institucionales, estatales y federales; así como con 

la infraestructura física, académica y tecnológica que permita atender dentro de los 

estándares nacionales e internacionales de calidad a los estudiantes y desarrollar el 

programa educativo con un alto nivel de excelencia académica, dentro de los 

parámetros de la innovación, la gestión de calidad, la sustentabilidad y la 

transparencia y rendición de cuentas, ya que de esta manera se alcanzará la misión 
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propuesta, logrando de esta manera una educación integral y de excelencia para los 

estudiantes de la carrera en Derecho. 

Además, contará con un programa permanente de vinculación con los 

diversos sectores para la realización de prácticas profesionales de los estudiantes 

que repercutan en su formación, y de un programa de movilidad e intercambio 

académico de docentes y estudiantes para consolidar redes de profesionales en el 

área jurídica. 

 
 
 
6.- OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO 
 
Objetivo general:  

Planear y organizar las funciones sustantivas de la Facultad de Derecho 

(docencia, investigación, vinculación, gestión de calidad, transparencia y rendición de 

cuentas); como elementos indispensables para lograr la excelencia y sustentabilidad 

en la educación que se imparte; logrando de esta manera, formar Licenciados en 

Derecho, con un perfil integral y competente, orientados al aprendizaje permanente, 

con responsabilidad, ética y calidad humana; conocedores del entorno jurídico, 

económico, político y social a nacional e internacional en los diversos ámbitos de 

influencia jurídica, con el propósito de atender problemas sociales, políticos, 

económicos y ambientales que se deriven de la globalización y de las necesidades 

de la población.  

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
Objetivo intelectual: 

Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y lógico con una 

actitud de aprendizaje permanente, con habilidad y responsabilidad para buscar y 

analizar información de diversas fuentes que le permitan al estudiante en formación 

la generación y adquisición de nuevos saberes relativos al Derecho Público, Privado 

y Social para que asuma la solución de problemas con actitudes de aprendizaje 

autónomo, toma de decisiones, comunicación del pensamiento y habilidades 

lingüísticas para el intercambio de ideas con personas de otras culturas que le 

permitan reflexionar y obtener nuevos conocimientos. 

Objetivo humano: 
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Formar actitudes de respeto, prudencia, honestidad, pertinencia, identidad y 

pertenencia que denoten la internalización de valores propios de la aplicación de 

justicia, democracia, transparencia y rendición de cuentas, buscando una integración 

multicultural, nacional e internacional, concientizando el respeto por el medio 

ambiente, estableciendo un desarrollo sustentable y humano que facilite el 

crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

 

Objetivo social: 

Fortalecer los valores y las actitudes que le permiten al estudiante 

relacionarse, convivir  y  trabajar en equipo, respetar la diversidad socio, cultural y 

natural de su entorno con apertura a los cambios pero sin renunciar a su legado 

histórico; fomentar la sensibilización hacia problemas sociales de su comunidad, 

ciudad, estado, región, nación y del mundo en que se desarrolla. 

 

Objetivo profesional: 

Otorgar al estudiante las herramientas básicas para su formación e integración 

al mundo laboral, mediante  las experiencias educativas que permitan el desarrollo 

de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustenten el saber hacer de la 

profesión de licenciado en derecho, relacionados con problemas económicos, 

familiares, políticos, sociales y ambientales de  actualidad, y que requerirá para su 

inserción y desempeño en los ámbitos de las profesiones jurídicas como la abogacía, 

la función judicial, notarial, la docencia y la investigación de su campo profesional. 

 

 

7.- ESTRATEGIAS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

PROGRAMA 1: “MEJORA PERMANENTE DE LA PLANTA ACADÉMICA”. 

JUSTIFICACIÓN: 

El programa “Mejora permanente de la Planta Académica” encuentra su razón de ser 

en la Facultad de Derecho donde los profesores de tiempo completo son la minoría 

(24 T/C y en algunos casos no cuentan con otros estudios más que la licenciatura) y 

los profesores interinos son la mayoría (IPP 38 contando con estudios de maestría o 
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doctorado) y los otros con licenciatura únicamente; para lograr equilibrar la planta 

académica e ir proponiendo la renovación de cuadros, y así cumplir dentro de los 

ejes principales de desarrollo con el eje 7 Fortalecimiento de la Planta Académica y 

con los ejes 2 y 4 Innovación educativa e Internacionalización como cultura 

académica para el Trabajo en Redes Colaborativas respectivamente. 

 

OBJETIVOS: 

Fomentar en los docentes de la Facultad de Derecho adquirir conocimientos y 

actitudes que les proporcionen las competencias necesarias para innovar los 

métodos de trabajo académico y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

dentro del NME; así como impulsarlos a realizar estudios de posgrado a fin de elevar 

el nivel académico de la Planta Docente, lograr su equilibrio y la colaboración 

solidaria en redes de profesores en donde se conjugue juventud y experiencia. Este 

es un objetivo a mediano plazo para lograrse en el 2013-2015. 

DESCRIPCIÓN: 

El programa proporciona a los docentes de la Facultad de Derecho los medios para 

actualizarse, poder impartir las experiencias educativas con mayor calidad y mejorar 

los procesos de enseñanza dentro del NME, logrando así la calidad académica que 

mejore el nivel de los profesores de la institución, lo que permitirá desarrollar la 

colaboración solidaria en redes de académicos al interior y al exterior de la entidad 

educativa. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: El programa “Mejora permanente de la Planta 

Académica” esta integrado por los siguientes proyectos: 

PROYECTO 1.- “Educación continua y Posgrado para el Docente”. 

PROYECTO 2.- “Innovación de la actividad docente dentro de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones (TIC´S) para la Distribución Social del 

Conocimiento”. 

PROYECTO 3.- “Creación y consolidación de Redes de Profesores”. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Mtra. Claudia Díaz Viveros y Mtra. Laura  Celia 

Pérez Estrada 
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PROYECTO 1.- “Educación Continua y Posgrado para el Docente”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: 

PROGRAMA 1.- “Mejora permanente de la Planta Académica”. 

PERIODO (Inicio y término): Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Lograr que los profesores de la facultad de derecho tomen cursos de educación 

continúa dentro del NME que les permitan adquirir conocimiento y habilidades para 

mejorar su desempeño en el aula; e impulsar su ingreso a los estudios de posgrado 

si no cuentan con ello y si los tienen que ingresen a estudios de posgrado en  

educación. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto fomenta la asistencia de los profesores de la facultad a una serie de 

cursos que serán desde uso y manejo de las TIC´S en la enseñanza-aprendizaje, 

diseño curricular, habilidades y estrategias para enseñanza, modalidades de 

educación, diseño de tutorías todos ellos dentro del NME.  Asimismo señala su 

ingreso a los diferentes posgrados ofertados por la U.V.; que les proporcionen las 

herramientas necesarias para el desarrollo y mejoramiento de su desempeño 

docente. 

METAS: 

1. Lograr que toda la planta docente asista por lo menos a 3 cursos de 

educación continua enfocados al NME, para el 2013-2015. 

2. Lograr que 10 docentes (TC) y 10 (IPP) que no tengan posgrado realicen 

estudios de maestría o doctorado dentro de la U.V. para el 2013-2015. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Solicitar los cursos a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento UV-

FESAPAU, para que dichos cursos se oferten de forma intersemestral con 

horarios accesibles, dentro del programa permanente de Desarrollo de 

Competencias Académicas. 

2. Promover la asistencia de los profesores de la Facultad de Derecho al curso, 

no solo por el valor curricular, sino también para que sirva de referencia hacia 

los IPP en el momento de asignación de las materias. 
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3. Solicitar a la Unidad de Estudios de Posgrado el ingreso de los 20 docentes a 

las maestrías y doctorados ofertados por la U.V., agilizando su descarga, si es 

TC o consiguiendo los apoyos si fuera IPP. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Mtra. Claudia Díaz Viveros y Mtra. Laura Celia 

Pérez Estrada. 

 

PROYECTO 2.- “Innovación de la actividad docente dentro de las Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones (TIC´S) para la Distribución Social del 

Conocimiento”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: 

PROGRAMA 1.- “Mejora permanente de la Planta Académica”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a  mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Lograr que la planta docente de la Facultad de Derecho aprenda el uso y manejo de 

las TIC´S, para que a través de las mismas innove su actividad para un mejor logro 

de la distribución social del conocimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto promueve la asistencia de los docentes de la Facultad a varios cursos 

específicos sobre las TIC´S y la distribución social del conocimiento que les permita 

innovar en su actividad docente y en la transmisión del conocimiento a los 

estudiantes de la licenciatura en derecho, y al mismo tiempo se logre una mejor 

distribución social del conocimiento. 

METAS: 

1. Lograr que toda la planta docente asista al curso sobre TIC´S y distribución 

social del conocimiento. 

2. Lograr que se aplique lo aprendido en el curso a través del mejoramiento de 

los medios didácticos y estrategias de enseñanza utilizando las TIC´S. 

3. Fomentar que los materiales didácticos surgidos del curso se publiquen. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Solicitar los cursos a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento UV-

FESAPAU, para que dichos cursos se oferten de forma intersemestral con 
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horarios accesibles, dentro del programa permanente de Desarrollo de 

Competencias Académicas. 

2. Fomentar la asistencia de los profesores de la Facultad de Derecho al curso, 

no solo por el valor curricular, sino también para que sirva de referencia hacia 

los IPP en el momento de asignación de las materias. 

