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Presentación 

La Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana se encuentra ubicada en el Circuito 

Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Colonia Zona Universitaria, en la ciudad de 

Xalapa, Enríquez Veracruz.  

En el periodo escolar semestral febrero-julio 2015, cuenta con una población de 

1,827 alumnos, 131 catedráticos e investigadores que conforman la plantilla de docentes 

que imparten las distintas experiencias educativas que integran nuestro Plan de estudios y 

65 integrantes del personal administrativo, técnico y manual. 

En la elaboración del presente plan de desarrollo participaron los docentes a través 

de las Academias por área de conocimiento a las que pertenecen, así como los 

integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. 

 

Breve semblanza de la Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Veracruzana (UV) está considerada con 

merecido honor, como la “decana” de las Instituciones de educación superior en el estado 

de Veracruz. 

Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, cuando en las ciudades de Orizaba, 

Xalapa y Córdoba, se incluyen materias jurídicas dentro de los planes de estudio de los 

Colegios superiores, hoy conocidos como Preparatorias. El presente dato, así como los 

subsecuentes incluidos en esta semblanza, son tomados de libro Microhistoria de la 

Facultad de Derecho (Espinosa y Moreno, 1992). 

El Colegio de Orizaba, creado en el año de 1825, a través de la iniciativa del 

Licenciado y Presbítero José Manuel Sánchez Oropeza, instituye en 1830, la cátedra de 

Derecho civil y común, iniciándose así la enseñanza del Derecho en el estado. 

En Xalapa, después de diversos intentos por crear instituciones de educación 

secundaria, se erige en 1843, el Colegio Departamental, siendo su fundador el Lic. Antonio 

María de Rivera, su plan de estudios incluía la materia de jurisprudencia. 
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Después de un lento y azaroso camino en la evolución de las instituciones, la 

iniciativa privada crea en Orizaba y Xalapa la Universidad Libre y la Escuela Libre de 

Derecho de Xalapa respectivamente. 

Cuando los Poderes del Estado fueron trasladados a la ciudad de Córdoba se 

desconoció a la Escuela de Derecho, por lo que Manuel Aparicio Güido, reunió a un grupo 

de abogados y los exhortó a que fundaran la Escuela Libre de Derecho estando él 

dispuesto a cubrir todos los gastos que originara dicha escuela, 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, y sobre todo que 

quisieran a su estado, y no que vinieran personas desconocedoras del medio, sin apego al 

estado a impartir justicia” (Espinosa y Moreno, 1992) 

La Escuela Libre de Derecho, fue constituida en el año de 1918, por un grupo de 

distinguidos profesionistas, como los licenciados: Miguel Ángel Cordera, Guillermo 

Rodríguez Calderón, Benigno Nogueira, Francisco Camarillo López, Manuel Aparicio 

Güido y José Joaquín César, quienes impartían sus clases gratuitamente. El presidente de 

éste centro educativo fue el Lic. José Joaquín César; vicepresidente el Lic. Don Manuel 

Aparicio Güido y el Secretario Amado J. Trejo. 

El 25 de junio de 1920, se reconoce a la Escuela Libre de Derecho como Institución 

oficial, bajo la denominación de Escuela de Derecho del Estado, siendo gobernador de la 

entidad el profesor don Antonio Nava. 

La Escuela de Derecho del Estado, adopta como plan de estudios el vigente en la 

capital de la república, previa consideración del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. En 1942, se instituye el “Doctorado Jurídico” en la Escuela de Derecho. 

En el año de 1944, se constituye formalmente la Universidad Veracruzana y 

adquiere la Escuela de Derecho, la Categoría de Facultad con la denominación de 

“Jurídica” cambiando posteriormente a Facultad de Derecho que conserva hasta nuestros 

días. 

Desde su creación la FD ha tenido veintinueve directores. Su primer director y 

fundador fue el Lic. Manuel Aparicio Guido (1920-1924/1931-1943). Los siguientes 
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directores fueron: 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 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), Rodolfo Jorge Ortiz Escobar (2003-2005), Carolina Viveros García 

(2005), Mercedes Sánchez Mathey (2005-2006), Manlio Fabio Casarín León (2006-2014) y 

José Luis Cuevas Gayosso (2014-a la fecha). 

El programa de la licenciatura en Derecho de la FD de la UV, desde su creación ha 

tenido 9 planes de estudio (1940, 1954, 1964, 1969, 1972, 1980/1990 y 2008), hasta llegar 

al actual plan de estudios que fue reformado en el año de 2008. (Una visión panorámica 

de los planes de estudio muestra que la enseñanza del derecho en la FD ha sido 

tradicional y que las modificaciones realizadas han incidido básicamente en dos aspectos: 

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

fragmentación del saber jurídico. (Moreno y Espinosa, 1984, p.42) 

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 

de 1964 incorpora 8 asignaturas más y se cursa en diez períodos semestrales.  

El Plan de 1969 vuelve a periodos anuales y reduce 2 materias. De las 36 que 

comprende, 34 eran 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. 

Como consecuencia de la creación del año propedéutico, los planes de estudio de 

los programas profesionales de la UV se reducen a ocho semestres, aunque el número de 
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materias aumenta. En este contexto, el plan de 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 de 1980, las áreas de opción desaparecen al considerar la Junta 

Académica de la FD que la UV 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 UV 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 del año de 1980 lo que significaba que la FD 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 Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en el año 

de 2008 en que vuelve a tener modificaciones. 

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 

estudios anterior que concluyó en 2011. 

Actualmente rige el Plan de estudios del año de 2008, en que la FD se integra al 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), en que vuelve a tener modificaciones con la 

finalidad de encuadrar en los estándares nacionales e internacionales de créditos para 

permitir la movilidad de nuestros estudiantes dentro y fuera de la propia UV. 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, 

la cual se refiere en la flexibilidad a un conjunto de materias optativas acordes a los 
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perfiles de egreso, así como también se implementa el sistema de tutorías académicas. 

Para efectos de contar con un funcionamiento 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. (Casarín, Plan de Desarrollo, 

2013) 

La FD en el periodo agosto 2014 - enero 2015 contó con una matrícula de 1827 

estudiantes, todos corresponden al MEIF. Actualmente la matricula con la que cuenta 

nuestra casa de estudios para el periodo febrero-julio 2015 es de 1623 alumnos inscritos.  

La planta docente en el periodo enero-julio 2015 es de 131 profesores, de los 

cuales 24 son Tiempos Completos (TC), 16 Profesor de Asignatura B de planta (PA), 2 

Medio Tiempo (MT), 18 Investigadores Tiempo Completo con carga académica (ITC), y 71 

Interinos por Persona (IPP).  

En los últimos años, la FD se ha preocupado por mejorar el perfil de su planta 

docente. De los 131 docentes con carga académica frente a grupo adscritos a la Facultad 

en el periodo escolar (enero-julio 2015); 48 tienen grado de Doctor en Derecho, 46 tienen 

grado de Maestría y 33 tienen título de Licenciado en Derecho. 

En 2014, la FD obtuvo la certificación por parte del Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C. (CONFEDE). 
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Autoevaluación  

Características de infraestructura. 

 La FD cuenta con 24 aulas, cada una de las cuales se encuentra provista de un a 

pantalla retractil, equipo de cómputo, bocinas y un proyector de video; un salón 

audiovisual; un centro de cómputo; el Seminario de Derecho Romano y Derechos 

indígenas y el Aula Magna “Guillermo Ortiz Mayagoitia”. En cada piso se encuentran 

baños para mujeres y hombres. 

