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DISTINGUIDAS PERSONALIDADES 

QUE INTEGRAN EL PRESIDIUM 

HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA ACADÉMICA 

INVITADOS ESPECIALES, COMUNIDAD ACADÉMICA, 

ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 70, fracción XII de la 

Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, rindo ante Ustedes mi 

tercer informe de labores, correspondiente al segundo período, como 

Director de la Facultad de Derecho, por el período comprendido entre 

mayo de 2012–mayo de 2013, agradeciéndoles a todos Ustedes su 

apreciable asistencia.  

 

Durante el lapso de tiempo que se informa, deseo destacar el 

intenso trabajo en colaboración de quienes integramos esta 

comunidad académica, básicamente encaminado  a la consecución de 

los fines y metas establecidos en el plan de trabajo 2010-2014, en 

particular la consolidación de los procesos académicos y 

administrativos en un entorno de eficacia, eficiencia, sustentabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas, así como una gestión 

permanente por la calidad en todas y cada de las funciones 

sustantivas: docencia, investigación, difusión de la cultura jurídica y 

extensión de los servicios a la comunidad. 

A ese respecto, la implementación del Modelo Educativo Integral 

y Flexible en el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho desde 

el año 2008, nos ha permitido construir de manera paulatina un nuevo 
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paradigma en la formación de los profesionales del derecho, 

destacando su orientación al aprendizaje significativo en un entorno de 

competitividad, acompañado de las habilidades, actitudes y valores 

necesarios para insertarse con éxito en el complejo mercado laboral.  

A continuación, expongo los aspectos más relevantes del 

período: 

 

Presentación de la Entidad Académica 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana,  

honorablemente distinguida como la "Decana de las Instituciones de 

Educación Superior en el Estado de Veracruz”, tiene como misión 

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, regional, nacional e internacional.  

Su visión, desarrollar un programa educativo con alto nivel de 

excelencia académica dentro de los parámetros de la gestión de 

calidad, sustentabilidad y la transparencia y rendición de cuentas. 
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PROGRAMA 1 

Comportamiento del ingreso y egreso de estudiantes 

Admisión 

 

En el proceso de ingreso llevado a cabo en agosto de 2012, se 

utilizó el instrumento de evaluación denominado Examen Nacional de 

Ingreso para la Educación Superior, EXANI – II por sus siglas, 

aplicado y calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C. (CENEVAL). 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades de 

Administración Escolar, nuestra Facultad sigue siendo una de las de 

mayor demanda, en promedio solicita su ingreso un número de 

aspirantes que en ocasiones duplica o triplica el número de lugares 

ofertados.  

 

En el período escolar que se inició en agosto de 2012, la 

Universidad Veracruzana ofertó 431 lugares para la Facultad de 

Derecho, de un total de 1,008 sustentantes. La matrícula inicial final de 

primer semestre, se dividió por sexo de la siguiente forma: Hombres 

199 y Mujeres 232; con respecto a los dos turnos que funcionan en la 

institución: en el turno matutino 219 alumnos y en el turno vespertino 

212.  
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Actualmente, nuestra institución cuenta con 1,756  alumnos, 

dividiéndose en cuanto al sexo de la siguiente forma: Hombres 850 y 

mujeres 906.  Las bajas reportadas durante el período que se informa 

fueron 57, de las cuales 33 fueron temporales y 24 definitivas.  
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Rendimiento académico 

 

En el periodo febrero-julio 2012 y agosto 2012–enero 2013, se 

expidieron y entregaron 491 Notas Laudatorias a igual número de 

alumnos, que obtuvieron un promedio de calificaciones superior a 9 en 
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exámenes ordinarios de primera inscripción. Estas cifras revelan que 

un porcentaje del 27.96% de los alumnos inscritos, se han hecho 

acreedores a tan importante distinción, lo que representa una 

elevación en el rendimiento académico sobresaliente, que refrenda el 

compromiso de nuestros estudiantes por la excelencia académica. 

 

 

Durante los dos últimos períodos escolares (febrero–agosto 2012 

y agosto 2012–febrero 2013), de un total de 1,756 alumnos, 470 

presentaron exámenes extraordinarios, lo que representa un 13.20% y 

un 13.39% respectivamente, en cada uno de los períodos que se 

informa. A este respecto, se sigue tornando imprescindible el 

fortalecimiento de las estrategias remediales a efecto de disminuir 

significativamente los índices de reprobación. 
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Sistema Institucional de Tutorías 

 

 El Sistema Institucional de Tutorías tiene como finalidad apoyar a 

los alumnos en lo concerniente a la toma de decisiones acerca de la 

construcción de su perfil profesional, mejorar su rendimiento 

académico y ayudar a elegir las experiencias educativas de acuerdo a 

sus créditos con relación al plan de estudios; lo anterior permite 

fortalecer la eficiencia terminal y consolidar el MEIF en la Facultad de 

Derecho, básicamente a partir de un perfil de egreso mejor definido. 

De acuerdo con los datos que arroja el Sistema Institucional de 

Tutorías en su sitio web, en el año 2012 se impartieron 444 tutorías 

académicas en la modalidad presencial individual, por parte de 29 

tutores académicos, de un total de 65 con los que cuenta esta entidad; 

adicionalmente, se impartieron tutorías grupales a todas las secciones 

del primero, tercero y quinto bloque, cubriendo casi la totalidad de la 

población estudiantil en el referido año. 
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Programa de Becas 

Mediante el Programa Nacional de Becas, los estudiantes 

reciben una ayuda mensual durante sus estudios profesionales. En los 

períodos febrero–agosto 2012 y agosto 2012–febrero 2013, se 

otorgaron un total de 251 becas PRONABES a estudiantes de la 

Facultad de Derecho, 134 de renovación y 117 de inicio. 