3. La organización y difusión de los cursos y del resultado de los mismos, así 

como la publicación de los materiales didácticos surgido de los mismos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Dra. Araceli Reyes López, Mtra. Laura Celia Pérez 

Estrada y Dr. Roberto Herrera Escudero. 

 

PROYECTO 3.- “Creación y consolidación de Redes de Profesores”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: 

PROGRAMA 1.- “Mejora permanente de la Planta Académica”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Crear y consolidar redes de profesores de acuerdo a las academias por área de 

conocimiento y por programa académico y de investigación, ya existentes en la 

Facultad de Derecho y que en estos momentos al entrar al NME quedaron 

reestructuradas en 11 academias. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto establece la creación de redes de profesores por área de conocimiento y 

por línea de investigación, que permita a través de la docencia e investigación ir 

elaborando las antologías y los libros de texto a utilizar en cada experiencia 

educativa. 

METAS: 

1. Crear 11 redes de profesores por área de conocimiento y líneas de 

investigación. 

2. Elaborar antologías y los libros de texto por experiencia educativa. 

3. Lograr innovación en la docencia y producción de la investigación. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
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1. Convocar a los docentes a junta de profesores para empezar a integrarlos a 

las academias, designar coordinadores y secretarios. 

2. Fomentar la integración de los docentes en redes de profesores para realizar 

docencia e investigación. 

3. Publicar los productos finales de investigación y docencia en forma de textos o 

antologías, aprobados por la academia de que se trate y sujetos a dictamen 

para publicación. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Dr. Manlio Fabio Casarín León y cada uno de los 

Coordinadores de academia por área de conocimiento y por programa académico y 

de investigación. 

 

PROGRAMA 2.- “ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES: ESTRATEGIAS 

PARA DETENER LA REPROBACIÓN Y DESERCIÓN ESCOLAR”. 

JUSTIFICACIÓN:  

El programa “Atención integral de los estudiantes: estrategias para detener la 

reprobación y deserción escolar”, encuentra su razón de ser en la Facultad de 

Derecho para solucionar problemas estudiantiles derivados de la escolaridad, sobre 

todo el índice de reprobación de los estudiantes y el nivel de deserción de los 

mismos; se pretende disminuir estos índices a través de distintas estrategias, para 

así cumplir dentro de los ejes principales de desarrollo con el eje 8 Atención Integral 

de los Estudiantes, y con los ejes 2 y 4 Innovación educativa y Internacionalización 

como cultura académica respectivamente. 

OBJETIVOS: 

Lograr la atención y educación  integral del estudiante de la facultad de derecho para  

ayudarlo en su formación académica a través de las tutorías, los grupos de 

estudiantes solidarios y los círculos de lectura, a fin de elevar su nivel académico, 

lograr su equilibrio emocional y la colaboración solidaria entre ellos, para establecer 

una pertenencia hacía la Facultad de Derecho y crear en los mismos una identidad 

hacía la Universidad Veracruzana. Este es un objetivo a mediano plazo para lograrse 

en el 2013-2015. 

DESCRIPCIÓN: 
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El programa permite a los estudiantes de la facultad de derecho, a través de su 

atención,  la excelencia educativa, la colaboración solidaria al interior y al exterior de 

la entidad académica; tener un desarrollo académico de calidad y lograr un espíritu 

de pertenencia e identidad para con la Facultad de Derecho y la Universidad 

Veracruzana. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: El presente programa esta integrado por los 

proyectos siguientes: 

PROYECTO 1: “Instauración y consolidación del Sistema de Tutorías”. 

PROYECTO 2: “Formación de Grupos de Estudiantes Solidarios”. 

PROYECTO 3: “Creación de Círculos de Lectura Jurídica”. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarin León, Dr. Jorge Martínez Martínez y Coordinadores de 

Academias y Áreas Internas. 

 

PROYECTO 1.- “Instauración y consolidación del Sistema de Tutorías”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 2.- “Atención 

Integral de los Estudiantes: Estrategias para detener la Reprobación y Deserción 

Escolar”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Crear y consolidar el sistema de tutorías para de este modo ir orientando al 

estudiante de la carrera de derecho a su paso por la facultad, tanto en su vida 

académica, intelectual y afectiva para lograr la atención integral de los estudiantes de 

la licenciatura en derecho. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto establece la creación y consolidación del sistema de tutorías para la 

facultad de derecho, que permita a través de la enseñanza tutorial lograr una 

educación integral, con inteligencia intelectual  y emocional de los estudiantes para 

evitar la reprobación y deserción escolar. 

METAS: 
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1. Crear el sistema de tutorías para la facultad de derecho comunicándolo a la 

Coordinación Operativa del Sistema Institucional de Tutorías que es la 

responsable de dirigir y coordinar el desarrollo de los programas de tutorías de 

diversa índole que operen en los programas educativos y facultades de la 

Universidad. 

2. Designar Coordinador del sistema y los tutores entre los profesores de tiempo 

completo, así como interinos y comunicarlo a la Coordinación Operativa. 

3. Informar e integrar a los estudiantes al sistema de tutorías. 

4. Detectar  e integrar a los estudiantes en riesgo de cada semestre para trabajar 

con ellos tutorías urgentes. 

5. Establecer tres tutorías mínimo por semestre 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Convocar a los docentes a junta de profesores con los representantes de la 

Coordinación Operativa del Sistema Institucional de Tutorías para empezar a 

crear el sistema de tutorías para la facultad de derecho. 

2. Designar Coordinador y este a su vez designará tutores entre los PTC y IPP. 

3. Informar a los estudiantes del sistema de tutorías y quien es su tutor  

4. Detectar la Coordinación y los tutores designados a los estudiantes en riesgo 

para trabajar las tutorías de manera urgente. 

5. La Coordinación y los tutores designados trabajaran la tutoría con los 

estudiantes para lograr una formación integral de los mismos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Jorge Martínez Martínez. 

 

PROYECTO 2.- “Creación de Grupos de Estudiantes Solidarios”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 2.- “Atención 

Integral de los Estudiantes: Estrategias para detener la Reprobación y Deserción 

Escolar”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 



 29 

Crear grupos de alumnos solidarios por cada semestre (serán seis) con la intención 

de apoyar y ayudar a los estudiantes en riesgo en las labores escolares, académicas  

y culturales. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto establece la creación de grupos de estudiantes de entre los promedios 

más altos, con la capacidad y aptitud para ayudar a los alumnos con índice de 

reprobación o posible deserción, para crear un círculo de responsabilidad compartida 

entre los mismos y así  tratar de evitar problemas de escolaridad. 

METAS: 

1. Designar un Coordinador general del proyecto, que se encargue de dar un 

curso introductorio a los estudiantes que deseen participar y luego el 

seguimiento de cada grupo de estudiantes solidarios. 

2. Crear  grupos de estudiantes solidarios en cada semestre para la facultad de 

derecho, entre los alumnos con mejor promedio y actitud de ayuda y 

cooperación para con sus compañeros que se encuentren en riesgo. 

3. Designar responsable de cada uno de los grupos, de entre los mismos 

estudiantes que deseen participar en el proyecto. 

4. Detectar a los estudiantes en riesgo de cada semestre y motivarlos a 

participar en el proyecto con toma de conciencia y responsabilidad. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Convocar por parte de la dirección a una reunión de jefes de grupo para 

presentarles el proyecto. 

2. Designar Coordinador y este a su vez designará a los Responsables, para dar 

un curso introductorio. 

3. La Coordinación y los Responsables designados harán la detección de 

estudiantes en riesgo para empezar a trabajar de manera urgente. 

4. La Coordinación trabajará con los grupos de estudiantes para lograr una 

formación integral de los mismos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales, Dr. Jorge Martínez Martínez y Lic. Irene 

Castellanos. 
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PROYECTO 3.- “Creación de Círculos de Lectura Jurídica”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 2.- “Atención 

Integral de los Estudiantes: Estrategias para detener la Reprobación y Deserción 

Escolar”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2013. 

OBJETIVOS: 

Crear círculos de lectura jurídica con el objetivo de interesar a los estudiantes a la 

lectura en general y a la lectura jurídica en particular. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto precisa la creación de círculos de lectura que le permitan al estudiante 

que ya tiene gusto por la lectura, seguirla cultivando e inducir a los estudiantes que 

aún no ven la importancia de la lectura en la profesión jurídica, a adentrarse a una 

nueva experiencia con la lectura, como una parte importante de la cultura del 

profesionista. 

METAS: 

1. Designar un Coordinador general del proyecto, que dé un curso introductorio a 

los estudiantes que deseen participar y de continuidad a cada círculo de 

lectura. 

2. Crear cuatro círculos de lectura para la facultad de derecho, de entre los 

estudiantes con un gusto por la lectura y con responsabilidad para cumplir con 

sus actividades y ejercicios señalados sobre lecturas de cultura general y  

jurídica principalmente. 

3. Designar responsable de cada uno de los grupos, de entre los mismos 

estudiantes que deseen participar en el proyecto. 

4. Motivar a los estudiantes de cada semestre a participar en el proyecto con 

toma de conciencia, responsabilidad y gusto por la lectura en general y la 

lectura jurídica en particular. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Convocar por parte de la dirección a una reunión de jefes de grupo para 

presentarles el proyecto. 
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2. Designar Coordinador del proyecto y este a su vez designará a los 

Responsables de cada uno de los círculos de lectura. 

3. La Coordinación y los Responsables designados harán la selección de las 

lecturas en general y jurídicas para empezar a trabajar los círculos de lectura. 