El salón audiovisual actualmente cuenta con: equipo de cómputo, una pantalla 

eléctrica, un proyector de video, así mismo cuenta con equipo de sonido con micrófonos, 

consola y bafles, aire acondicionado, mesa de conferencias, mesas y silla, con capacidad 

de 30 personas. 

El Centro de Cómputo cuenta con: 

Treinta computadoras de las cuales una pertenece al Circuito Cerrado, cinco son 

para baja, las otras veinticinco se encuentran al servicio para alumnos, así mismo cuenta 

con tres laptops de las cuales una de ellas es para dar de baja, dos están al  servicio de 

diseño y administración. 

Un switch de distribución de internet, para uso de alumnos, siente impresoras de las 

cuales dos son de baja, dos de reubicación, dos en uso de alumnos y una en diseño, dos 

escáneres que se encuentran para dar de baja, un disco duro para el Circuito Cerrado, un 

plotter para diseño, un dvr que no le funciona el disco duro para el Circuito Cerrado, dos 

televisores, dos mesas de uso administrativo, un proyector designado para las clases de 

computo, un extintor ubicado en el área de alumnos, un aire acondicionado, un regulador 

que da línea a todo el área de computo de la FD y por último una cámara de video que es 

utilizada para grabar eventos académicos dentro de la FD. 

El área de cubículos de maestros cuenta con: 

Una sala de maestros equipada con sala, televisor, pantalla, proyector de video, un 

equipo de cómputo, dispensador de agua, dos cubículos para los técnicos académicos, 

con dos equipos de cómputo, impresora, escritorios, archiveros, un cubículo de 

coordinación de tutorías equipado con escritorio, silla, archivero, equipo de cómputo, 
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impresora; y catorce cubículos para profesores de tiempo completo, con escritorio, sillas, 

libreros, computadoras e impresoras. 

En cuanto a la Docencia e Investigación:. 

Actualmente 4 cuerpos académicos (CA) están adscritos a la FD y uno adscrito a 

Derecho-SEA, el cual trabaja en las instalaciones de la FD sistema escolarizado, 4 de 

ellos tienen el registro PROMEP, uno consolidado y tres en proceso de consolidación. 

Además de un CA con registro en la UV. Los cuerpos académicos son:  

Consolidado:  

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

transdisciplinariedad, las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento que 

desarrollan: a) Constitución, cultura de legalidad, etnicidad y mediación; b) Gestión del 

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 SNI N-I. 

 

En consolidación:  

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

desarrollan: a) Grupos vulnerables desde la perspectiva de las Ciencias Penales. 

Integrantes: Dra. Esperanza Sandoval Pérez SNI N-I, Dra. Sara Luz Celia Quiroz Ruíz SNI 

N-I, Dra. Ana Gamboa Rosas SNI N-I, Dra. Cetma González Andrade SNI N-I, Dra. Anita 

Gamboa Rosas SNI N-I, Dra. Aracely Reyes López, Mtra. María de Lourdes Roa Morales, 

y Lic. Ma. Elia Mendoza Téllez. 

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

conocimiento que desarrollan: Derecho y globalización y Tendencias del Derecho en la 

Educación. Integrantes: Dra. Socorro Moncayo Rodríguez SNI N-II, Dra. Rebeca Elizabeth 

Contreras López SNI N-II, Dra. Josefa Montalvo Romero SNI N-I, Dra. María Teresa 

Montalvo Romero SNI N-I, Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora SNI N-I. 
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c) UV-CA-76 Estudios Jurídicos, el cual realiza actividades en la FD, toda vez que en sus 

inicios estaba adscrito a dicha entidad. Una de sus integrantes pertenece a la FD. 

Actualmente este cuerpo académico esta adscrito al sistema abierto, Derecho SEA-

Xalapa. Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento que desarrollan: 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: Dra. María del Carmen Valdés Martínez SNI N-I, Dr. Aníbal Guzmán Avalos 

SNI N-I; y Dra. Mónica Victoria Ruíz Balcázar SNI N-I. 

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

denominado:  

CA Ratio Legis, Redes para el Desarrollo. Líneas de generación y/o aplicación del 

conocimiento que desarrollan: Teoría y práctica del Derecho Constitucional, Democracia e 

Instituciones y Teoría del Derecho y Derecho Constitucional. Lo 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. 

A partir del año 2010 se desarrolla el programa de tutorías, los coordinadores han sido: 

maestra María de Lourdes Roa Morales (2011 a 2013); Dr. Jorge Martínez Martínez (2013-

2014), Mtra. Martha Leticia Oceguera Reyes (2014-2015). Mtro. Fernando Santiago 

Vázquez (2015 a la fecha) En dicho programa participan académicos de tiempo completo 

e interinos que desarrollan la tutoría académica y la enseñanza tutorial. 
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Planeación. 

 La planeación de la FD para el periodo 2015–2017 se ha estructurado en 

correspondencia con los 3 ejes del  Programa de Trabajo Estratégico de la Rectoría 2013-

2017, “Tradición e Innovación” (Ladrón de Guevara, 2013) desglosándolo  de la siguiente 

forma: 

I. Innovación académica con calidad. 

Con relación al eje, consideramos que es toral destacar la finalidad del mismo en la 

parte que propone: “modificar concepciones, actitudes y métodos en la perspectiva de 

mejorar y transformar los procesos de enseñanza aprendizaje” (ésta y las siguientes 

transcripciones que se citan entre comillas, están tomadas del Programa de Trabajo 

Estratégico 2013-2017, “Tradición e Innovación”, Ladrón de Guevara, 2013), siendo 

necesario que los partícipes del proceso “muestren disposición para indagar, reflexionar y 

criticar con criterios de eficacia, funcionalidad, justicia y libertad de pensamiento”. 

La FD tiene un amplio potencial para lograr tales objetivos a través de las metas y 

acciones que se desglosan en el presente Programa de Trabajo con base en los 

contenidos del propio eje. 

 

Con relación a cada uno de los contenidos del eje I exponemos lo siguiente: 

 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e 

internacional. 

Con la finalidad de ofrecer programas educativos que cumplan con los estándares 

de calidad nacional e internacional es necesario actualizar permanentemente el modelo 

educativo y su estructura curricular aplicado a la formación de juristas, centrando el 

modelo en el aprendizaje y dotando al estudiante de competencias que le sean útiles para 

el desarrollo de su profesión. 

 El objetivo central del programa aplicado a la FD es brindar una oferta educativa en 

la disciplina jurídica de calidad, adecuada e innovadora que cuente con reconocimiento 

nacional e internacional. 
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2. Planta académica con calidad. 

El objetivo consiste en contar con una planta académica “caracterizada por su alta 

habilitación”, con la experiencia práctica que en su caso se requiera, “organizada en 

cuerpos académicos que cultiven líneas de generación y aplicación innovadoras del 

conocimiento que contribuyan significativamente al desarrollo social y económico de la 

entidad y del país”. 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 Es indispensable “asegurar la equidad de oportunidad educativas de calidad para 

todos” y “procurar la atención integral” de los alumnos. Por tanto el objetivo es formar 

integralmente a los juristas de la UV con “equidad, liderazgo, compromiso y principios 

éticos y humanos”. 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente. 