Asimismo se otorgaron 12 becas escolares y una beca de 

rendimiento escolar. 

 

 

 

 

Salud  

 

 La protección de la salud de nuestros estudiantes resulta 

fundamental para garantizar el pleno desarrollo de sus capacidades 

físicas e intelectuales. 
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En ese sentido, los alumnos de la Facultad de Derecho, como 

todos los de la Universidad Veracruzana, cuentan con un diagnóstico 

general proporcionado tras la práctica de un Examen de Salud 

Integral, así como con un programa de prevención y atención de 

problemas como adicciones y enfermedades de transmisión sexual, a 

cargo del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios (CENDHIU); de la misma manera, tienen asegurado el 

acceso a servicios de salud a través del Seguro Social Facultativo.  

 

Del 14 al 26 de septiembre del 2012, se llevó a cabo el Examen 

de Salud Integral para los estudiantes de nuevo ingreso, en el módulo 

de la Unidad de Ciencias de la Salud, practicándose a 356 alumnos: 

183 del turno matutino y 173 del turno vespertino.  
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Desarrollo Comunitario y Servicio Social 

El servicio social se considera como la actividad que permite al 

estudiante extender a la comunidad los conocimientos adquiridos, pero 

también logra que se tome conciencia de la capacidad de servir, 

actuando con solidaridad y reciprocidad al Estado y a la sociedad que 

le ha otorgado el acceso a la educación. Asimismo logra en el 

estudiante la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 

profesionales. 

En el período que se informa, la Facultad de Derecho de la 

Universidad Veracruzana cuenta con un total de 10 prestadores del 

servicio social del plan de estudios rígido, de los cuales sirven a la 

sociedad 5 alumnos en el sector privado y 5 en el sector público 

 Del sistema MEIF, 47 alumnos sirven en el sector privado, 73 en el 

sector público, 4 en el sector social y 7 en el sector educativo, 

teniendo un total de 131.  
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  Mención especial merece el servicio social y prácticas 

profesionales realizados por alumnos en el Bufete Jurídico Asistencial 

de la Facultad de Derecho. De acuerdo con los datos reportados, 
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durante el periodo correspondiente, se proporcionó asesoría a 478 

personas, de las cuales 110 expedientes se encuentran abiertos o en 

gestión judicial, se concluyeron satisfactoriamente 9 asuntos, 177 se 

encuentran en trámite administrativo, y 182 personas dejaron trámites 

inconclusos. 

 

 Como podemos observar, la destacada labor de la Coordinación 

del Bufete, además de los estudiantes que realizan sus prácticas 

profesionales dentro del mismo, demuestran la estrecha relación 

asistencial de nuestra institución con la sociedad. Esperamos en un 

futuro inmediato ampliar la cobertura a mayor cantidad de sectores 

vulnerables y extender la consultoría a otras áreas emergentes del 

derecho, como las materias ambiental, derechos humanos, derechos 

del consumidor y derecho del trabajo, entre otras. 

 

Aprecio por la Cultura y Práctica Deportiva 
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A través de la Dirección General de Artes de la Universidad 

Veracruzana, los estudiantes de la Facultad de Derecho participaron 

en actividades de difusión artística. Dentro del Programa ARTE PARA 

UNIVERSITARIOS se han llevado a cabo eventos artísticos debidamente 

programados. En este rubro, uno de cada tres académicos y 

administrativos, y nueve  de cada diez  estudiantes asistieron a las 

presentaciones y conciertos didácticos de los grupos artísticos de 

nuestra Casa de Estudios, celebrándose en el Aula Magna y en los 

pasillos de la Institución. 

Con el propósito de incentivar en nuestros alumnos la 

apreciación del arte, la reflexión y análisis de temáticas de índole 

diversa, se programó la exhibición de cintas representativas de lo 

mejor de la cinematografía nacional e internacional, contando con la 

participación entusiasta de nuestros catedráticos, con el análisis y 

comentarios de las cintas.  

Así, es de destacarse que la Facultad de Derecho ha sido por 

cuarta vez consecutiva sede de la gira nacional de documentales 

“Ambulante”, lo que ha enriquecido las posibilidades que ofrece 

nuestro cine club. En el año 2012 fueron exhibidas 16 películas, 2 de 

ellas pertenecientes a Ambulante. 

Por cuanto hace a las actividades deportivas, en el período que 

se informa, las selecciones de futbol de la Facultad de Derecho 

obtuvieron el campeonato femenil y subcampeonato varonil en el 

torneo interfacultades de la Universidad Veracruzana, llevado a cabo 

en octubre de 2012. Asimismo, fruto de la iniciativa de nuestros 
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profesores y grupos culturales, se han llevado a cabo clínicas de 

básquet ball y torneos cortos de futbol, entre otras disciplinas. 

 

Eficiencia terminal 

 

Durante el período que se informa, obtuvieron la titulación 414 

egresados, a través de las diferentes opciones previstas en el Estatuto 

de los Alumnos. 

Del plan de estudios del modelo rígido, se titularon 235 alumnos, 

de los cuales 10 lo hicieron por promedio, 18 por tesis, 2 por 

monografía, 150 mediante el Examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL-D) aplicado por el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior, A.C (CENEVAL), y 55 por estudios de 

posgrado. 