4. La Coordinación trabajará con los grupos de estudiantes integrados en los 

círculos de lectura, para lograr una formación integral de los mismos. 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dra. Araceli Reyes López, Mtro. José Guillermo Sánchez Vaca, Mtra. Beatriz 

Ramírez Arce y Coordinación de Biblioteca. 

 

PROGRAMA 3.- “CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CUERPOS 

ACADÉMICOS”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En la Facultad de Derecho, tradicionalmente el personal académico ha dedicado la 

mayor parte de su tiempo a la docencia sin diversificar su carga académica y 

haciendo a un lado otras actividades como la investigación, lo que reduce la 

posibilidad de obtener apoyos externos a través de programas previamente 

establecidos para ello; sin embargo, en la actualidad es indispensable que los 

académicos de la facultad se involucren en la generación y aplicación del 

conocimiento, y poder mejorar así las condiciones académicas de la institución que 

repercutirá en una mejor calidad de la enseñanza a los estudiantes; por ello se hace 

necesario, primero, la creación de Cuerpos Académicos que verdaderamente 

realicen el trabajo para el cual son creados, y que no solo se encuentren registrados 

en el área académica, posteriormente trabajar en el fortalecimiento de los mismos 

hasta llegar a consolidarlos. 

Este programa pretende cumplir, dentro de los ejes principales de desarrollo, con el 

eje 6 Planeación y Desarrollo sustentado en la Academia y con los ejes 2 y 7 

Innovación educativa y Fortalecimiento de la Planta Académica, respectivamente. 

OBJETIVOS: 
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Promover entre los docentes de la Facultad de Derecho la importancia de crear 

Cuerpos Académicos para innovar los métodos de trabajo académico e investigación 

y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del NME; así como 

impulsarlos a la consolidación de los Cuerpos Académicos creados. Este es un 

objetivo a mediano plazo para lograrse en el 2013-2015. 

DESCRIPCIÓN: 

Este programa permitirá a los docentes de la Facultad de Derecho crear Cuerpos 

Académicos con una conciencia clara sobre lo que es un trabajo integral con 

diversos puntos de vista en relación a la finalidad establecida en cada Cuerpo 

Académico, que deberán comprometerse a trabajar por la innovación educativa y 

jurídica aplicada a la docencia y a la investigación, lo cual permitirá actualizarse e 

impartir  las experiencias educativas y aplicar los procesos de enseñanza mejor 

dentro del NME, también permitirá lograr la calidad académica para mejorar el nivel   

de los profesores de la institución y empezar a desarrollar la colaboración solidaria 

entre los docentes al interior y al exterior de la entidad académica. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: Los siguientes proyectos integran el Programa 

“Creación y Fortalecimiento de Cuerpos Académicos”. 

PROYECTO 1.- “Creación de Cuerpos Académicos a través de las Academias y 

Líneas de Investigación”. 

PROYECTO 2.- “Movilidad e Intercambio Académico”. 

PROYECTO 3.- “Creación de Redes por Línea de Investigación”. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Laura Celia Pérez Estrada  y Responsables de 

los Cuerpos Académicos. 

 

PROYECTO 1.- “Creación de Cuerpos Académicos a través de las academias por 

área de conocimiento, por programa académico y de investigación”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 3.- “Creación y 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 
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Crear once Cuerpos Académicos, uno por cada academia que fueron 

reestructuradas conforme al NME, así mismo conseguir su consolidación en este 

periodo de cuatro años. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto establece la creación de once Cuerpos Académicos, que permita a los 

docentes que están integrados en las academias trabajar también en los CA, ya sea 

como miembro (sin es PTC) o como colaborador (sin en IPP/IPPL) para luego de 

haberlos creado, lograr su consolidación a través del trabajo académico y de 

investigación, responsable, innovador y creativo, que permita la distribución social del 

conocimiento. 

METAS: 

1. Tener once Cuerpos Académicos para la facultad de derecho, integrados por 

los docentes que pertenecen a las academias por área de conocimiento, por 

programa académico y de investigación. 

2. Designar coordinador para cada uno de los Cuerpos Académicos, de entre los 

mismos docentes que deseen participar en el proyecto. 

3. Motivar a los académicos para que sean socialmente responsables, con 

saberes disciplinarios y pedagógicos, habilidades profesionales y para la 

docencia, la generación y aplicación de conocimientos, la tutoría y la gestión, 

con disposición hacia el autoaprendizaje permanente y el trabajo colaborativo 

e interdisciplinario. 

4. Consolidar los Cuerpos Académicos creados. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Convocar por parte de la dirección a una reunión de profesores para 

presentarles el proyecto. 

2. Designar Coordinador de cada uno de los Cuerpos Académicos. 

3. Elaborar los programas de trabajo conforme los lineamientos exigidos a los 

Cuerpos Académicos por la Dirección General de Desarrollo Académico. 

4. Solicitar a la Dirección General de Desarrollo Académico el ingreso de los 

nuevos Cuerpos Académicos de la Facultad de Derecho. 

5. Realizar reuniones de cuerpos académicos cada semestre  

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 
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Dr. Manlio Fabio Casarín León, cada uno de los Coordinadores de Academia por 

área de conocimiento, por programa académico y de investigación, cada uno de los 

Coordinadores de los Cuerpos Académicos creados. 

 

PROYECTO 2.- “Movilidad e Intercambio Académico”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 3.- “Creación y 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Lograr la movilidad y el intercambio académico de los docentes de la facultad de 

derecho, que integrados en Cuerpos Académicos, realizan trabajo de docencia e 

investigación, tutorías, etc., que permitan la consolidación de los Cuerpos 

Académicos con los que trabajan. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto permitirá avanzar hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos 

creados para la Facultad de Derecho, debido a la movilidad e intercambio 

académicos de los docentes integrados a los mismos. Promover los medios para 

vincularse con pares tanto nacionales como extranjeros y difundir los productos 

científicos de su labor a nivel nacional e internacional. 

METAS: 

1. Lograr  que un miembro o integrante de cada uno de los once Cuerpos 

Académicos de la Facultad de Derecho, esté en alguno de los programas de 

movilidad e intercambio académico, ya sea de la Universidad Veracruzana, de 

universidades nacionales o extranjeras trabajando también en CA. 

2. Obtener, por cada docente que participa en movilidad e intercambio 

académico dentro de CA, un producto de investigación o de docencia. 

3. Lograr a través de la movilidad e intercambio académico dentro de los CA, la 

generación, innovación y aplicación del conocimiento. 

4. Tener, a través de la movilidad e intercambio académico, la distribución social 

del conocimiento y el trabajo colaborativo e interdisciplinario que la ciencia del 

derecho necesita. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Motivar a los Cuerpos Académicos para que sus miembros e integrantes 

ingresen a programas de movilidad e intercambio académico, para lograr la 

consolidación de los mismos. 

2. Elaborar los programas de trabajo conforme los lineamientos exigidos por los 

programas de movilidad e intercambio académico, por los docentes que 

trabajan en CA. 

3. Informar continuamente a los CA de los programas de movilidad e intercambio 

académico de la Universidad Veracruzana como de universidades nacionales 

y extranjeras. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

El Responsable del Cuerpo Académico de que se trate. 

 

PROYECTO 3.- “Creación de Redes por Línea de Investigación”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 3.- “Creación y 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Crear tres redes por línea de investigación de entre los CA de la facultad de Derecho, 

otros CA de facultades de la Universidad Veracruzana y CA nacionales o extranjeros, 

para la consolidación de los CA y de las Líneas de Investigación para la Facultad de 

Derecho, también para incrementar y compartir geográficamente las fortalezas en 

investigación, con el propósito claro de impactar en la formación de los estudiantes y 

distribuir socialmente el conocimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

La Facultad de Derecho, a través de este proyecto, conformará redes por línea de 

investigación, entendiendo que la Línea de Investigación es una sucesión continua e 

indefinida de estudios, reflexiones sistemáticas y creativas, indagaciones y 

discusiones alrededor de un problema, que realizan personas curiosas, enlazadas 

entre sí y organizadas en uno o varios equipos de trabajo para desarrollar 

actividades intelectuales y dinámicas, en medio de aciertos y desaciertos, éxitos y 
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fracasos, con el propósito común de construir y/o aumentar conocimientos sobre un 

determinado tema jurídico. 

METAS: 

1. Crear  tres redes por línea de investigación de académicos que trabajen en 

CA de la Facultad de Derecho. 

2. Obtener, por cada una de las redes anualmente un producto de investigación 

o de docencia. 

3. Lograr a través de estas redes, la generación, innovación  y aplicación del 

conocimiento. 

4. Tener, a través de las redes por línea de investigación, la distribución social 

del conocimiento y el trabajo colaborativo e interdisciplinario que la ciencia del 

derecho necesita. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Motivar a los Cuerpos Académicos para que se integren a redes por líneas de 

investigación, para lograr la consolidación de los mismos. 

2. Elaborar los programas de trabajo conforme los lineamientos exigidos para la 

creación de redes por líneas de investigación, por los docentes que trabajan 

en CA. 

3. Informar continuamente a los CA de las redes por líneas de investigación ya 

existentes en la Universidad Veracruzana como de universidades nacionales y 

extranjeras, con la finalidad de poder integrarse a ellas o invitar a otros CA a 

trabajar en redes. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

El Responsable del Cuerpo Académico de que se trate. 

 

 

PROGRAMA 4: “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR”. 