 La investigación constituye un eje fundamental para el adecuado conocimiento, 

comprensión, interpretación y aplicación del conocimiento jurídico. Es la forma idónea para 

salvar las distancias entre realidad social y normatividad, propiciando en los estudiosos del 

derecho un espíritu analítico, crítico y propositivo. 

 El objetivo consiste en incluir a la investigación jurídica como eje fundamental en la 

formación y desarrollo de los profesores y estudiantes de derecho, fomentando un espíritu 

analítico, crítico, reflexivo y propositivo, además de cumplir con su función de difusión del 

conocimiento jurídico e interdisciplinar. De manera particular es necesario incluir una 

participación mayor de los estudiantes en los quehaceres de investigación. 

 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

 La FD, decana de la UV goza de un prestigio a nivel local, nacional e internacional. 

Sin dudad el reconocimiento es producto del impacto que han causado sus alumnos y 

egresados, a través de su participación e incidencia directa e indirecta en los ámbitos 

académicos, gubernamentales, políticos, empresariales, es decir en la sociedad en 

general. Por ello consideramos fundamental coadyuvar como institución para acrecentar 

de mejor manera el impacto que tienen los juristas en la nueva conformación social. 
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5. Reconocimiento de egresado como un medio para generar impacto. 

 

 “Uno de los retos que plantean los egresados es generar espacios efectivos en los 

cuales se desarrollen acciones conjuntas que permitan conocer el impacto real en la 

sociedad, así como los ajustes que se deben realizar para adecuar sus acciones a las 

necesidades sociales.” En tal orden de ideas, el objetivo es promover las relaciones con y 

entre los egresados para recuperar experiencias y conocimientos que impacten en el 

desarrollo profesional, institucional y social. 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

La FD de la UV goza de un reconocimiento social, por tanto el objetivo es mantener 

e incrementar el reconocimiento e impacto social con que cuanta la FD de la UV en los 

ámbitos regional, nacional e internacional. 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

El objetivo consiste en “consolidar la vinculación del trabajo de los universitarios 

con los sectores productivos, empresarial, público y social y ofrecer servicios 

especializados de calidad.”. 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. 

“La equidad de género y la interculturalidad requieren la adopción de valores y 

actitudes a partir de la convivencia con justicia, el respeto y la identidad al interior de la 

comunidad universitaria”. El objetivo consiste en “impulsar la equidad de género y la 

interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia con el 

rumbo estratégico institucional”. 

 

III. Gobierno y gestión responsables y con transparencias. 

9. Modernización del gobierno y gestión institucional. 

 Como el esquema rector lo señala, “El buen gobierno debe actualizar, aplicar y 

asegurar el cumplimiento de las reglas, normas y disposiciones jurídicas de observancia 

obligatoria durante la realización de las funciones institucionales”. Con base en ello se 

establecen como objetivo para la FD la colaboración en la actualización del marco 

normativo de la UV. 
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10. Sostenibilidad financiera. 

 El objetivo aplicable a la FD es el mismo que el del plan rectoral, el cal consiste en 

“Optimizar el uso de los recurso y diversificar las fuentes de financiamiento a través de 

alianzas estratégicas que contribuyan a la productividad y la calidad de los servicios.”. 

 

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. 

La FD, como la mayoría de las instalaciones de la UV, requiere “construir, ampliar, 

mantener y modernizar su infraestructura física, el mobiliario, equipo tecnológico, científico 

y cultural en apoyo al desarrollo de las funciones sustantivas institucionales.” Por tanto, el 

objetivo de la FD consiste en contribuir en la adecuación de la infraestructura física y 

mejora del equipamiento, bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad. 

Misión 

Formar profesionales de la disciplina jurídica competitivos, conscientes de los grandes 

problemas sociales en los diversos ámbitos (regional, estatal, nacional e internacional); 

con una sólida preparación y conciencia ética y social para generar propuestas de solución 

a los problemas; encarar los retos de la globalización, sustentados en el conocimiento 

sobre las áreas tradicionales del derecho y en temas jurídicos de actualidad. 

Visión 

El programa educativo es reconocido a nivel internacional, nacional y estatal por su 

calidad en la formación de recursos humanos al difundir el conocimiento en la disciplina 

jurídica en diferentes áreas terminales a través de su modelo educativo integral y flexible 

dirigido a atender las necesidades de formación y actualización de sus egresados de 

licenciatura. 

 El programa responde a los estándares de calidad de los organismos acreditadores 

de enseñanza superior, ofrece a sus estudiantes servicios de tutoría académica y 

enseñanza tutorial. La primera asociada a diferentes escenarios de los estudiantes que 

requieren apoyo e información y la segunda de soporte cuando se encuentran en 

situaciones de riesgo en cursos remediales. 
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 Apoya con recursos informáticos y bibliotecarios modernos y actualizados a la 

comunidad estudiantil y académica. Así también proporciona en una mayor cobertura 

servicios de asesoría jurídica gratuita a la sociedad. 
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La planeación que se expone en los siguientes cuadros, tiene concordancia y pretende la 

contribución al impulso y realización de los ejes estratégicos del Programa de Trabajo 

Estratégico 2013-2017 “Tradición e Innovación” de la Rectoría de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Objetivos Metas 
Metas institucionales a 

las que contribuye 
Acciones 

I.1.1 Brindar una oferta 

educativa en la disciplina 

jurídica de calidad adecuada e 

innovadora que cuente con 

reconocimiento nacional e 

internacional. 

I.1.1.1 Revisar y en su 

caso actualizar el plan 

y programas de 

estudio de la carrera 

de derecho. 

I.1 Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de calidad 

nacional e 

internacional. 

I.1.1.1.1 Elaborar un 

programa para 

convocar a las 

Academias por áreas 

de conocimiento de la 

Facultad de Derecho 

(FD) con la finalidad 

de revisar y evaluar la 

vigencia, pertinencia y 

actualización del plan 

y los programas de 

estudio. 

I.1.1.1.2 A partir de los 

resultados obtenidos 

en la acción anterior 

se elaborará un 

proyecto del nuevo 

Plan de Estudios. 

I.1.1.1.3 Someter el 

proyecto a la 

aprobación de las 

diversas instancias 

universitarias. 

I.1.1.2 Hacer eficiente 

el proceso de 

selección de carga de 

EE por alumno. 

I.1 Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de calidad 

I.1.1.2.1 Elaborar e 

implementar un 

programa en la que 

participen los técnicos 



 

16 

nacional e 

internacional. 

Académicos y los 

docentes para la 

atención al proceso de 

selección de 

Experiencias 

Educativas (EE) por 

semestre. 

I.1.1.3 Fortalecer la 

eficiencia terminal 

oportuna de las 

Experiencias 

Educativas del Área 

Básica. (AB). 

 

 

 

 

I.1 Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de calidad 

nacional e 

internacional. 

I.1.1.3.1 Establecer los 

canales de 

comunicación 

adecuados y eficaces 

para que los alumnos 

cursos las EE del AB 

en un tiempo e in situ. 

I.1.1.3.2 Establecer un 

adecuado canal de 

comunicación con los 

docentes del AB a fin 

de reportar posibles 

deficiencias a alumnos 

para brindar atención 

preventiva. 

 I.1.1.4 Ampliar la 

oferta de Talleres, 

Cursos, Diplomados, 

Seminarios, entre 

otros, en áreas 

especializadas con 

visiones e impactos 

regional, nacional e 

internacional. 