En cuando a los alumnos del MEIF, se han titulado 179, de los 

cuales 73 lo hicieron por tesis, 7 por monografía, 29 por promedio y 65 

mediante el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL-D) 

aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, A.C (CENEVAL). Como se aprecia, se ha reivindicado el 

trabajo recepcional como modalidad para obtener el grado de 

Licenciatura, destacando la calidad de los mismos por su originalidad 

e innovación en el ámbito jurídico, lo que sin duda afianza el papel de 

la decana de las escuelas de derecho en Veracruz como creadora y 

difusora del conocimiento jurídico. 
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En cuanto a la eficiencia terminal del programa de la Maestría en 

Derecho, en sus diversas áreas de especialización, según los datos 

proporcionados por su Coordinación, hasta el momento han obtenido 

el grado 69 alumnos, estando en la antesala de titulación otro número 

igual de egresados, gracias al esfuerzo para promover y realizar 

estrategias tendientes al incremento de la eficiencia terminal.  



 

 

17 

A este respecto, es preciso mencionar que en los próximos 

meses se someterá a las instancias internas de la Facultad, y 

colegiadas de la Universidad, un proyecto de reforma integral a la 

Maestría en Derecho, que dé cuenta de un programa articulado con 

las tendencias nacionales e internacionales del posgrado en el área 

jurídica. 
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Programa 2 

Mejoramiento de los programas académicos 

 

Desde el inicio de mi gestión, la reforma al Plan de Estudios de 

la Licenciatura en Derecho tuvo una alta prioridad. A cinco años de la 

implementación del MEIF se han ido decantando grandes beneficios, 

tales como el tránsito a la acreditación de calidad de nuestro programa 

educativo basado en una nueva cultura académica, acompañada de 

una permanente gestión por la calidad, no sólo en la educación 

jurídica, sino en todos los procesos académico-administrativos. 

Sin desconocer los temas pendientes para que el modelo flexible 

implementado se fortalezca y consolide, es preciso reiterar el llamado 

respetuoso para que autoridades, catedráticos, estudiantes y 

administrativos, completemos la obra a partir de un esfuerzo orientado 

a la excelencia académica, en donde todos sin excepción 

privilegiemos los intereses de la institución y asumamos con auténtico 

compromiso y dedicación nuestras tareas cotidianas, dejando de lado 

la simulación, la crítica sin fundamento y la indiferencia, para dar lugar 

a la construcción propositiva de mejores escenarios para la formación 

de nuestros profesionistas.  

Para vincular a la Institución con el perfil global de alta capacidad 

e innovación de nuestros egresados, hemos asistido y participado 

activamente en los Congresos y Reuniones de Circunscripción de la 

Asociación Nacional de Facultades e Institutos de Derecho (ANFADE), 

y de la Asociación Internacional de Facultades e Institutos de Derecho 
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de América Latina (AFEIDAL), así como del Consejo Técnico del 

examen EGEL-D de CENEVAL.  

De manera particular, deseo destacar que nos encontramos en 

la última fase del proceso de autoevaluación, a fin de obtener en los 

próximos meses la acreditación de calidad de nuestro plan de estudios 

por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación 

Superior en Derecho, A. C. (CONFEDE). Para lograr dicho cometido, 

hemos realizado un trabajo intenso para la construcción de 

indicadores en torno a la mejora de la calidad educativa. 

Un programa educativo acreditado nos abrirá las puertas a 

mejores condiciones financieras, académicas, administrativas y de 

proyección institucional, lo que constituirá sin duda el activo más 

valioso a futuro, mismo que deberemos defender y privilegiar, por 

encima de cualquier interés que pretenda avanzar hacia el lado 

contrario. La educación jurídica de calidad reivindica la razón de ser de 

la Universidad Pública: formar permanentemente estudiantes de 

excelencia. 
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Programa 3 

Mejoramiento del Profesorado 

 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado se concentra en 

incrementar significativamente el número de académicos de tiempo 

completo con posgrado y su incorporación a Cuerpos Académicos. La 

relación para el área de humanidades prevista de 27 alumnos por 

profesor de tiempo completo todavía está lejos de alcanzarse, si 

tenemos en cuenta que actualmente la Facultad cuenta con 24 

maestros con este tipo de contratación y un total de 1,756 alumnos. Lo 

que significa que la relación ALUMNO-MTC, es de 73.16.  

 

Es preciso destacar que el número de profesores de asignatura 

es variable, pues tan sólo en este período tenemos 99 por depender 

del número de licencias con y sin goce de sueldo, así como años 

sabáticos solicitados cada semestre por el personal de base. 

 

En lo referente a la formación de docentes, la planta académica 

de la Facultad cuenta con 45 catedráticos con el grado de Doctor y 5 

candidatos, además 36 profesores con el grado de Maestría y 3 

candidatos. 

Los Cuerpos Académicos son grupos de profesores de tiempo 

completo que comparten una o varias líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento en temas disciplinares o 

multidisciplinares, con un conjunto de objetivos y metas académicas. 
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Actualmente, existen cuatro cuerpos académicos registrados por 

el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que 

funcionan en la Facultad de Derecho y uno adscrito a Derecho-SEA 

pero que trabaja en nuestras instalaciones, de los cuales uno fue 

consolidado en este año, que es el de “Redes para el Desarrollo: 

Cultura, Ciencia y Tecnología en Transdisciplinariedad”; tres están en 

consolidación, “Ciencias Penales”, “Transformaciones Jurídicas” y 

“Estudios Jurídicos” y el último en formación, denominado “Ratio 

Legis”. 