JUSTIFICACIÓN:  

Los desafíos de diversa índole que enfrenta una sociedad de múltiple composición, 

inserta en un orbe global, obligan a una permanente revisión del diseño curricular de 

la Facultad de Derecho, a fin de formar profesionistas capaces de dar respuestas 

acordes con los vertiginosos cambios sociales. 
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OBJETIVOS:  

Sistematizar la revisión de la Curricula de la Facultad de Derecho y su 

correspondiente actualización, a fin de adecuar en todo momento la propuesta 

formativa de sus estudiantes a las exigencias sociales. 

DESCRIPCIÓN: 

El programa establece hacer habitual la práctica de la revisión de la Curricula, a fin 

de estar en condiciones de adoptar el consenso requerido para efectuar las 

adecuaciones exigidas por las cambiantes necesidades sociales, jurídicas y 

educativas de la Licenciatura en Derecho. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: El programa “Revisión y Actualización 

Curricular”, esta integrado por los siguientes proyectos: 

PROYECTO 1.- “Evaluación permanente del Plan de Estudios”. 

PROYECTO 2.- “Evaluación permanente de los Programas por Experiencia 

Educativa de la Curricula”. 

PROYECTO 3.- “Evaluación ante Organismos Acreditadores Nacionales del Plan de 

Estudios”. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales, Mtra. Gloria Lira 

González y Coordinadores de Academia. 

 

PROYECTO 1.- “Evaluación permanente del Plan de Estudios”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 4: “Revisión y 

actualización curricular”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Es de carácter permanente. 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Sistematizar la elaboración de diagnósticos que permitan actualizar el Plan de 

Estudios. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto establece hacer habitual el interrogar a la sociedad a fin de adecuar la 

oferta educativa a los desafíos sociales, jurídicos y educativos. 

METAS: 
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1. Hacer un diagnóstico anual para juzgar la pertinencia del plan de estudios  

2. Celebrar una Junta Académica cada año, para revisar dicho diagnóstico y 

proponer las medidas conducentes. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

Conformar un grupo de académicos que elaboren el diagnóstico y presenten sus 

resultados a la Junta Académica para su correspondiente evaluación. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales, Mtra. Gloria Lira 

González y Coordinadores de Academia. 

 

PROYECTO 2.- “Evaluación permanente de los Programas por Experiencia 

Educativa de la Curricula”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 4: “Revisión y 

actualización curricular”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Permanente. 2009- 2015. 

OBJETIVOS:  

Evaluar y actualizar la aplicación del Nuevo Modelo Educativo. 

 

DESCRIPCIÓN: 

A través de este proyecto se pretende evaluar habitualmente la implementación del 

Nuevo Modelo Educativo a través de sus diferentes experiencias educativas, y estar 

en aptitud de poder actualizar la curricula, tomando en consideración los 

requerimientos sociales,  económicos y laborales  de la profesión en derecho.  

METAS: 

1. Elaboración de un diagnóstico semestral de cada experiencia educativa a 

través de la respectiva Academia de docentes. 

2. Evaluar y actualizar cada experiencia educativa, mediante la Academia de 

docentes. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

1. Elaborar y aplicar los instrumentos de diagnóstico entre los participantes de 

cada experiencia docente. 
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2. Tabular los resultados y evaluar los mismos, para poder trabajar en la 

actualización de cada experiencia educativa. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  

Dr. Manlio Fabio Casarín León, y el Coordinador responsable de la Academia 

respectiva a la experiencia educativa. 

 

PROYECTO 3.- “Evaluación ante Organismos Acreditadores Nacionales del Plan de 

Estudios”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 4: “Revisión y 

actualización curricular”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Inicio 2009. Término: 2012. 

OBJETIVOS: 

Obtener la acreditación del Plan de Estudios de la carrera de Derecho ante 

CONFEDE, Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en 

Derecho. 

DESCRIPCIÓN: 

Participar en el proceso de acreditación de los programas académicos de la Facultad 

ante el CONFEDE, lo cual se traduce en el reconocimiento de su pertinencia social  y 

profesional  de la carrera en derecho a nivel nacional.  

METAS: 

1. Tener  la certificación del CONFEDE. 

2. Acreditar la excelencia académica a nivel nacional  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Conformar el equipo responsable. 

2. Solicitar asesoría a CONFEDE. 

3.  Elaborar la correspondiente autoevaluación. 

4. Subsanar las deficiencias detectadas a efecto de calificar positivamente en la 

evaluación. 

5.  Solicitar la visita respectiva y atender los respectivos requerimientos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 
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Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales, Mtra. Gloria Lira 

González y Coordinadores y Jefes de las áreas internas de la Facultad. 

 

 

PROGRAMA 5: “EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD”. 

JUSTIFICACIÓN:  

Tomando en consideración el eje 5, que señala los propósitos de “articular 

programas institucionales que sustenten y guíen las acciones de gestión ambiental 

institucional, educación y comunicación, formación profesional y extensión de los 

servicios universitarios pertinentes a los retos de la sustentabilidad. Formar 

ciudadanos que promuevan y se comprometan con el cuidado del medio ambiente y 

el desarrollo sostenible.  Garantizar que los enfoques y contenidos de los programas 

académicos, así como el desarrollo de las estrategias educativas y de comunicación, 

aseguren la gestión hacia una sociedad sostenible”, se establece el programa: 

“Educación para la Sustentabilidad”. 

OBJETIVOS:  

Incorporar como parte fundamental de la formación profesional la conciencia  y el 

compromiso al estudiante por proteger el medio ambiente y trabajar por un desarrollo 

sustentable, fomentando una cultura de respeto y cuidados ambientales, que 

trascienda en el quehacer profesional. 

DESCRIPCIÓN: 

A través de los distintos proyectos presentados, desarrollar una cultura de conciencia 

y compromiso por el cuidado al medio ambiente y un desarrollo sostenible, que se 

refleje en el quehacer cotidiano de la institución y en el futuro desempeño de sus 

profesionistas. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: El Programa 5 “Educación para la 

Sustentabilidad”, se encuentra integrado por los proyectos siguientes: 

PROYECTO 1.- “Cultura y educación ambiental”. 

PROYECTO 2.- “Manejo de residuos”. 

PROYECTO 3.- “Uso eficiente de Energía y Agua”. 

PROYECTO 4.- “Administración Institucional: Compras y adquisiciones 

sustentables”. 
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NOMBRE DEL RESPONSABLE: Dr. Manlio Fabio Casarín León, Dra. Araceli Reyes 

López, Mtra. Adriana Aranda Caballero y Coordinador del Voluntariado de la Facultad 

de Derecho. 

 

      PROYECTO 1.- “Cultura y educación ambiental”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 5: “Educación 

para la sustentabilidad”. 

PERIODO (Inicio y término):  

Permanente. 2009-2015. 

OBJETIVOS:  

Crear conciencia de los desafíos que se enfrentan en materia ambiental.  

Institucionalizar conductas responsables para cuidar el medio ambiente. Analizar 

problemáticas sociales en materia ambiental y proponer soluciones; por ultimo 

difundir la cultura del respeto por el medio ambiente. 

DESCRIPCIÓN: 

Relacionar, siempre que sea posible, la impartición de la experiencia educativa 

correspondiente con la conciencia de las responsabilidades medioambientales. 

Llevar a cabo campañas que permitan hacer de las medidas de cuidado ambiental 

una práctica cotidiana en el quehacer universitario. Motivar la investigación de  

problemas ambientales, incentivando el desarrollo sustentable y la aportación de 

soluciones a los problemas planteados. 

METAS: 

1. Elaborar por Academia un documento que relacione la experiencia educativa 

con la temática del cuidado al medio ambiente. 

2. Informar sobre los temas ambientales a los catedráticos, estudiantes,  

personal administrativos, así como a la sociedad. 

3. Institucionalizar hábitos de responsabilidad medioambiental. 

4. Vincular proyectos de desarrollo sostenible con los sectores social, público y 

empresarial. 

5. Lograr una facultad libre de tabaco. 

  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
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1. Establecer reuniones por cada Academia para el análisis de la relación que 

existe o se puede establecer entre las diversas experiencias educativas y la 

concientización por cuidar el medio ambiente y fomentar el desarrollo 

sustentable. 

2. Realizar de seminarios, foros, conferencias, proyección de películas, 

elaboración de trípticos, etc., que difundan la problemática del deterioro del 

medio ambiente y las alternativas para dar respuesta a dichos desafíos. 

3. Programar diversas campañas con los estudiantes, para crear una cultura de 

responsabilidad y compromiso por cuidar el medio ambiente al interior de la 

Facultad, en casa  y en la sociedad civil. 

4. Programar clínicas antitabaco en la facultad en colaboración con el IMSS 

5. Establecer reconocimientos a investigaciones relativas al desarrollo sostenible. 

6. Vincularse con sectores sociales para el estudio y análisis de la problemática 

medioambiental y el desarrollo sustentable. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Dra. Araceli Reyes López, Mtra. Adriana Aranda 

Caballero y Coordinador del Voluntariado de la Facultad de Derecho. 

 

    PROYECTO 2.- “Manejo de residuos”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 5: “Educación 

para la sustentabilidad”. 

PERIODO (Inicio y término):  

Permanente. 2009-2015. 

 

OBJETIVOS: 

Crear una cultura de separación y manejo de residuos, en la facultad, en casa y en 

sus áreas de trabajo. 

DESCRIPCIÓN: 

Establecer la cultura de la separación y manejo integral de residuos, creando 

conciencia de la trascendencia de esta actividad, institucionalizando su práctica en 

las instalaciones de la Facultad de Derecho, fomentando en el estudiante, personal 



 43 

académico y administrativo  que continúen realizando dicha practica en casa y en el 

lugar que ejerzan su profesión. 