I.1 Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de calidad 

nacional e 

internacional. 

I.1.1.4.1 Realizar un 

estudio diagnóstico de 

las demandas 

estudiantiles y 

profesionales con 

relación a las 

necesidades de 

especialización en 

temas jurídicos e 

interdisciplinarios de 

carácter local, nacional 

e internacional. 

 I.1.1.4.2 Implementar 

la oferta para capacitar 

y dotar de 

competencias a los 

asistentes en temas 
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relativos a la oralidad 

como medio procesal 

y los medios alternos 

para la solución de 

conflictos. 

 I.1.1.5 Ofertar 

posgrados en la FD. 

I.1 Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de calidad 

nacional e 

internacional. 

I.1.1.5.1 La 

coordinación de 

Maestrías de la FD, 

realizará el análisis de 

la demanda de perfiles 

de Maestrías a fin de 

estructurarla y 

proponerla para su 

implementación. 

 

I.2.1 Contar con una planta 

académica caracterizada por su 

alta habilitación, con la 

experiencia práctica que en su 

caso se requiera, organizada en 

cuerpos académicos (CA) que 

cultiven líneas de generación y 

aplicación innovadoras del 

conocimiento que contribuyan 

significativamente al desarrollo 

social y económico de la 

entidad y del país. 

I.2.1.1 Solventar las 

necesidades 

académicas de los 

Profesores de tiempo 

completo, medio 

tiempo e interinos en 

sus diferentes 

modalidades para la 

FD. 

 

I.2 Planta Académica 

con calidad. 

I.2.1.1.1 Realizar un 

análisis de los perfiles 

académicos que se 

requieren para cubrir 

las necesidades 

educativas de la FD. 

I.2.1.1.2 Gestionar la 

oferta de las plazas de 

tiempo completo 

necesarias para cubrir 

las necesidades 

educativas de la FD. 

I.2.1.2 Evaluar 

internamente a los 

profesores de la FD. 

 I.2.1.2.1 Establecer un 

programa para evaluar 

internamente a los 

profesores de la FD y 

a fin de reconocer 

formalmente el buen 

desempeño, atender 

las deficiencias y 

aprovechar las áreas 

de oportunidad. 

I.2.1.3 Fomentar a la 

superación 

 

 

I.2.1.3.1 Difundir de 

mejor manera la 
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académica.  

 

 

I.2 Planta Académica 

con calidad. 

difusión y oferta de los 

Cursos relativos a la 

superación académica 

que actualmente tiene 

la UV. 

I.2.1.3.2 Gestionar la 

oferta de cursos que 

requieran los perfiles 

de los docentes de la 

FD. 

I.2.1.4 Propiciar una 

mejor integración de 

los docentes del AB 

con los demás 

docentes de la FD. 

I.2 Planta Académica 

con calidad. 

I.2.1.4.1 Establecer los 

canales de 

comunicación 

necesarios para lograr 

una mejor 

comunicación e 

intercambio de 

necesidades y 

propuestas entre los 

docentes del AB y los 

de la FD. 

 I.2.1.5. Propiciar el 

intercambio de 

profesores de la FD 

con otras Instituciones 

de Educación Superior 

(IES). 

I.2 Planta Académica 

con calidad. 

I.2.1.5.1 A través de la 

celebración de 

convenios con IES 

nacionales e 

internacionales, 

propiciar el 

intercambio 

académico. 

 I.2.1.6 Incentivar el 

ingreso de Profesores 

al PRODEP y al SNI. 

I.2 Planta Académica 

con calidad. 

I.2.1.6.1 Establecer 

líneas de acción 

tendientes al incentivo 

de Profesores al 

PRODEP y al SNI. 

 

 

 

 

I.3.1.1 Optimizar el 

programa de tutorías. 

I.3 Atracción y 

Retención de 

estudiantes de calidad. 

. 

I.3.1.1.1 

Fortalecimiento del 

programa de tutorías a 

través de la adecuada 
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I.3.1. Formar integralmente a 

los juristas de la UV con 

“equidad, liderazgo, 

compromiso y principios éticos 

y humanos”. 

asignación a docentes 

de tiempo completo y 

la ampliación de 

participación de 

docentes de plazas 

por horas e interinos. 

I.3.1.1.2 

Implementación de 

cursos para el óptimo 

desarrollo de las 

tutorías. 

I.3.1.2 Prevención de 

la deserción escolar. 

 

 

 

 

 

I.3 Atracción y 

Retención de 

estudiantes de calidad. 

I.3.1.2.1 Obtener los 

reportes periódicos y 

oportunos de la 

Secretaría de la FD 

con la finalidad de 

atender en forma 

preventiva las 

necesidades de 

alumnos en situación 

escolar irregular. 

I.3.1.2.2 Atender los 

reportes que brinden 

los tutores de alumnos 

en situaciones 

extraordinarias. 

 

 

 

 

 

I.3.1.3 Reforzar e 

incrementar los 

programas de becas. 

 

 

 

 

 

I.3 Atracción y 

Retención de 

estudiantes de calidad. 

I.3.1.3.1 Desarrollar un 

programa para la 

difusión y obtención de 

becas que oferta la 

UV, así como el 

conocimiento y 

obtención de aquellas 

becas proporcionadas 

por Instituciones 

públicas y privadas de 

carácter nacional e 

internacional para la 
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realización de estudios 

y posgrados. 

 

I.3.1.4 “Apoyar el 

fortalecimiento del 

Programa de salud 

institucional”. 

 

 

 

 

 

I.3 Atracción y 

Retención de 

estudiantes de calidad. 

I.3.1.4.1 Establecer un 

programa de 

intercambio de 

prestadores de 

servicio social, en la 

que los estudiantes de 

otras facultades de la 

UV, como medicina, 

psicología, 

odontología, etc., 

presten su servicio en 

la FD a fin de atender 

la salud física y 

emocional de los 

estudiantes. 

I.3.1.5 Reforzar la 

difusión y participación 

de los estudiantes de 

la FD en el arte, la 

cultura y el deporte. 

 

I.3 Atracción y 

Retención de 

estudiantes de calidad. 

I.3.1.5.1 Establecer 

mayores y mejores 

canales de 

comunicación con los 

estudiantes para 

apoyar la difusión y 

participación en la 

meta enunciada. 

 

 

I.4.1.1 Fortalecer la 

vinculación de la FD 

con Facultades, 

Escuelas, Institutos y 

Centros de 

Investigación jurídicos 

de la UV, del país e 

internacionales. 

 

I.4 Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente. 

 

I.4.1.1.1 Realizar 

convenios de 

colaboración y 

fortalecer los vigentes 

con Facultades, 

Escuelas, Institutos y 

Centros de 

Investigación jurídicos 

y de disciplinas afines 

de la UV, del país e 

internacionales. 
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I.4.1 Incluir a la investigación 

jurídica como eje fundamental 

en la formación y desarrollo de 

los profesores y estudiantes de 

derecho, propiciándoles un 

espíritu analítico, crítico, 

reflexivo y propositivo, además 

de cumplir con su función de 

difusión del conocimiento 

jurídico e interdisciplinar. De 

manera particular es necesario 

incluir una participación mayor 

de los estudiantes en los 

quehaceres de investigación. 