 

Educación Continua 

 

En el período que se informa, a través de la Coordinación de 

Posgrado, Educación Continua e Investigación de esta Facultad, y con 

la participación de distinguidos maestros e investigadores de la 

Universidad Veracruzana y de otras instituciones de educación 

superior del país y del extranjero, se han realizado diversos cursos y 

diplomados.  

Dentro del Modelo Educativo Integral y Flexible, destacan 

procesos de innovación académica como el denominado “Proyecto 

Aula” mismo que implica la participación de los docentes en el diseño 

de estrategias educativas, teniendo como eje principal la construcción 

de aprendizajes significativos con el apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicación.  
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En el período agosto 2012-enero 2013 un total de 5 docentes de 

la Facultad participaron en el Proyecto Aula,  presentando su Diseño 

Instruccional y su reporte de aplicación de una Experiencia Educativa 

que impartieron.  

 En el período actual febrero-julio 2013 se está trabajando en la 

elaboración de los Diseños Modelos de las experiencias educativas 

que integran el Plan de estudios, guiados por la Dirección General de 

Desarrollo Académico e Innovación Educativa.  

En este sentido, reitero la necesidad de que todos nuestros 

docentes se sumen a este innovador proyecto, de tal suerte que 

aprovechemos al máximo la posibilidad de crear ambientes que 

favorezcan cuantitativa y cualitativamente una mejor enseñanza y 

aprendizaje de la profesión jurídica, a través del uso de las tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC´s). 

 En cuanto a la labor formativa de nuestros docentes, deseo 

destacar, que con recursos de la Institución, se brindaron apoyos a un 

total de 26 profesores para asistir a Congresos, Talleres, Asambleas, 

Conferencias y Seminarios dentro y fuera del Estado, mismos que 

versaron sobre temas que impactan directamente en su formación y 

actualización, así como en una mejor calidad en la impartición de sus 

materias. 

Dentro de la educación continua, para el alumnado se 

implementaron tres cursos para la presentación del examen general 

de egreso de la Licenciatura en Derecho (EGEL-D), celebrados del 9 
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de junio al 11 de agosto y del 22 de septiembre al 24 de noviembre de 

2012 y del 9 de marzo al 11 de mayo de 2013, teniendo un número de 

asistentes de 24, 25 y 11 alumnos respectivamente, haciendo un total 

de 60.  

 

Investigación 

 

La generación y difusión del conocimiento por parte de la 

comunidad académica ha sido otro de los rubros sobre los cuales se 

ha trabajado intensamente, tomando en cuenta que representa un 

punto medular en la proyección y prestigio de toda institución 

educativa de nivel superior. En ese sentido, se han hecho gestiones 

para que los trabajos elaborados por docentes e investigadores sean 

publicados en editoriales de prestigio, nacionales y locales, o 

directamente financiados por la Facultad. 

 

Difusión y Extensión 

 

Por otra parte, la Coordinación de Difusión y Extensión de los 

Servicios a la Comunidad ha desarrollado un importante e intenso 

trabajo, realizándose un total de 23 eventos académicos en el período 

que se reporta, básicamente relacionados con la presentación de 

obras jurídicas, cursos, talleres y congresos nacionales entre las cuales 

destacan: la co-organización del IV Congreso Iberoamericano y VI Mexicano de 

Derecho Administrativo, celebrado en la ciudad de Xalapa, del 29 al 31 de octubre 

de 2012; el Tercer Coloquio Iberoamericano Estado Constitucional y Sociedad, 
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durante los día 15, 16 y 17 de octubre del 2012, en el cual se inscribieron 500 

alumnos, contando con 15 profesores extranjeros como ponentes y 18 nacionales 

de diversas instituciones; el VI Seminario sobre grupos vulnerables el día 14 de 

agosto de 2012; el Seminario Internacional sobre Mediación el día 21 de mayo de 

2012, y por último el Seminario Internacional Implicaciones 

Transdiciplinares de la Reforma Penal. 

 

Dentro de los cursos impartidos, caben destacar los siguientes: 

Curso Taller de litigación oral penal, en el cual asistieron  140 

alumnos;  taller de formación de multiplicadores en mediación, donde 

se recibieron 24 alumnos; curso de Actualización Jurídica, en el cual 

participaron 21 alumnos de la Facultad de Derecho; taller 

Argumentación y Metodología Aplicada a la Investigación Jurídica para 

profesores investigadores, asistiendo 15 profesores de la propia 

Facultad, y por último el Taller de Juicios orales, Diálogos de derecho 

procesal penal,  con apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo 

Consultivo para la implementación del sistema de justicia penal en el 

Estado de Veracruz, participando 200 alumnos, el cual tuvo una 

duración de tres días. 

Se incluyen también dentro de este rubro, la presentación de los 

siguientes libros: “Derecho penal, teoría de la ley y de la sanción 

penal, de la Dra. Esperanza Sandoval Pérez; “1000 términos jurídicos” 

de la Dra. Dra. Ana Gamboa de Trejo, “Procedimientos penales, juicios 

orales sumarios y justicia restaurativa”, del Lic. Ignacio Vargas 

Andrade, “Sismos” del Maestro Ignacio Mora González e Ignacio Mora 

Ortega y “El monopolio de la privatización de la acción penal” de Luis 

Daniel Ruíz Guerrero. 
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Así también se han celebraron las siguientes mesas redondas y 

conferencias: El derecho penal y los pueblos indígenas; el juicio en 

línea de lo contencioso administrativo, el derecho a la defensa gratuita 

como un derecho fundamental; el delito cibernético, extorsión 

telefónica, seguridad personal y bullying, de la  Secretaría Técnica de 

la Rectoría; conferencia interpretación conforme ex oficio; conferencia 

el buen gobierno, cultura de la legalidad y ética; y la mesa redonda: 

equidad de género. 