METAS: 

1. Difundir información relativa al problema de los residuos y de las  alternativas 

para su tratamiento. 

2. Establecer mecanismos de separación y manejo de residuos en las 

instalaciones de la Facultad de Derecho. 

3. Fomentar el reciclaje de materiales entre alumnos, académicos y  

administrativos  

4. Coordinar la separación de residuos con el sistema de recolección municipal 

para su reciclaje. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Programar conferencias, simposios y películas que expongan la problemática 

de la separación y manejo de residuos y las alternativas que se tienen. 

2. Colocar cuatro recipientes para la separación de residuos, papel y cartón, 

vidrio, plástico y  orgánica. 

3. Organizar  cursos de reciclaje en colaboración con la facultad de Biología 

4. Enlazar la práctica de la separación de residuos con el sistema municipal de 

recolección para su posterior reciclaje. 

PRESUPUESTO: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Dra. Araceli Reyes López, Mtra. Adriana Aranda 

Caballero y Coordinador del Voluntariado de la Facultad de Derecho. 

 

PROYECTO 3.- “Uso eficiente de Energía y Agua”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 5: “Educación 

para la sustentabilidad”. 

PERIODO (Inicio y término):  

Permanente, 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Racionalizar el consumo de energía eléctrica y de agua, asimismo lograr el acopio de 

agua de lluvia. 
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DESCRIPCIÓN: 

Crear una cultura de uso racional de energía eléctrica y de agua, también motivar a 

los estudiantes, académicos y personal administrativo para el acopio de agua de 

lluvia. 

METAS: 

1. Disminuir el uso de energía eléctrica en las instalaciones de Facultad de 

derecho.  

2. Concientizar el uso racional del agua en los alumnos y personal de la 

Facultad. 

3.  Establecer el acopio de agua de lluvia en la facultad y fomentar esta actividad  

entre los alumnos y el personal para que lo implementen en sus casas. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Realizar campañas de concientización sobre el uso racional del agua y 

energía eléctrica. 

2. Establecer campañas de práctica para lograr la racionalidad en el uso del 

agua y energía eléctrica. 

3. Conferencias, cursos y seminarios sobre el uso y ahorro del agua y energía 

eléctrica, así como prácticas para realizar el acopio de agua de lluvia. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Adriana Aranda Caballero, Coordinador del 

Voluntariado y Coordinadores y Jefes de las áreas internas de la Facultad. 

 

PROYECTO 4.- “Administración Institucional: Compras y adquisiciones 

sustentables”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 5: “Educación 

para la sustentabilidad”. 

PERIODO (Inicio y término):  

Permanente. 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Incorporar la cultura de la sustentabilidad en la adquisición de materiales para la 

institución. 
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DESCRIPCIÓN: 

Elaborar una guía con los criterios de sustentabilidad para la realización de las 

adquisiciones institucionales. Revisar semestralmente que las adquisiciones 

institucionales se hayan apegado a los criterios de sustentabilidad referidos. 

METAS: 

1. Elaborar una lista de compras institucionales apegada a los criterios de 

sustentabilidad  

2. Revisar semestralmente las adquisiciones y ampliar progresivamente el 

porcentaje de las compras institucionales según criterios de sustentabilidad. 

3. Evitar el uso de desechables en la facultad, por tanto tener cristalería para el 

consumo de líquidos en la institución y no material desechable.  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Elaborar un manual con los criterios de sustentabilidad en la adquisición 

institucional.  

2. Formar un comité de compras sustentable que revisé los criterios y proponga 

alternativas para ampliar el porcentaje de adquisiciones institucionales con 

base en los criterios de sustentabilidad. 

3. Comprar cristalería para el consumo de líquidos y otros alimentos.  

PRESUPUESTO: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León y Mtra. Adriana Aranda Caballero.  

 

PROGRAMA 6: “EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS”. 

JUSTIFICACIÓN: 

En concordancia con el eje 3 que señala la pretensión de articular los programas y 

acciones de gestión para contar con un sistema universitario sustentado en los 

principios y prácticas de calidad, que busca intensivamente la innovación y que 

promueve una cultura de la excelencia, con el objetivo de la mejora continua en 

todos los ámbitos, se propone la inclusión del programa para la educación en la 

prevención de riesgos. Basado en la convicción de que la cultura de la excelencia es 

coincidente con una educación en la prevención. 

OBJETIVOS: 
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Lograr la cultura de la prevención en materia de accidentes, saludos y riesgos entre 

los estudiantes y personal de la Facultad de Derecho. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Concientizar a los alumnos y al personar de la cultura de la prevención, instalar 

comités de atención en casos de accidentes, asimismo promover la realización de 

conferencias, debates y foros para la difusión de información sanitaria y de 

prevención. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: El programa “Educación para la Prevención de 

Riesgos”, esta integrado por los siguientes proyectos: 

PROYECTO 1.- “Prevención en Protección Civil”. 

PROYECTO 2.- “Prevención en Primeros Auxilios”. 

PROYECTO 3.- “Adicciones y E. T. S.: prevención y/o tratamiento”. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Dra. Araceli Reyes López, Mtra. Adriana Aranda 

Caballero y Mtro. Francisco Luis Sardiña Salgado. 

 

PROYECTO 1.- “Prevención en Protección Civil”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 6: “Educación 

para la prevención de riesgos”. 

PERIODO (Inicio y término): Permanente 2009- 2015. 

OBJETIVOS: 

Crear una cultura de prevención en materia de protección civil. 

DESCRIPCIÓN: 

Nombrar un Comité de protección civil que organice simulacros para la capacitación 

de la comunidad académica y estudiantil  de la Facultad en materia de riesgos, y que 

actúe como autoridad en casos de situaciones de riesgo. 

METAS: 

1. Crear un Comité de protección civil. 

2. Dar cursos de capacitación en protección civil. 

3. Establecer enlaces con los organismos de protección civil. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  
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1. Formar una comisión de protección civil.  

2. Impartir cursos de prevención y atención de accidentes, así como de los 

riesgos en caso de no tomar las medidas pertinentes en determinados 

accidentes o desastres naturales. 

3. Organizar simulacros para la prevención en caso de sismos y atentados a la 

institución, para señalar como realizar el desalojo de instalaciones, o el 

cuidado de la persona en lo que pasa el riesgo. 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

El comité designado para tal efecto, integrado por docentes, personal administrativo 

y alumnos. 

 

PROYECTO 2.- “Prevención en Primeros Auxilios”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 6: “Educación 

para la prevención de riesgos”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Permanente. 2009- 2015. 

OBJETIVOS: 

Instrumentar un sistema de prevención de accidentes y atención de primeros 

auxilios. 

DESCRIPCIÓN:  

Instituir una comisión de prevención de accidentes y atención en casos de primeros 

auxilios, que tenga la responsabilidad de difundir una cultura de prevención y 

capacite a los alumnos y al  personal en la administración de primeros auxilios. 

METAS: 

1. Crear un comité de prevención de accidentes y primeros auxilios. 

2. Difundir información relativa a la prevención de accidentes 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Establecer un comité de prevención de accidentes y primeros auxilios  

2. Realizar conferencias, diseñar trípticos, difundir vía correos electrónicos 

información relativa a la prevención de accidentes. 

3. Impartir cursos de primeros auxilios. 
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NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Dra. Araceli Reyes López y Mtra. Adriana Aranda 

Caballero.  

 

 

PROYECTO 3.- “Adicciones y E. T. S.: prevención y/o tratamiento”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 6: “Educación 

para la prevención de riesgos”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Permanente. 2009- 2015. 

OBJETIVOS: 

Promover una cultura de prevención en materia de salud física y emocional, para 

evitar el consumo de sustancias toxicas entre los alumnos y personal de la facultad, 

así como para tomar precauciones en las relaciones sexuales y detectar el momento 

en que se sufre violencia física o emocional en la vida estudiantil, familiar o laboral. 

DESCRIPCIÓN: 

Concientizar a la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la 

trascendencia de una cultura de prevención en materia de salud física y emocional, 

así como de los problemas físicos e intelectuales que ocasiona el consumo de ciertas 

sustancias toxicas, igualmente informar sobre las enfermedades de transmisión 

sexual por no tomar  las precauciones pertinentes, asimismo detectar la violencia  

física o emocional.   

METAS: 

1. Informar a los estudiantes y al personal sobre el beneficio de una vida sana 

física, intelectual y emocionalmente.  

2. Difundir información relativa a las consecuencias de las adicciones y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

3. Crear una cultura de prevención sanitaria en general, que incluya el combate a 

las adicciones, el cuidado ante las enfermedades de transmisión sexual, y el 

resto de enfermedades susceptibles de prevenirse (diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, etc.) 
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4. Informar en relación a lo que se considera violencia física y emocional, señalar 

las consecuencias de las diversas formas de violencia. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Conferencias, seminarios y paneles de difusión de la cultura de la prevención. 

2. Coordinar acciones con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios (CENDHIU). 

3. Realizar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

4. Programar talleres de tratamiento de adicciones. 

5. Realizar campañas y cursos de prevención de violencia física y emocional  

6. Realizar campañas de prevención de no fumadores, así como implementar las 

clínicas antitabaco en colaboración con el IMSS. 

7. Sistematizar el chequeo médico, los análisis y los tratamientos preventivos, o 

canalizar a la persona al área correspondiente para una mejor atención del 

problema presentado. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Comité respectivo, integrado por docentes, personal administrativo y alumnos. 