I.4.1.1.2 Incluir de 

manera preponderante 

la participación de los 

alumnos en la 

investigación jurídica. 

I.4.1.2 Publicar una 

revista de 

investigación jurídica 

de la FD. 

 

 

 

 

 

 

I.4 Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente. 

I.4.1.2.1 Llevar a cabo 

la publicación de una 

Revista Jurídica de la 

FD que obtenga el 

registro de ISSN, en la 

que participen 

alumnos. 

I.4.1.3 Incluir a la 

investigación como eje 

transversal en la 

evaluación de las EE 

de la carrera de 

derecho. 

I.4.1.3.1 En la revisión 

que se realice a los 

planes y programas de 

estudio de la FD, 

incluir a la 

investigación como eje 

transversal en la 

evaluación de las EE 

de la carrera de 

derecho. 

I.4.1.4 Difundir los 

avances y resultados 

que se obtengan de 

los procesos de 

investigación. 

1.4.1.4.1 Realizar 

eventos académicos 

tendientes a la difusión 

de los avances y 

resultados que se 

obtengan de los 

procesos de 

investigación. 

 

I.4.1.5 Incrementar la 

creación de CA. 

 

 

 

I.4 Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente. 

I.4.1.5.1 Propiciar que 

los CA de la FD se 

incrementen en 

número y los 

existentes fortalezcan 

sus actividades. 

I.4.1.5.2 Proponer la 

inclusión de mayor 
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número de estudiantes 

como auxiliares de los 

CA. 

I.4.1.5.3 Propiciar que 

las líneas de 

investigación de los 

CA atiendan a las 

necesidades 

regionales, estatales y 

nacionales. 

I.4.1.6 Propiciar la 

investigación 

interdisciplinar. 

I.4 Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente. 

1.4.1.6.1 Realizar 

eventos académicos 

en los que se propicie 

la participación de 

docentes, 

investigadores y 

alumnos de otras 

disciplinas de estudio, 

procurando la difusión 

de resultados a través 

de publicaciones 

electrónicas o 

impresas. 

II.5.1.1 Establecer 

formalmente las 

vinculaciones no 

formales que existen 

entre los egresados y 

los alumnos de la FD. 

II. 5 Presencia en el 

entorno con 

pertinencia e impacto 

social. 

II.5.1.1.2 Desarrollar 

un Programa de 

seguimiento a 

egresados de la FD. 

 

II.5.1 Promover las relaciones 

con y entre los egresados para 

recuperar experiencias y 

conocimientos que impacten en 

el desarrollo profesional, social 

e institucional. 

II.5.1.2 Fortalecimiento 

y celebración de 

convenios entre la FD 

e instituciones para 

lograr la inserción de 

los estudiantes y 

egresados en el 

campo laboral. 

II.5.1.2.1 Reactivar y 

fortalecer los 

convenios y acuerdos 

celebrados entre la FD 

y las Instituciones de 

Educación, 

Gubernamentales 

públicas y privadas, 

Iniciativa privada, 
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ONGs, etc., cuyo 

objetivo es insertar a 

nuestros egresados al 

campo productivo y 

laboral. 

 

 

 

II.5.1.3 Ofertar mayor 

número de Programas 

de Educación 

Continua. 

II. 5 Presencia en el 

entorno con 

pertinencia e impacto 

social. 

II.5.1.3.1 Fortalecer los 

Programas de 

Educación Continua 

que oferta la FD e 

impulsar nuevos 

programas atendiendo 

a las necesidades 

sociales, y los perfiles 

de los alumnos de la 

FD. 

 II.5.1.4 Realizar 

eventos académico 

que propicien la 

comunicación entre 

docentes, 

investigadores, 

egresados y alumnos 

de la FD, tendientes al 

intercambio de 

experiencias y 

visiones. 

II. 5 Presencia en el 

entorno con 

pertinencia e impacto 

social. 

II.5.1.4.1 Programar y 

llevar a cabo eventos 

académico de 

encuentros entre 

egresados y alumnos 

de la FD con la 

finalidad de crear 

vínculos que les 

permitan a los 

alumnos integrarse al 

campo laboral. 

 

 

II.6.1.1 Vincular el 

quehacer académico y 

de investigación con 

los sectores sociales 

públicos y privados. 

 II.6.1.1.1 Fortalecer los 

convenios y acuerdos 

existentes, y en su 

caso la celebración de 

nuevos, será posible 

vincular de mejor 

manera el quehacer 

académico y de 

investigación con los 

sectores sociales 

públicos y privados. 

II.6.1 Mantener e incrementar el 

reconocimiento e impacto social 

I.6.1.2 Establecer 

líneas madre de 

 

 

II.6.1.2.1 Establecer, a 

partir de la consulta 



 

24 

con que cuanta la FD de la UV. 

en los ámbitos regional, 

nacional e internacional. 

atención, discusión y 

propuestas en forma 

semestral o anual, 

para que sean la base 

temática de la 

programación de la 

realización de eventos 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

II.6 Reconocimiento e 

impacto de la UV en la 

sociedad. 

 

académica y social 

líneas de investigación 

“madre” tendientes a 

la programación de los 

eventos académicos 

semestrales o 

anuales, que giren en 

torno a tales líneas, 

tales como seminarios, 

simposios, ciclos de 

conferencias, foros de 

discusión y análisis, 

congresos, etc. 

I II.6.1.3 Consolidar el 

programa de movilidad 

estudiantil. 

II.6.1.3.1 Atender las 

necesidades de 

preparación de los 

estudiantes de la FD a 

fin de que obtengan la 

adecuada preparación 

y orientación para 

participar en el 

Programa de 

movilidad. 

 

 

II.7.1.1 Reforzar y 

Ampliar la celebración 

de los convenios y 

alianzas celebrados 

entre la FD y el sector 

gubernamental, 

productivo y social. 

II. 7 Fortalecer la 

vinculación con el 

medio. 

II.7.1.1.1 Llevar a cabo 

una revisión de los 

convenios celebrados, 

su vigencia y 

pertinencia a fin de 

reforzarlos. 

 

II.7.1 “Consolidar la vinculación 

del trabajo de los universitarios 

con los sectores productivos, 

empresarial, público y social y 

ofrecer servicios especializados 

de calidad.” 

II.7.1.2 Reorganizar el 

Bufete Jurídico 

Asistencial de la FD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.1.1.2 Celebrar los 

convenios y alianzas 

posibles y necesarias 

con los sectores 

gubernamentales, 

productivo y social. 

II.7.1.2.1 

Reorganización la 

estructura orgánica y 
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II. 7 Fortalecer la 

vinculación con el 

medio. 

funcional del Bufete 

Jurídico Asistencial de 

la FD, a fin de que se 

pueda brindar 

asesoría especializada 

por áreas jurídicas. 

II.7.1.2.2 Incluir en los 

servicios del Bufete los 

medios alternativos 

para la solución de 

conflictos. 

II.7.1.2.3 Incrementar 

el número de 

estudiantes que 

puedan formar parte 

del Bufete. 

II.7.1.3 Apoyar la 

atención comunitaria, 

incluyendo a las zonas 

indígenas en el ámbito 

jurídico. 

II. 7 Fortalecer la 

vinculación con el 

medio. 

II.7.1.3.1 Realizar 

eventos académicos 

disciplinarios e 

interdisciplinarios, para 

identificar las 

necesidades 

comunitarias. 