Deseo destacar en este rubro, el fortalecimiento de la presencia 

de la Facultad de Derecho en la comunidad jurídica internacional. Del 

2 al 7 de mayo del presente año, nuestra institución fue anfitriona de 

sendos Congresos Internacionales de Derecho Administrativo, en la 

ciudad de Boca del Rio y de Derecho Turístico y Medio Ambiente en 

Tuxpan, en donde participaron más de 90 ponentes nacionales e 

internacionales, así como más 700 asistentes. 

Deseo destacar que durante la celebración de los referidos 

eventos, la comunidad jurídica internacional de administrativistas, tuvo 

a bien constituir la Asociación Interamericana de Derecho 

Administrativo, y elegirme como su primer presidente, lo que desde 

luego representa una alta distinción para nuestra Facultad de Derecho. 
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Programa 4 

Modernización estructural  

Tres son las áreas en que se realiza la modernización estructural 

de la Universidad Veracruzana en general y de la Facultad de Derecho 

en particular: Planta Física, Infraestructura Tecnológica y 

Transparencia y Rendición de Cuentas.  

Planta Física 

En el rubro de mejoramiento de la planta física, se han realizado 

acciones de mantenimiento del edificio, como pintura y reparaciones 

hidráulicas, de la instalación eléctrica y adquisición de equipo, entre 

las que podemos mencionar: diversos montajes de video proyectores, 

el reemplazo de cristales en diferentes áreas del edificio, la aplicación 

de pintura en pasillos, faldones y barda perimetral de la Institución, así 

como el desmantelamiento de 22 estrados de salones. 

De la misma forma, se realizó el acondicionamiento de la primera 

etapa del centro de documentación jurídica, consistente en pintura, 

colocación de piso y rehabilitación con tabla roca, así como instalación 

de ventanas; se dio mantenimiento al circuito eléctrico y se 

balancearon las cargas en el tablero eléctrico para evitar las 

constantes interrupciones de energía eléctrica; se rehabilitó el jardín 

de enfrente de la biblioteca y se realizó mantenimiento a la cerca de 

dicho jardín; se habilitó un archivo para la Secretaría Académica, se 

dio mantenimiento al área de control escolar; se acondicionó el portón 

de acceso lateral que colinda con la preparatoria Antonio María de 

Rivera; se aplicó pintura al pasillo del área de cubículos; se instalaron 
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25 pantallas de proyección en paredes por salón y en la sala de 

maestros; se fortaleció el circuito cerrado con la incorporación de 5 

cámaras más; se cambiaron 5 sombrillas de las mesas de jardín; se 

adquirió mobiliario para los salones de clases y video proyectores para 

los mismos. 

Deseo enfatizar que a partir del contexto económico-financiero 

por el cual atraviesa nuestro país y el Estado de Veracruz, los 

recursos destinados a la Universidad Pública son cada vez más 

limitados, lo que exige replantear una serie de estrategias tendientes a 

generar fuentes de financiamiento alternas, con el propósito de cubrir 

la gran cantidad de necesidades que día a día se generan en nuestra 

Institución. 

En tal virtud, seguiremos gestionando y promoviendo de manera 

comprometida ante las autoridades gubernamentales en los tres 

niveles de gobierno, así como con el sector privado y egresados, 

recursos financieros adicionales que  permitan realizar aquellas obras 

prioritarias, tendientes a lograr un eficiente desarrollo de la función 

sustantiva que realizamos todos los miembros de esta comunidad 

universitaria. 

De manera muy particular, hago un llamado respetuoso a las 

autoridades universitarias, a efecto de construir a la brevedad la sala 

de juicios orales en nuestra Facultad, indispensable para formar a 

nuestros estudiantes en la operación del nuevo sistema de justicia 

penal, vigente desde este mes de mayo en el estado de Veracruz. La 

inversión que se realice será retribuida con creces en beneficio de la 
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sociedad, al formar potenciales jueces, funcionarios judiciales, 

ministerios públicos, abogados defensores, entre otros operadores del 

sistema.   

Infraestructura Tecnológica 

 

Sin lugar a dudas, el rubro de infraestructura tecnológica es uno 

de los que más atención ha recibido en los últimos tiempos por parte 

de las autoridades universitarias, mismo que ha impactado 

positivamente en elevar la calidad de los procesos académicos y 

administrativos de nuestra Facultad. 

 

Con relación al Centro de Cómputo, este espacio cobra gran 

importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo que ha 

tratado de tener un uso eficiente y eficaz para apoyar las políticas de 

calidad en los procesos que incumben a la Facultad. 

 

Como parte del hardware que ha llegado para la escuela en este 

período que se informa, podemos dar cuenta que derivado de un gran 

esfuerzo financiero se equiparon con video proyector las 24 aulas con 

las que contamos, a efecto de estar en condiciones para que nuestros 

estudiantes y profesores utilicen los recursos tecnológicos en similares 

condiciones para aplicar las herramientas pedagógicas más 

innovadoras en el proceso enseñanza aprendizaje. 