 

 

PROGRAMA 7.- “EL PATRONATO DE ALUMNOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE”. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Transparentar el uso de las aportaciones al patronato de alumnos y su utilización 

para la formación integral del estudiante. De este modo se cumplirá con los ejes 

principales de desarrollo que son: ejes 8 y 9 Atención Integral de los Estudiantes y 

Gestión democrática y con Transparencia, y con los ejes 2 y 4 de Innovación 

educativa e Internacionalización como cultura académica respectivamente. 

OBJETIVOS: 

Lograr la excelencia académica estudiantil, impulsar la movilidad estudiantil y la 

asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales. 

DESCRIPCIÓN: 
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Con este programa se apoya al estudiante de la carrera de derecho 

proporcionándole una atención integral, articulando y fortaleciendo programas de 

atención a los mismos, buscando y promoviendo una identidad universitaria y una 

pertenencia a la facultad de derecho. 

PROYECTOS QUE LO INTEGRAN: El Programa “El patronato de alumnos y su 

contribución a la formación integral del estudiante” esta integrado por los proyectos 

siguientes: 

PROYECTO 1.- “Estrategias para el desarrollo de la Excelencia Académica 

Estudiantil”. 

PROYECTO 2.- “Estrategias para el impulso de la Movilidad Estudiantil”. 

PROYECTO 3.- “Apoyos para la asistencia a Eventos Académicos Nacionales e 

Internacionales”. 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales y Comité Técnico 

del Patronato de Alumnos. 

 

PROYECTO 1.- “Estrategias para el desarrollo de la Excelencia Académica 

Estudiantil”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 7.- “El patronato 

de alumnos y su contribución a la formación integral del estudiante”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Impulsar a los estudiantes al logro de la excelencia académica, a través de una sana 

competencia y el desarrollo de actitudes, habilidades y aptitudes que les permitan 

sobresalir en su formación. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto incentivará a los estudiantes de todos los cursos a lograr la excelencia 

académica de tres maneras; con la entrega de notas laudatorias cada termino de 

curso a los estudiantes con mejor promedio, con su integración al sistema de becas 

tanto de la U. V., como del CONACYT; con su inserción a los CA y Redes de 
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investigación como colaboradores; asimismo fomentar en el alumno  la realización de 

actividades deportivas, intelectuales y culturales para tener una  formación integral 

de excelencia. 

METAS: 

1. Cada termino de curso entregar las notas laudatorias a los estudiantes 

destacados con mejores promedios. 

2. Para cada convocatoria de becas solicitar, en tiempo y forma, el ingreso de los 

estudiantes que reúnan los requisitos para tal beneficio. 

3. Durante los cursos y al término de cada uno, invitar a los estudiantes a 

participar como colaboradores en los CA y las Redes de Investigación dentro 

de la Facultad de Derecho. 

4. Promover entre los estudiantes una vida universitaria integral a través del 

estudio, la recreación, la salud y el deporte. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Al terminar los cursos, tener la relación de estudiantes con promedio de 9 

hacía arriba y elaborar la nota laudatoria de cada uno. 

2. Organizar el evento de la entrega de las notas laudatorias en el Aula Magna 

de la Facultad de Derecho. 

3. Informar a los estudiantes sobre las convocatorias de becas existentes y 

ayudarles para que en tiempo y forma presenten la solicitud y puedan 

participar en las convocatorias. 

4. Informar a los estudiantes de cómo pueden participar dentro de los CA y las 

Redes de Investigación. 

5. Informar a los estudiantes a cerca de todos los programas existentes en la 

Universidad para la recreación, la salud y el deporte, y a donde tienen que 

recurrir para los procesos de inscripción. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales y Comité Técnico 

del Patronato de Alumnos. 

 

PROYECTO 2.- “Estrategias para el impulso de la Movilidad Estudiantil”. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 7.- “El patronato 

de alumnos y su contribución a la formación integral del estudiante”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2013. 

OBJETIVOS: 

Actualizar la tecnología en la facultad para preparar a los estudiantes en los niveles 

académicos y tecnológicos para fortalecer su confianza e Impulsar la movilidad 

estudiantil de la Facultad de Derecho a través de programas de información sobre 

movilidad dentro y fuera de la U.V. 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto dará a conocer a los estudiantes de la carrera de derecho los diferentes 

programas de movilidad estudiantil que tiene la Universidad Veracruzana y otras 

universidades tanto nacionales como extranjeras; así como los programas de 

CONACYT sobre movilidad. 

METAS: 

1. Tecnologizar la Facultad de Derecho con dos pantallas electrónicas planas 

colocadas en lugares estratégicos para dar información a la comunidad 

universitaria. 

2. Crear un sistema de computo para dar a conocer en forma oportuna las 

convocatorias de becas a los estudiantes, y puedan  solicitar en tiempo y 

forma el ingreso los alumnos que reúnan los requisitos para tal beneficio. 

3. Promover entre los estudiantes la cultura de la movilidad en los programas 

correspondientes, ya sea a nivel nacional o internacional. 

4. Lograr que por curso escolar cinco estudiantes opten por el ingreso a un 

programa de movilidad estudiantil. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Presupuestar y solicitar la compra del equipo para tecnologizar la Facultad de 

Derecho con dos pantallas electrónicas planas. 

2. Crear un sistema de cómputo que pueda ser manejado, también desde las 

pantallas electrónicas para subir información. 

3. Informar a los estudiantes sobre el proyecto de movilidad y solicitarles que 

aporten ideas para la creación del sistema en cuanto a su información. 
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4. Realizar pláticas sobre movilidad estudiantil y señalar las alternativas tomando 

en cuenta el interés del alumno.  

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales y Comité Técnico 

del Patronato de Alumnos. 

 

PROYECTO 3.- “Apoyos para la asistencia a Eventos Académicos Nacionales e 

Internacionales”. 

NOMBRE DEL PROGRAMA AL QUE PERTENECE: PROGRAMA 7.- “El patronato 

de alumnos y su contribución a la formación integral del estudiante”. 

PERIODO (Inicio y término): 

Será a mediano plazo de 2009-2015. 

OBJETIVOS: 

Apoyar a los estudiantes de la Facultad de Derecho para que asistan a eventos 

académicos, tanto nacionales como internacionales, para lograr una representación  

digna y decorosa de la facultad. 

DESCRIPCIÓN: 

Con este proyecto se pretende dar a conocer a los estudiantes de la carrera de 

derecho los diferentes eventos académicos en los que pueden participar 

representando a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en otras 

universidades tanto nacionales como extranjeras. 

METAS: 

1. Lograr a través de la tecnologización de la Facultad de Derecho informar a la 

comunidad estudiantil de los diversos eventos académicos en los que puedan 

participar. 

2. Informar oportunamente a los estudiantes para solicitar en tiempo y forma el 

ingreso de aquellos que reúnan los requisitos para participar. 

3. Promover entre los estudiantes la cultura de la participación con calidad, 

eficiencia y sana competencia. 

4. Conseguir que por curso escolar cinco a diez estudiantes opten por participar 

en los eventos académicos nacionales e internacionales. 
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5. Conseguir que los alumnos destaquen intelectual y deportivamente a nivel 

nacional e internacional en competencias con otras universidades o 

instituciones. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Presupuestar y solicitar con anticipación la participación de los estudiantes a 

los eventos académicos. 

2. Informar a los estudiantes a través de las pantallas su aceptación o no a 

participar a los eventos. 

3. Informar a los estudiantes sobre el proyecto y solicitarles ideas que puedan 

aportar para la creación del sistema en cuanto a la información. 

4. Transparentar los procesos de selección de los estudiantes que asisten a 

eventos académicos con la representación de la Facultad de Derecho. 

5. Organizar eventos que fomenten la competencia interna a nivel intelectual,  

artístico y deportivo, para lograr una educación integral del alumno.   

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

Dr. Manlio Fabio Casarín León, Mtra. Ma. de Lourdes Roa Morales y Comité Técnico 

del Patronato de Alumnos. 

 

8.- RELACIÓN DE METAS Y CRONOGRAMA 

 La presente matriz tiene como propósito relacionar de manera breve cada una 

de las metas planteadas en los proyectos de cada programa respectivo, con el 

tiempo en que se pretenden lograr y con la cantidad de recurso económico, solicitado 

para tal fin. 

PROGRAMA PROYECTO METAS PERIODO MONTO 

1.-“MEJORA 
PERMANENTE DE 
LA PLANTA 
ACADÉMICA”. 

    

 1.- “Educación 
Continua y 
Posgrado para el 
Docente”. 

1. Lograr que 
toda la planta 
docente asista 
por lo menos a 4 
cursos de 
educación 
continua 
enfocados al 
NME. 
 
2. Fomentar que  

2009-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-0215. 

Aproximado para 
los cursos de 
educación 
continua: 
$20.000.00. 
 
 
 
 
 
Aproximado para 
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10 docentes (TC) 
y 10 (IPP) que no 
posean estudios 
de posgrado o 
teniendo maestría 
accedan al 
doctorado, 
estudien un 
posgrado dentro 
de la U.V. 

los estudios de 
posgrado: 
Dependerá de los 
estudios ofertados 
y el sistema de 
becas a que 
pueda acceder el 
docente. 

 2.- “Innovación de la 
actividad docente 
dentro de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 
(TIC´S) para la 
Distribución Social 
del Conocimiento”. 

1. Lograr que 
toda la planta 
docente asista al 
curso sobre TIC´S 
y distribución 
social del 
conocimiento. 

2. Lograr que el 
docente aplique lo 
aprendido en el 
curso a través del 
mejoramiento de 
los medios 
didácticos y 
estrategias de 
enseñanza 
utilizando las 
TIC´S. 