II.8.1 1 Establecer 

políticas institucionales 

dirigidas a la equidad 

de género. 

II. 8 Respeto a la 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

II.8.1.1.1 Incrementar 

la asistencia de 

profesores y alumnos 

a los cursos y talleres 

relativos al 

conocimiento y 

práctica de la equidad 

de género. 

II.8.1 “Impulsar la equidad de 

género y la interculturalidad a 

través de la promoción de 

valores y actitudes en 

congruencia con el rumbo 

estratégico institucional”. 

II.8.1 2 Fomentar la 

interrelación 

académica y social 

con facultades de la 

UV y otras nacionales 

e internacionales. 

II.8 Respeto a la 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

II.8.1.2.1 Establecer 

programas de 

intercambio 

académico que 

propicie la 

interculturalidad. 

II.8.1.3 Incluir en los II. 8 Respeto a la II.8.1.3.1 Proponer en 
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planes y programas de 

estudio el enfoque de 

la equidad de género. 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

la actualización de los 

planes y programas de 

estudio el enfoque de 

la equidad de género. 

II.8.1.4 Contribuir a la 

inserción de la 

perspectiva de la 

equidad de género en 

la normatividad 

universitaria. 

II. 8 Respeto a la 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

II.8.1.4.1 Convocar a 

docentes y alumnos 

para elaborar un 

proyecto de 

adecuaciones y 

adiciones a la 

normatividad 

universitaria en la que 

se incluya la 

perspectiva de género. 

II.8.1.5 Insertar la 

perspectiva de la 

equidad de género en 

la investigación. 

II. 8 Respeto a la 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

II.8.1.5.1 Propiciar la 

elaboración de 

trabajos recepcionales 

y de investigación en 

general que de 

manera específica o 

transversal aborden el 

tema de la equidad de 

género y la 

interculturalidad. 

 

II.8.1.6 Inserción de la 

equidad de género y la 

interculturalidad como 

experiencia educativa. 

II. 8 Respeto a la 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

II.8.1.6.1 Establecer 

en el plan de estudios 

de la carrera de 

derecho materias 

optativas relativas al 

estudio de la equidad 

de género y la 

interculturalidad. 

 

II.8.1.7 Erradicar la 

impunidad en caso de 

hostigamiento y acoso 

sexual. 

 

II. 8 Respeto a la 

equidad de género y la 

interculturalidad. 

II.8.1.7.1 Establecer 

canales de 

comunicación que 

permitan a cualquier 

miembro de la 

comunidad de la FD 

denunciar el 
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hostigamiento y el 

acoso sexual, 

garantizando al 

denunciante seguir un 

proceso que resuelva 

la problemática. 

III.9.1.1 Realizar 

propuestas para la 

actualización de la 

normatividad 

universitaria. 

 

 

 

 

 

II. 9 Modernización del 

gobierno y gestión 

institucional. 

 

III.9.1.1.1 Ofrecer la 

participación directa e 

indirecta de docentes 

y alumnos de la FD en 

la Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo General 

Universitario. 

 

 

III.9.1 Colaborar en la 

actualización del marco 

normativo de la UV. 

III.9.1.1.2 Establecer 

un programa para 

ofrecer la participación 

de los docentes en la 

revisión y 

actualización de la 

normatividad 

universitaria. 

III.9.1.2 Contar con un 

marco normativo a 

nivel reglamentario 

actualizado para la 

FD. 

II. 9 Modernización del 

gobierno y gestión 

institucional. 

III.9.1.2.1 Realizar a 

través de una 

Comisión, la revisión 

del Reglamento 

interno de la FD, a fin 

de obtener su 

aprobación y entrada 

en vigor por las 

autoridades 

competentes de la UV. 
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III.9.1.3 Coadyuvar en 

la mejora de los 

sistemas y medios de 

comunicación 

institucional mediante 

el uso de herramientas 

tecnológicas. 

II. 9 Modernización del 

gobierno y gestión 

institucional. 

III.9.1.3.1 Brindar el 

apoyo y la información 

a las instancias 

correspondientes para 

mejorar los sistemas y 

medios de 

comunicación 

institucionales. 

III.10.1 “Optimizar el uso de los 

recurso y diversificar las fuentes 

de financiamiento a través de 

alianzas estratégicas que 

contribuyan a la productividad y 

la calidad de los servicios.”. 

 

III.10.1.1 Optimizar el 

uso de los recursos 

financieros que se 

obtengan asignados 

directamente por la UV 

a la FD. 

 

 

 

 

 

 

III. 10 Sostenibilidad 

financiera. 

III.10.1.1.1 Utilizar los 

recursos de la FD con 

transparencia y 

criterios de equidad. 

III.10.1.2 Atender las 

recomendaciones que 

arrojó el proceso de 

certificación que ha 

obtenido la FD y 

mantenerla. 

III.10.1.2.1 Realizar un 

programa para atender 

las recomendaciones 

en el proceso de 

certificación que ha 

obtenido la FD. 

III.10.1.3 Obtener 

recursos financieros 

externos. 

III.10.1.3.1 A través de 

la extensión e los 

servicios obtener 

ingresos 

extraordinarios para 

satisfacer las 

necesidades de la FD. 

III.11.1 Contribuir en la 

adecuación de la infraestructura 

física y mejora del 

equipamiento, bajo criterios de 

calidad, racionalidad y 

sustentabilidad” 

III.11.1.1 Incentivar en 

la comunidad de la FD 

la cultura de la 

optimización en el uso, 

el cuidado y respeto 

del medio ambiente y 

los espacios 

universitarios. 

III. 11 Optimización de 

la infraestructura física 

y equipamiento con 

eficiencia y eficacia. 

III.11.1.1.1 Desarrollar 

un programa tendiente 

a concientizar y 

difundir la cultura de la 

optimización en el uso, 

el cuidado y respeto 

del medio ambiente y 

los espacios 

universitarios. 
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Relación de Metas y Cronograma 

La presente matriz tiene como propósito relacionar cada una de las metas planteadas con 

los proyectos de cada programa respectivo en el tiempo en que se pretenden lograr 

EJE PROGRAMA OBJETIVO META 2014 2015 2016 2017 

I. I. Innovación 

académica 

con calidad. 

I.1 Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de 

calidad nacional 

e internacional. 

I.1.1 

I.1.1.1  40% 60% 80% 100% 

I.1.1.2 20% 40% 60% 100% 

I.1.1.3 30% 60% 80% 100% 

I.1.1.4 40% 30% 20% 100% 

I.1.1.5 20% 40% 70% 100% 

I.2 Planta con 

calidad 

académica. 

I.2.1 

I.2.1.1 40% 60% 80% 100% 

I.2.1.2 50% 60% 80% 100% 

I.2.1.3 70% 80% 90% 100% 

I.2.1.4 30% 50% 80% 100% 

I.2.1.5 20% 60% 80% 100% 

I.2.1.6 20% 50% 70% 100% 

I.3 Atracción y 

retención de 

estudiantes de 

calidad. 

I.3.1 

I.3.1.1 20% 40% 70% 100% 

I.3.1.2 30% 50% 60% 100% 

I.3.1.3 20% 60% 70% 100% 

I.3.1.4 30% 60% 80% 100% 

I.3.1.5 20% 40% 60% 100% 

I.4 Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

I.4.1 

I.4.1.1 20% 40% 70% 100% 

I.4.1.2 20% 50% 70% 100% 

I.4.1.3 30% 50% 60% 100% 

I.4.1.4 20% 50% 80% 100% 

I.4.1.5 20% 30% 80% 100% 

I.4.1.6 30% 50% 70% 100% 

II. II. Presencia 

en el entorno 

con 

pertinencia e 

impacto 

social. 