  

El Centro de Cómputo cuenta actualmente con 23 equipos en 

buen estado; así mismo, una impresora láser nueva. Hoy día, funciona 
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de 7.00 am a 21.00 pm, logro que se hace notorio en la ampliación del 

horario de servicio. Es importante destacar el soporte técnico que se 

proporciona con relación al “servicio de proyección audiovisual en 

salones”.  

 

La siguiente gráfica ofrece información relevante sobre los 

servicios que presta el Centro de Cómputo, básicamente a la 

comunidad de la Facultad de Derecho.  

 

 

El uso de equipos está en 93% alumnos, 6% Maestros y 1% 

Visitantes.  El uso promedio diario es de 67 usuarios,  y en cuanto a 

experiencias educativas existen 4 secciones que atienden un total de 

140 alumnos por día. 
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En cuanto a los cursos intersemestrales de computación básica, 

se tienen dos secciones que atienden en turno matutino y vespertino, 

a un número de 80 alumnos. 

 

La demanda que le dan a los equipos es: 96% uso de Internet y 

paquetería de Office. El 4% restante sólo ocupa los discos donados 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

 

Dentro de los últimos programas apoyados de gran importancia 

internacional, está el apoyo tecnológico para la participación de la 

Facultad en el innovador estudio de la OCDE llamado AHELO.  

 

Como parte de cobertura del circuito cerrado, podemos dar 

cuenta que el número de cámaras se incrementó a un total de 18, para 

poder dar un mejor servicio de seguridad a la comunidad siendo 

invaluable el beneficio en este rubro. En el período que se informa se 

apoyó dentro de las instalaciones de la Facultad por medio del 
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software de control y monitoreo 24/7/365 y un disco duro de 2 

terabytes, con la finalidad de fortalecer la seguridad e integridad de la 

comunidad universitaria y responder de manera eficiente a los retos 

que hoy en día nos impone la inseguridad y el control de los procesos 

académicos y administrativos. 

 

En cuanto al soporte técnico se ha brindado servicio a todas las 

áreas de la Facultad, unas veces de carácter preventivo y otras 

correctivos, aumentando la carga de trabajo en este año en el cual se 

continúa la labor de soporte de los dispositivos de proyección digital y 

el soporte al circuito cerrado con que cuenta la Facultad.  

 

Pero no sólo los alumnos han sido beneficiados con este cambio 

experimentado por el Centro de Cómputo. El personal docente y el 

personal administrativo han recibido apoyo para el llenado de formatos 

y etapas relacionadas con el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico, el Programa de Evaluación de Docentes en 

Línea, Inscripciones, Becas PRONABES, evaluación de académicos 

mediante el sistema SEDDUV, apoyo a llenado de curricula a través 

de internet mediante http://pauv.aexiuv.com/ y demás programas 

universitarios vigentes para toda la comunidad universitaria. 

 

Se realizaron las gestiones para que el departamento de redes y 

teleprocesos de la Universidad realizara el servicio de limpieza al 

switch de nuestra Facultad, con el fin de optimizar su funcionamiento y 

prevenir fallas. Es de resaltar que cada final de semestre se realiza 
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servicio de mantenimiento preventivo a todos los equipos del centro de 

cómputo. 

 

Punto culminante y de gran importancia es la ampliación del 

servicio de internet al Voluntariado social, y la red de RIUV fue 

ampliada y mejorada en conjunto con las autoridades universitarias, 

teniendo en la actualidad prácticamente cobertura total en las 

instalaciones de la Facultad, destacando la gran inversión económica 

que permite hoy en día tener equipos de primer nivel y calidad. 

 

Por cuanto hace al proyecto de ampliación y modernización de 

los servicios documentales de la Universidad Veracruzana, informo 

que se ha permitido continuar incrementando el acervo de la Biblioteca 

“Manuel Aparicio Güido”, al tiempo que se ha ido eficientando su 

servicio. Para tal efecto, en colaboración con el Sistema Administrativo 

Bibliotecario de la Universidad, fue realizado exitosamente un 

inventario con la finalidad de tener un conocimiento real del material 

existente en aquélla.  

En este periodo se han incrementado en 315 volúmenes 

correspondientes a 173 títulos, producto de donaciones y proyecto 

PIFI. Actualmente se cuenta con un acervo de 6,272 títulos y 13,342 

volúmenes. 

 

Los libros adquiridos en la reciente Feria Internacional del Libro 

(FILU) son 48, del Fondo 115 asignado por la Dirección General de 

Bibliotecas. 
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El reporte de préstamos por tipo de usuario correspondiente al 

período arroja lo siguiente: 8,329 alumnos hicieron uso de préstamo a 

domicilio, lo mismo que 244 maestros y 387 empleados.  

 

 

En el período que se informa, con recursos extraordinarios se 

logró la ampliación de la Biblioteca. Con ello, habremos de ofrecer 

mayores y mejores espacios tanto a los usuarios como al personal que 

labora en ella, destacando que en la parte construida en el segundo 

piso, habremos de acondicionarla con recursos propios a efecto de 

contar con 2 salas de juntas destinadas a la impartición de tutorías 

individuales y grupales. 

 

 

 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. 
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A efecto de garantizar un ejercicio transparente y apegado a la 

legalidad de mi gestión, en el período que se reporta se presentaron 

seis solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron 

respondidas en tiempo y forma a los peticionarios, por conducto de la 

instancia universitaria competente. 