3. Fomentar que 
los materiales 
didácticos 
surgidos del curso 
se publiquen. 

Permanente 
2009-2015. 
 
 
 
 
 
 
2009-2015. 

Aproximado para 
los cursos de 
educación 
continua: 
$20.000.00. 
 
 
 
 
 
 
Aproximado para 
las publicaciones: 
Dependerá de los 
productos 
surgidos y del 
análisis y 
presupuesto que 
se haga para el 
tipo de publicación 
requerido. 

 3.- “Creación y 
consolidación de 
Redes de 
Profesores”. 

1. Crear 11 redes 
de profesores por 
área de 
conocimiento y 
líneas de 
investigación. 

2. Elaborar 
antologías y los 
libros de texto por 
experiencia 
educativa. 

3. Lograr 
innovación en la 
docencia y 
producción de la 
investigación. 

2009-2015.  
 
 
 
 
Aproximado para 
las antologías: 
$50,000.00. 
 
Aproximado para 
los textos: 
Dependerá del 
número y el tipo 
de publicación de 
que se trate, pero 
se estiman para 
iniciar 
$200,000.00. 

2.- “ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES: 
ESTRATEGIAS PARA 
DETENER LA 
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REPROBACIÓN Y 
DESERCIÓN 
ESCOLAR”. 

 1.- “Instauración y 
consolidación del 
Sistema de 
Tutorías”. 

1. Crear y 
consolidar  el 
sistema de 
tutorías para la 
facultad de 
derecho. 
2. Designar 
Coordinador del 
sistema y los 
tutores entre los 
profesores de 
tiempo completo y 
los interinos y 
comunicarlo a la 
Coordinación 
Operativa. 
 
3. Identificar  a los 
estudiantes en 
riesgo de cada 
semestre para  
trabajar con ellos 
las tutorías. 

Permanente 
2009-2015. 
 
 
 
 
2010-2015 
 
 
 
 
 
 
 
2010-2015 

Aproximado para 
la creación de 10 
cubículos para 
tutorías: 
$3,000,000.000. 
 
 
Aproximado para 
mobiliario y 
papelería: 
$500,000.000. 

 2.- “Creación de 
Grupos de 
Estudiantes 
Solidarios”. 

1. Designar un 
Coordinador 
general del 
proyecto de 
seguimiento de 
cada grupo de 
estudiantes 
solidarios. 
 
2. Crear y 
consolidar los 
grupos de 
estudiantes 
solidarios de cada 
semestre para la 
facultad de 
derecho. 
 
 
3. Designar 
responsable de 
cada uno de los 
grupos, de entre 
los mismos 
estudiantes que 
deseen participar 
en el proyecto. 
 
4. Identificar a los 
estudiantes en 
riesgo de cada 

Permanente 
2009-2015. 

En un aproximado 
para papelería y 
promoción del 
proyecto: 
$2,000.00 
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semestre e 
invitarlos a 
participar en el 
proyecto con 
toma de 
conciencia y 
responsabilidad. 

 3.- “Creación de 
Círculos de Lectura 
Jurídica”. 

1. Designar un 
Coordinador 
general del 
proyecto. 
 
2. Crear los 
cuatro círculos de 
lectura para la 
facultad de 
derecho. 
 
 
3. Designar 
responsable de 
cada uno de los 
grupos, de entre 
los mismos 
estudiantes que 
deseen participar 
en el proyecto. 
 
4. Integrar a los 
estudiantes de 
cada semestre en 
el proyecto. 

 Permanente  
2009-2015. 

En un aproximado 
para papelería y 
promoción del 
proyecto: 
$2,000.00 

3.- “CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
DE CUERPOS 
ACADÉMICOS”. 

    

 1.- “Creación de 
Cuerpos 
Académicos a 
través de las 
academias por área 
de conocimiento, 
por programa 
académico y de 
investigación”. 

1. Tener once 
Cuerpos 
Académicos para 
la facultad de 
derecho, 
integrados por los 
docentes que 
pertenecen a las 
academias por 
área de 
conocimiento, por 
programa 
académico y de 
investigación. 
 
2. Designar 
coordinador para 
cada uno de los 
Cuerpos 
Académicos cada 
dos años o 

2009-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno para el 
proceso de 
creación. 
 
 
 
Una vez 
consolidado o en 
consolidación el 
cuerpo 
académico, se 
apoyará 
dependiendo del 
presupuesto que 
se tenga y de las 
actividades 
realizadas por 
éstos.  
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cuando renuncie 
el coordinador 
asignado.  
 
3. Formar a los 
académicos para 
que sean 
socialmente 
responsables, con 
habilidades 
profesionales 
para la docencia, 
la generación y 
aplicación del 
conocimiento, la 
tutoría, la gestión, 
el trabajo 
colaborativo e 
interdisciplinario. 
 
4.Consolidar los 
Cuerpos 
Académicos 
creados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012, se 
consolido 
uno cuerpo 
académico 

 2.- “Movilidad e 
Intercambio 
Académico”. 

1. Tener a un 
miembro o 
integrante de 
cada uno de los 
once Cuerpos 
Académicos de la 
Facultad de 
Derecho, en 
alguno de los 
programas de 
movilidad e 
intercambio 
académico, ya 
sea de la 
Universidad 
Veracruzana, de 
Universidades 
nacionales o 
extranjeras 
trabajando 
también en CA. 
 
2.Obtener, por 
cada docente que 
participa en 
movilidad e 
intercambio 
académico dentro 
de CA, un 
producto de 
investigación o de 
docencia. 

2009-2015. Este dependerá 
del número de 
docentes que 
presenten 
solicitud para 
movilidad e 
intercambio 
académico, y si 
este es en el país 
o hacía el 
extranjero, que 
tendrá que 
considerarse 
dentro del 
presupuesto de 
los CA. 
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3. Lograr a través 
de la movilidad e 
intercambio 
académico dentro 
de los CA, la 
innovación, 
generación y 
aplicación del 
conocimiento. 
 
4. Tener a través 
de la movilidad e 
intercambio 
académico, la 
distribución social 
del conocimiento 
y el trabajo 
colaborativo e 
interdisciplinario 
que la ciencia del 
derecho necesita. 

 3.- “Creación de 
Redes por Línea de 
Investigación”. 

1. Tener tres 
redes por línea de 
investigación de 
académicos que 
trabajen en CA de 
la Facultad de 
Derecho. 
 
2. Obtener, por 
cada una de las 
redes anualmente 
un producto de 
investigación o de 
docencia. 
 
3. Lograr a través 
de estas redes, la 
generación y 
aplicación del 
conocimiento. 
 
4. Tener a través 
de las redes por 
línea de 
investigación, la 
distribución social 
del conocimiento 
y el trabajo 
colaborativo e 
interdisciplinario. 

2009-2015. Éste tendrá que 
considerarse 
dentro del 
presupuesto de 
los CA. 

4.- “REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
CURRICULAR”. 

    

 1.- “Evaluación 
permanente del Plan 

1. Hacer un 
diagnóstico anual 

 
Permanente. 

Aproximado para 
la papelería 
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de Estudios”. para juzgar la 
pertinencia del 
plan de estudios. 
 
2. Celebrar una 
Junta Académica 
cada año, para 
revisar dicho 
diagnóstico y 
proponer las 
medidas 
conducentes. 

2009-2015. necesaria para la 
elaboración del 
diagnóstico y su 
difusión: 
$2,000.00. 

 2.- “Evaluación 
permanente de los 
Programas por 
Experiencia 
Educativa de la 
Curricula”. 

1. Elaborar un 
diagnóstico 
semestral de 
cada experiencia 
educativa a través 
de la respectiva 
Academia de 
docentes. 
 
2. Realizar la 
tabulación de los 
resultados y 
evaluación de los 
mismos. 
 
3. Presentar los 
resultados por 
academia ante la 
Junta Académica. 
 
4. Actualizar 
permanentemente 
la  curricula  a fin 
de mantener su 
pertinencia social 
y jurídica. 

Permanente. 
2009- 2015. 

Aproximado para 
la papelería 
necesaria para la 
elaboración del 
diagnóstico y su 
difusión: 
$2,000.00. 
 

 3.- “Evaluación ante 
Organismos 
Acreditadores 
Nacionales del Plan 
de Estudios”. 

1. Elaborar la 
correspondiente 
autoevaluación. 
 
2. Tener  asesoría 
de la CONFEDE. 
 
3. Que se realice 
la visita 
respectiva y 
atender los 
respectivos 
requerimientos. 

Inicio 2009. 
Término: 
2012. 

Para todo el 
proceso 
aproximadamente: 
$200,000.000. 

5.- “EDUCACIÓN 
PARA LA 
SUSTENTABILIDAD”. 

    

 1.- “Cultura y 
educación 
ambiental”. 

1. Elaborar por 
Academia un 
documento que 

Permanente. 
2009-2015. 

Aproximado para 
la papelería 
necesaria para la 
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relacione la 
experiencia 
educativa con la 
temática del 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
2. Informar de  
temas sobre el 
cuidado y 
protección al 
ambiente  a los 
estudiantes, 
catedráticos, y 
personal 
administrativo. 
 
3. Institucionalizar 
hábitos de 
responsabilidad 
medioambiental. 
 
4. Tener una 
facultad libre de 
humo, indicando 
el daño del 
consumo del 
cigarro o puro, 
tanto al ambiente, 
como a la 
persona que lo 
consume o esta 
cerca del 
fumador. 
 