II.5 

Reconocimiento 

del egresado 

como un medio 

para generar un 

impacto. 

II.5.1 

II.5.1.1 

II.5.1.2 

II.5.1.3 

II.5.1.4 

20% 

20% 

20% 

30% 

50% 

40% 

50% 

60% 

60% 

70% 

80% 

80% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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II.6 

Reconocimiento 

e impacto de la 

UV en la 

sociedad. 

II.6.1 

II.6.1.1 20% 40% 70% 100% 

II. 6.1.2 20% 50% 80% 100% 

II.6.1.3 30% 60% 80% 100% 

II.7 

Fortalecimiento 

de la 

vinculación con 

el medio. 

II.7.1 

II.7.1.1 30% 50% 70% 100% 

II.7.1.2 40% 70% 90% 100% 

II.7.1.3 30% 60% 80% 100% 

II.8 Respeto a la 

equidad de 

género y la 

interculturalidad. 

II.8.1 

II.8.1.1 20% 30% 60% 100% 

II.8.1.2 20% 30% 70% 100% 

II.8.1.3 20% 40% 60% 100% 

II.8.1.4 20% 30% 50% 100% 

II.8.1.5 20% 40% 70% 100% 

II.8.1.6 20% 30% 80% 100% 

II.8.1.7 20% 50% 50% 100% 

III. Gobierno 

y gestión 

responsables 

y con 

transparenci

a 

III.9 

Modernización 

del gobierno y 

gestión 

institucional. 

III.9.1 

III.9.1.1 20% 40% 60% 100% 

III.9.1.2 20% 50% 80% 100% 

III.9.1.3 20% 40% 70% 100% 

III.10 

Sostenibilidad 

financiera. 

III.10.1 

III10.1.1 40% 60% 80% 100% 

III.10.1.2 30% 60% 80% 100% 

III.10.1.3 40% 60% 80% 100% 

III.11 

Optimización de 

la 

infraestructura 

física y 

equipamiento 

con eficiencia y 

eficacia. 

III.11.1 

III.11.1.1 30% 50% 80% 100% 
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Seguimiento y evaluación 

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 constituye la forma en que habrá de darse el seguimiento y la 

evaluación al PLADEA. 

ÁMBITO: Programas Educativos 
Año Meta  Producto esperado Qué puedo hacer 

desde mi 
desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2014 

Revisar los Programas de 
Estudio de la carrera de 
Derecho 

Revisión y 
Actualización de los 
Programas de 
estudio de las 
Experiencias 
Educativas (EE) de la 
Facultad de Derecho 
(FD). 

Convocar a 
reuniones de 
trabajos con cada 
una de las 
academias. 

Secretaria Académica 
Coordinaciones y sub 
coordinaciones de las 
Academias 

Dirección 

Comentario: Se realizaron durante el mes de noviembre de 2014, y siguen en proceso de actualización para el 
semestre febrero-julio 2015 

Hacer eficiente el 
proceso de selección 
de carga Experiencia 
Educativa por alumno 

Reuniones con 
cada grupo, donde 
a través de un 
proceso se 
realizaron 
encuestas para 
conocer las  
experiencias 
educativas del área 
terminal y  
optativa de  
interés a cursar en 
semestres 
posteriores y con 
base en ello 
realizar la 
programación. 

Convocar a 
reuniones con 
cada sección 

Secretaria Académica 
y Control Escolar 

Dirección 

Comentario.  Se llevaron a cabo cuatros reuniones para las  preferencias y se llevó a cabo una pre inscripción 
interna 
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Fortalecer la eficiencia 
terminal oportuna de las 
Experiencias Educativas 
del Área Básica 

Fortalecer la 
eficiencia terminal 
creando adecuados y 
eficaces canales de 
comunicación con 
los alumnos 

Convocar a 
reuniones con 
jefes de sección. 
Solicitud de 
impartición de EE 
del Área Básica in 
situ. 

Control Escolar Dirección 

Comentario: Se han realizado reuniones con  jefes de sección para establecer un adecuado canal de 
comunicación durante el periodo de agosto – octubre de 2014. 
Implementación de cursos intersemestrales Diciembre 2014 del Área Básica in situ. 

Año Meta  Producto esperado Qué puedo hacer 
desde mi 

desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2015 

Para febrero de 2015, se 
pretende ampliar la 
oferta de Talleres, 
cursos, Diplomados, 
Seminarios, etc., en 
áreas especializadas. 

Realizar un estudio 
diagnóstico de las 
demandas 
estudiantiles 

Realizar 
encuestas entre 
los docentes y 
alumnos de la FD 

Secretaria Académica Dirección de 
la FD 

Implementar la 
oferta de 
capacitación y dotar 
de competencias a 
los asistentes en 
temas relativos a la 
oralidad. 
 Se hizo también en 
el 2014 se realizaron 
un total de 12 cursos 
de Educación 
continua. 

Ofertar cursos de 
capacitación, 
talleres o 
diplomados en 
áreas 
especializadas 

Secretaria Académica Dirección de 
la FD 

Comentario: 

2016 Con base en la meta de 
2015, en el primer 
trimestre del año 2016 
al menos el 50% de los 
docentes que imparten 
materias en la FD 
habrán cursado Talleres, 
cursos o diplomados en 
áreas especializadas. 

Programación de 
cursos, talleres y 
diplomados en áreas 
de especialización. 

Realizar una 
encuesta entre 
docentes para 
conocer sus 
necesidades y de 
acuerdo a eso 
ofertar los cursos 
y talleres 

Secretaria Académica Dirección de 
la FD 

Establecer un vínculo 
con la Universidad 
Veracruzana 
Intercultural para la 
creación de la 
Licenciatura en Derecho 
Intercultural. 

 Coadyuvar en la 
oferta de una 
licenciatura en 
derecho con enfoque 
intercultural. 

Continuar con el 
canal  de 
comunicación con 
UVI  

Dirección de la UVI Dirección de 
la FD 

Oferta de Posgrados en 
la Facultad de Derecho 

Realizar un análisis 
de la demanda de 
perfiles de maestrías 
a fin de estructurarla 
y proponer su 
implementación 

Realizar 
encuestas entre 
los docentes y 
alumnos de la FD 

Coordinación de 
Posgrados 

Dirección  
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Comentario: 
 

 

Año Meta  Producto esperado Qué puedo hacer 
desde mi 

desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2017 Programar Planes de 
Estudio de la carrera de 
la FD 

Obtener los Planes y 
Programas de Estudio 
de la FD actualizado. 

Convocar a 
reuniones de 
trabajo con cada 
una de las 
academias. 

Coordinadores y Sub 
coordinadores de las 
academias. 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 

Fortalecer la eficiencia 
terminal oportuna de las 
Experiencias Educativas 
del Área Básica. 

Lograr que los 
alumnos cumplan en 
tiempo y forma las EE 
de AB 

Establecer un 
adecuado canal 
de comunicación 
entre alumnos 
docentes y 
directivos. 