Con relación a los montos del presupuesto ordinario asignado a 

la Facultad en los últimos 7 ejercicios fiscales, el siguiente cuadro 

comparativo muestra lo siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

EJERCICIO FISCAL MONTO INCREMENTO 

2006 $ 371,304  

2007 $ 398,164 7.23 % 

2008 $ 398,164 0 % 

2009 $ 440,000 10.5 % 

2010 $ 440,000 0 % 

2011 $ 440,000 0 % 

2012 $440,000 0% 

 

Para el año 2012, se ejercieron del Fondo de Operación 

Ordinario un total de $422,112.86 
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Como se puede observar, el ejercicio presupuestario ha sido 

mínimo en comparación con las crecientes necesidades que tiene la 

Institución. Tal situación nos obliga a recurrir a fuentes de 

financiamiento alterno, como las aportaciones de los alumnos al 

Patronato, los generados por los servicios que presta el Centro de 

Cómputo, donaciones en especie, y los procedentes de los cursos 

auto-financiables organizados a través de la Coordinación de 

Posgrado. 

Con relación al Patronato de Alumnos, el monto del presupuesto 

asignado en 2012 fue de $977,170.53, significando que del año 2011 

quedó un remanente de $ 303,530.95, haciendo un total de ingresos 

durante el año 2012 de $ 1’316,434.18, de los cuales se ejercieron $ 

1,090,061.15, quedando un remanente de $ 460,898.50 aplicables 

para el ejercicio 2013.  

 

INGRESOS DEL PATRONATO 2011 $1,316,434.18 

EGRESOS PERIODO  2012 $1,090,061.15 

TOTAL $460,898.50 

 

Dichos recursos son depositados en la cuenta única de la 

Universidad Veracruzana y aplicados siguiendo estrictamente las 

normas sobre compras y pago de servicios establecidos por las 
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autoridades universitarias, previa la autorización del Comité Técnico 

de la Facultad.  

A este respecto, el patronato de alumnos ha sido una 

herramienta necesaria para financiar la asistencia de estudiantes a 

congresos nacionales e internacionales sobre temas jurídicos, para 

asistir a concursos, cursos, talleres y diplomados, para modernizar, 

darle mantenimiento y adquirir equipo e infraestructura tecnológica en 

las áreas por ellos ocupadas, para realizar sus actividades culturales y 

deportivas, entre otros aspectos sobresalientes. 

No quisiera concluir este apartado sin anunciar la próxima 

remodelación, equipamiento y modernización del área secretarial, en 

donde se atiende a estudiantes, profesores, egresados y público en 

general, lo cual generará mejores condiciones para brindar un servicio 

de mayor calidad y mejorará considerablemente la imagen de esa 

importante área de la Facultad. 
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Programa 5 

Evaluación integral de los procesos y resultados académicos  

 

La Facultad de Derecho y la Universidad Veracruzana en 

general, consideran indispensable avanzar en el conocimiento y 

diagnóstico pormenorizado de las condiciones académicas de sus 

profesores, estudiantes y del rendimiento de éstos a lo largo de su 

formación universitaria.  

 

Un factor que es necesario atender a la brevedad es el aumento 

de profesores de tiempo completo que puedan impactar 

favorablemente en diversos procesos de la gestión académico-

administrativa tales como tutorías, cuerpos académicos, posgrado, 

investigación, pero lo más importante el desarrollo académico frente a 

grupo en una proporción adecuada alumno-profesor, requisito esencial 

del Modelo Integral y Flexible.  

 

Por otra parte, como ya hemos señalado, la identificación de las 

materias con mayores índices de reprobación sugiere la 

implementación de estrategias orientadas a la realización de acciones  

remediales que impacten positivamente no sólo en su 

aprovechamiento escolar, sino también en el replanteamiento y 

fortalecimientos de las técnicas pedagógicas de enseñanza-

aprendizaje de nuestra disciplina por parte de nuestros profesores. A 

este respecto se proponen realizar sistemáticamente los programas de 

apoyo al fortalecimiento institucional (PAFI´s) en las áreas requeridas, 
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a efecto de evitar la reprobación y deserción escolar, incentivando por 

otro lado la eficiencia terminal. 

 

La consolidación del MEIF en la Facultad de Derecho propicia la 

inserción dentro de estos nuevos enfoques de la educación superior 

en el mundo. Por ello, la formación integral de los estudiantes necesita 

superar las visiones reduccionistas del proceso educativo dentro del 

aula; se trata por el contrario, de privilegiar el aprendizaje significativo 

a partir de otras experiencias o elementos fuertemente 

interconectados con la cultura, los valores, pero sobre todo, con las 

exigencias de un mundo globalizado. En ello seguiremos poniendo 

todo nuestro empeño. 

En este apartado, deseo destacar que en el seno de nuestra 

Facultad funcionan algunos programas de extensión. Tal es el caso 

del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana, 

el cual ha tenido un papel relevante desde su formación. En el período 

que se informa, realizó un Curso sobre Sistema Interamericano de 

Derechos humanos del 8 de junio al 6 de julio del año próximo pasado. 

Asimismo, un  equipo de alumnos representó a la Facultad de Derecho 

en la competencia Eduardo Jiménez de Aréchega en San José Costa 

Rica del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2012, obteniendo el 

primer lugar. El mismo Programa de Derechos Humanos envió Amicus 

Curie a la Corte Interamericana con motivo de la solicitud de opinión 

consultiva sobre niños migrantes no acompañados. 