5. Vincular 
proyectos de 
desarrollo 
sostenible con los 
sectores social, 
público y 
empresarial. 

elaboración de 
documentos y 
difusión: 
$2,000.00. 

 2.- “Manejo de 
residuos”. 

1. Difundir 
información 
relativa al 
problema de los 
residuos y de las  
alternativas para 
su tratamiento. 
 
2. Establecer 
mecanismos de 
separación de 
residuos en las 
instalaciones de 
la Facultad de 
Derecho. 

Permanente. 
2009-2015. 

Aproximado para 
la papelería 
necesaria para la 
elaboración de 
documentos y su 
difusión: 
$2,000.00. 
 
 
Aproximado para 
adecuar las 
instalaciones con 
mecanismos de 
separación de 
residuos: 
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3. Coordinar la 
separación de 
residuos con el 
sistema de 
recolección 
municipal para su 
reciclaje. 
 
4.Utilizar 
cristalería para el 
consumo de 
líquidos y 
alimentos y no 
desechables. 

$50,000.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximado para 
comprar 
cristaleria: 
$2,000.00. 

 3.- “Uso eficiente de 
Energía y Agua”. 

1. Disminuir el 
uso de energía 
eléctrica y de 
agua en las 
instalaciones de 
la Facultad de 
Derecho. 
 
2. Hacer uso 
racional de la 
energía eléctrica 
en: cubículos, 
sala de maestros, 
aulas,  etc., 
apagando 
interruptores, 
computadoras, 
televisión, 
lámparas cuando 
no se estén 
utilizando. 
 
3.Elaborar  
trípticos con la 
temática y las 
indicaciones 
necesarias para 
el ahorro de 
energía. 
 
4. Realizar el 
acopio de agua 
de lluvia en la 
facultad 
 

 

Permanente. 
2009-2015. 

Aproximado para 
la papelería 
necesaria para la 
elaboración de 
documentos y su 
difusión: 
$2,000.00. 
 

 4.- “Administración 
Institucional: 
Compras y 
adquisiciones 
sustentables”. 

1. Elaborar una 
guía con los 
criterios de 
sustentabilidad 
para la realización 
de las 

Permanente. 
2009-2015. 

Aproximado para 
la papelería 
necesaria para la 
elaboración de 
documentos y su 
difusión: 
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adquisiciones 
institucionales. 
 
2.- Revisar 
semestralmente 
que las 
adquisiciones 
institucionales se 
hayan apegado a 
los criterios de 
sustentabilidad 
referidos. 
 
3.- Ampliar 
progresivamente 
el porcentaje de 
las compras 
institucionales 
según criterios de 
sustentabilidad. 

$2,000.00. 
 

6: “EDUCACIÓN 
PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS”. 

    

 1.- “Prevención en 
Protección Civil”. 

1. Crear un 
Comité, integrado 
por docentes, 
alumnos y 
administrativos. 
 
2. Tener cursos 
de capacitación 
en protección 
civil, al personal y 
a los alumnos. 
 
3.Establecer 
enlaces con los 
organismos de 
protección civil. 

 

Permanente. 
2009- 2015. 

Aproximado para 
papeleria: 
$2,000.00. 
 
Aproximado para 
los cursos: 
$10,000.00. 
 

 2.- “Prevención en 
Primeros Auxilios”. 

1. Formar un 
comité de 
prevención de 
accidentes y 
primeros auxilios. 
 
2. Tener cursos 
de primeros 
auxilios en la 
facultad. 
 
3. Realizar 
conferencias, 
diseñar trípticos, 
difundir vía 
correos 

Permanente. 
2009- 2015. 

Aproximado para 
papelería: 
$5,000,000. 
 
 
Aproximado para 
los cursos: 
$20,000,00. 
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electrónicos 
información 
relativa a la 
prevención de 
accidentes. 

 3.- “Adicciones y E. 
T. S.: prevención y/o 
tratamiento”. 

1. Difundir 
información 
relativa a las 
consecuencias de 
las adicciones y 
las enfermedades 
de transmisión 
sexual. 
 
2. Crear una 
cultura de 
prevención 
sanitaria en 
general, que 
incluya el 
combate a las 
adicciones, el 
cuidado ante las 
enfermedades de 
transmisión 
sexual, y el resto 
de enfermedades 
susceptibles de 
prevenirse 
(diabetes, 
enfermedades 
cardiovasculares, 
cáncer, etc.) 
 
3. Coordinar 
acciones con el 
Centro de 
Atención Integral 
para la salud del 
Estudiante 
Universitario 
(CENATI). 

Permanente. 
2009- 2015. 

Aproximado para 
papelería: 
$5,000.00. 
 
Aproximado para 
cursos, talleres y 
campañas: 
$100,000.00. 

7.- “EL PATRONATO 
DE ALUMNOS Y SU 
CONTRIBUCIÓN A 
LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE”. 

    

 1.- “Estrategias para 
el desarrollo de la 
Excelencia 
Académica 
Estudiantil”. 

1. Entregar cada 
término de curso  
notas laudatorias 
a los estudiantes 
destacados con 
mejores 
promedios. 
 
2.Informar cada 

Permanente 
2009-2015. 

Monto para 
papelería y 
difusión por curso 
escolar: 
$2,000.000 
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convocatoria de 
becas, para que 
el alumnos 
presente en 
tiempo y forma, 
los requisitos para 
recibir tal 
beneficio  
 
3. Invitar a los 
alumnos, durante 
los cursos y al 
término de cada 
uno,  a participar 
como 
colaboradores en 
los CA y las 
Redes de 
Investigación 
dentro de la 
Facultad de 
Derecho. 
 
4. Promover entre 
los estudiantes 
una vida 
universitaria 
integral a través 
de la recreación, 
la salud y el 
deporte. 

 2.- “Estrategias para 
el impulso de la 
Movilidad 
Estudiantil”. 

1. Tecnologizar la 
Facultad de 
Derecho con dos 
pantallas 
electrónicas 
planas colocadas 
en lugares 
estratégicos para 
dar información a 
la comunidad 
universitaria. 
 
2. Crear un 
sistema de 
computo para dar 
a conocer de 
forma oportuna 
cada convocatoria 
de becas a los 
estudiantes para 
solicitar en tiempo 
y forma el ingreso 
de aquellos que 
reúnan los 
requisitos para tal 
beneficio. 

Permanente 
2009-2015. 

Aproximado para 
todo el proyecto: 
$100,000.000. 
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3. Promover entre 
los estudiantes la 
cultura de la 
movilidad en 
programas 
correspondientes. 
 
4. Lograr que por 
curso escolar 
cinco estudiantes 
opten por el 
ingreso a un 
programa de 
movilidad 
estudiantil. 

 3.- “Apoyos para la 
asistencia a Eventos 
Académicos 
Nacionales e 
Internacionales”. 

1. Informar, a 
través de la 
tecnología 
aplicada en la 
Facultad de 
Derecho,  a la 
comunidad 
estudiantil de los 
diversos eventos 
académicos en 
los que puedan 
participar llevando 
la representación 
de la U.V. 
 
2. Informar  a los 
estudiantes en 
tiempo y forma 
para solicitar el 
ingreso de 
aquellos que 
reúnan los 
requisitos para 
participar. 
 
3. Promover entre 
los estudiantes la 
cultura de la 
participación con 
calidad, eficiencia 
y sana 
competencia. 
 
4. Lograr que por 
curso escolar 
cinco a diez 
estudiantes opten 
por participar en 
los eventos 
académicos 
nacionales e 

Permanente 
2009-2015. 

Éste dependerá 
del número de 
estudiantes a los 
que se apoyará y 
el tipo de evento 
académico al que 
asistan. 
En una 
aproximación por 
evento: 
$100,000.00. 
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internacionales. 

TOTAL 
APROXIMADO: 

   $5,038,000.00 

 

 

 

 

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Un aspecto importante y que no se debe descuidar en este Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Derecho es su seguimiento y evaluación. En cuanto al seguimiento, éste 

tendrá como propósito a través de la información necesaria, detectar el grado de 

desarrollo, dirección y avance del plan propuesto. Mientras que la evaluación 

permitirá determinar el nivel del logro de los objetivos y metas, así como qué factores 

internos y externos afectan en sentido positivo o negativo su avance. 

 Considerando que el seguimiento y la evaluación son procesos metódicos y 

constantes, funcionalmente interrelacionados pues a través de ellos se puede 

conocer el grado real de avance del plan, saber la efectividad de los instrumentos 

utilizados, conocer el desempeño de las personas responsables de cada uno de los 

proyectos con sus respectivos programas, mantener la coherencia entre programas, 

proyectos, actividades y estrategias para en un caso determinado, poder modificar 

estrategias que vayan acordes con la realidad del plan. 

 Por esos motivos se propone que el seguimiento y evaluación del plan de 

desarrollo de la Facultad de Derecho, de manera total sea a través de la Junta 

Académica y de las instancias superiores que designe previamente la Universidad 

Veracruzana; y de manera parcial sea a través del Consejo Técnico de la Facultad 

de Derecho ante quien se presenten avances del plan cada dos meses, de cada uno 

de los programas y sus respectivos proyectos por parte de los responsables. 
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11.- ANEXOS. 
Disco Compacto 1 que contiene: Planes, Programas e Informes. 
Disco Compacto 2 que contiene: Tabla de PIFI, Tabla Concentrado de total de 

estudiantes, Tabla Concentrado total de académicos, POA Facultad de 
Derecho. 