También es necesario mencionar que por segunda vez en mi 

gestión, la Facultad de Derecho fue invitada al concurso sobre 
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conocimientos jurídicos organizado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de su Canal Judicial y la Universidad Nacional 

Autónoma de México a través de TV UNAM, cuya final tuvo lugar en 

Ciudad Universitaria, México, DF el pasado 15 de febrero del año 

2013, en donde el equipo representante de esta entidad académica 

obtuvo un destacado segundo lugar, entre las 16 mejores 

universidades públicas y privadas de todo el país. 

De igual manera, del 22 al 24 de mayo del presente año, un grupo 

multidisciplinario de estudiantes de nuestra casa de estudios y de 

diversas instituciones de educación superior del estado y del sur-

sureste del país, en coordinación con jóvenes de la Facultad de 

Derecho, pertenecientes al Voluntariado Social, organizaron por 

primera vez en México las Jornadas Europeas, teniendo como sede la 

Universidad Veracruzana; se trató de un interesante ejercicio de 

discusión y análisis similar al que hacen los integrantes de las 22 

comisiones que conforman el Parlamento Europeo, el cual representa 

a 500 millones de habitantes. 

Por cuanto hace a las actividades del Seminario de Derecho 

Romano, se continúa colaborando en el proyecto del Centro de 

Investigaciones Tropicales de la UV (CITRO), en la redacción de la 

propuesta para la regulación del marco normativo de medicina 

tradicional en el Estado de Veracruz.  

El Seminario fue sede de las Jornadas Lascasianas 

Internacionales, del 14 al 16 de noviembre del año 2012; también se 

impartieron los cursos La Acción Reivindicatoria de su origen al 
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sistema civil contemporáneo; y el Curso para la formación de 

Profesores de Derecho Romano 

 Se continúa con la Asesoría y Gestión al Programa Mesa de 

Cacahuatenco, desarrollado por el Instituto de Antropología de la 

Universidad Veracruzana en la zona de Izhuacán de Madero Veracruz, 

concretamente para implementar el marco legal y administrativo del 

Programa con base en las necesidades de los Pueblos indígenas de la 

zona. Se coordina la Publicación de la Obra colectiva Sistemas 

Jurídicos y Derecho romano, que incluirá la serie Textos de Themis de 

la Facultad de Derecho. En la que participan autores de 6 países 

pertenecientes a 13 universidades. 

El seminario también será sede en el próximo mes de agosto del 

XVIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano. 

Se publicó la obra Costumbre jurídica. Hacia la construcción de 

un concepto en torno al derecho indígena en México, de la autoría del 

Dr. José Luis Cuevas Gayosso. 

 

Respecto a las actividades del Seminario de Derecho Romano 

en colaboración con el Seminario de Estudios Judiciales, desde el 13 

de agosto de 2011, se encuentra al aire el Programa  “Va Derecho” 

que se transmite por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, 

los sábados en horario de 14:00 a 15:00 horas, el cual conducen los 

Profesores José Luis Cuevas Gayosso y Ángel Luis Parra Ortiz. 

 

Con el apoyo del Lic. Fernando Escalante Coordinador de Radio 

Universidad y del Lic. Francisco Aragón Productor, desde el 26 de 

mayo de 2012, se han transmitido los programas 36 a 76 de la serie 

“Va Derecho”, programa de Información jurídica transmitido por la 

frecuencia 1550 de AM, y por el portal 

http://www.uv.mx/radio/transmision/. En tales programas hemos 

contado con la presencia de expertos en derecho y otras ciencias 

afines. 

http://www.uv.mx/radio/transmision/
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Asimismo, próximamente estaremos iniciando un programa de 

televisión auspiciado por TV Universitaria, el cual sin duda fortalecerá 

la difusión de la cultura jurídica dentro y fuera de la entidad 

veracruzana. 
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Comunidad Universitaria: 

 

Lo dicho hasta este momento, no hace más que evidenciar los 

avances que vive la Facultad de Derecho en esta transición, donde 

empezamos a palpar los primeros frutos de la primera generación del 

cambio curricular implementado en el año de 2008, así como los 

efectos de realizar una permanente gestión por la educación jurídica 

de calidad, mismos que nos llevarán sin duda a la acreditación de 

nuestro programa educativo por parte del órgano nacional de 

evaluación. 

 

Hago público mi reconocimiento y gratitud a todos y cada uno de 

los integrantes de esta valiosa comunidad, por el esfuerzo, 

compromiso y dedicación realizados durante este tiempo. De manera 

particular, a todo mi equipo de trabajo por su apoyo decidido y 

desinteresado en la consecución de este gran proyecto académico.  

 

Sin duda, quedan una gran cantidad de retos y desafíos; para 

ello, se requiere asumir con plena voluntad y convicción, todas y cada 

una de nuestras actividades, a pesar de las adversidades que hemos 

de encontrar en el camino. El objetivo es claro, y con él se marcará el 

destino de la Institución: coadyuvar todos juntos en la formación de 

profesionales altamente cualificados, íntegros, con un gran sentido de 

responsabilidad ética y social, dispuestos cada día a poner en alto los 

valores supremos de la ciencia jurídica, así como el nombre y prestigio 
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de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad 

Veracruzana. 

Si al final de la jornada, logramos que nuestra institución sea el 

producto de un desarrollo armónico, con evidentes avances en sus 

tareas sustantivas, nos sentiremos muy reconfortados y satisfechos, 

pues habrá valido la pena el esfuerzo colectivo, el trabajo solidario y 

en equipo que mucho enorgullecerá a nuestro estado y a este gran 

país, que todavía le apuesta a la educación de calidad como el gran 

motor para su transformación. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias. 

Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2013. 

 

Dr. Manlio Fabio Casarín León  

  