Secretaria 
Académica, Control 
Escolar y Jefes de 
sección 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 

 

Año Meta  Producto esperado Qué puedo hacer 
desde mi desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

201
7 

Ser la principal 
Institución de Educación 
Superior que coadyuva 
en la implementación en 
el Sistema de Justicia 
Penal Adversarial en el 
Estado de Veracruz. 

Posicionarnos como 
la principal 
Institución de 
Educación Superior 
mediante convenios 
establecidos con 
diversos Sectores 
Públicos. 

Establecer 
convenios de 
Colaboración. 

Coordinación y 
Extensión de la FD 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 

Al finalizar el 2017, 
contar por lo menos con 
el 80% de alumnos 
egresados y titulados. 

Elevar la eficiencia 
terminal de 
Licenciatura y 
Maestría 

Promover platicas 
de concientización 
de la obtención de 
grado entre los 
alumnos 

Secretaria 
Académica y 
Control Escolar 

Dirección de 
la FD 
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Implementación de 
nuevas materias dentro 
del Plan de Estudio como 
Materias Optativas. 

Ofertar EE de nueva 
creación de interés 
para el alumno. 

Realizar encuestas 
sobre EE de su 
interés 

Consejo Técnico de 
la FD y Academias. 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  M

ET
A

 

ÁMBITO 

Desarrollo de la planta académica 
AÑO Meta  Producto esperado Qué puedo hacer 

desde mi desempeño 
Con que otras 

estructuras debo 
interactuar 

Estructura 
responsable 

2014 

Cubrir las 
necesidades de 
Profesores de 
Tiempo 
Completo, 
medio tiempo e 
interinos para el 
semestre 
febrero-julio 
2015. 

Realizar un análisis 
de los perfiles 
académicos que se 
requieren 

Convocar plazas de 
tiempo completo 

Secretaria 
Académica de la 
Rectoría y la 
Dirección General 
del Área Académica 
de Humanidades. 

Dirección de 
la FD 

Gestionar la oferta 
de las plazas de 
tiempo completo 
para cubrir las 
necesidades 
educativas 

Gestionar ante las 
autoridades 
universitarias 

Fomento a la 
Superación 
Académica 

Difundir la oferta de 
los Cursos de 
Superación 
Académica que 
actualmente tiene la 
UV 

Crear un canal de 
comunicación entre 
los docentes 
interesados en el 
fomento de la 
Superación 
Académica 

Dirección de 
Desarrollo 
Académico y la 
Coordinación de 
Posgrados. 

Dirección de 
la FD 

Gestionar la 
impartición de 
aquellos que 
requieran los perfiles 
docentes de la FD 

Gestión de cursos 

Comentario: 
 

2015 Establecer un 
proceso de 
Basificación a 
los profesores 
interinos que 
reúnan los 
requisitos. 

Implementación de 
un programa acorde 
a la normatividad 
para que los 
Profesores obtengan 
la Basificación de 
materias que han 
impartido en la FD 

Lanzar 
convocatoria para 
docentes con el 
perfil. 

Secretaria 
Académica de la 
Rectoría, Secretaría 
Académica de la FD 
y la Dirección 
General del Área 
Académica de 
Humanidades 

Dirección de 
la FD 

Lograr que en 
un 60% de los 
docentes que se 
encuentran 

Contar con Curricula 
Internacional de 
docentes de la FD. 

Capacitar al 
personal docente 
para la obtención 
de un currículo 

Secretaria 
Académica 

Dirección de 
la FD 
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impartiendo 
clases en la FD 
cuente con un 
currículo 
internacional. 

internacional 

Incentivar el 
ingreso de 
Profesores al 
PROMEP y al 
SNI 

Establecer líneas de 
acción tendientes al 
incentivo de 
Profesores al 
PROMEP al SNI 

Realizar reuniones 
de trabajo donde se 
dé a conocer la 
importancia de 
pertenecer al 
PROMEP y al SNI 

Desarrollo 
Académico 

Dirección de 
la FD 

Comentario: Se llevará a cabo la realización de exámenes de oposición en el mes de enero de 2015 
 
 

2016 Lograr una 
mayor 
integración de 
los docentes del 
AB con los 
demás 
docentes de la 
FD 

Tener un canal de 
comunicación para 
lograr un intercambio 
de necesidades y 
propuestas entre los 
docentes de AB y los 
de la FD. 

Crear canales de 
comunicación 
mediante juntas de 
trabajo. 

Docentes que 
imparten clases en 
la FD 

Dirección de 
la FD 

Lograr que en 
un 50% de 
docentes se 
integren al 
PROMEP o al 
SIN.  

Contar con una 
plantilla docente que 
pertenezca al 
PROMEP y al SNI 

Crear conciencia a 
través de reuniones 
de trabajo 

Desarrollo 
Académico 

Dirección de 
la FD 

 Contar con un 
50% 
de docentes 
basificados. 

A través del 
programa de 
normatividad, contar 
con un mayor 
número de docentes 
basificados. 

Cumplir con la 
normatividad de 
Basificación 

Secretaria 
Académica de la 
Rectoría. 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 

 

AÑO Meta  Producto esperado Qué puedo hacer 
desde mi desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2017 
 

Se pretende  
incrementar, al año 
2017, el porcentaje de 
personal académico 
reconocido en el SNI y 
en PROMEP 

Contar con personal 
docente mejor 
preparado. 

Realizar reuniones 
de trabajo para que 
conozcan la 
importancia de 
pertenecer a 
PROMEP y al SNI 

Desarrollo 
Académico 

Dirección de 
la FD 

 Obtener Tiempos 
Completos para la 
Facultad de Derecho. 

Contar con un mayor 
número de docentes 
de T.C. que reúnan el 
perfil necesario. 

Realizar exámenes 
de oposición 
semestrales y la 
gestión ante las 
autoridades 
universitarias. 

Secretaria 
Académica de la 
Rectoría. 

Dirección de 
la FD 
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 Que todos los maestros 
que imparten clases en 
la Facultad de Derecho 
se encuentren 
integrados. 

Contar con una 
plantilla de docentes 
integrados y 
comprometidos con 
el quehacer 
académico. 

Realizar por lo 
menos tres  veces 
por semestre 
reuniones de 
trabajo para 
conocer las 
necesidades que 
tienen los 
docentes. 

Secretaria 
Académica de la 
Facultad de 
Derecho. 

Dirección de 
la FD 

 Comentario: 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 
 

M
ET

A
 

ÁMBITO 

Estudiantes 
AÑO Meta  Producto 

esperado 

Qué puedo 
hacer desde mi 

desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2014 Optimizar el 
Programa de 
Tutorías 

Fortalecer el 
programa de 
tutorías a 
través de la 
adecuada 
asignación a 
docentes de 
tiempo 
completo 

Estableciendo 
un vínculo 
entre docentes 
de tiempo 
completo y 
alumnos. 

Docentes de 
tiempo completo 

Dirección de 
la FD 

Prevención de la 
deserción escolar 

Obtención de 
reportes 
periódicos y 
oportunos de la 
Secretaría 
Académica de 
la FD con la 
finalidad de 
atender en 
forma 
preventiva las 
necesidades de 
alumnos 
irregulares 

Establecer una 
adecuada 
comunicación 
con los 
alumnos. 

Secretaria 
Académica y 
Control Escolar 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 
 

2015 Incrementar 
prácticas de 
campo  

Reforzar los 
conocimientos 
obtenidos en 
las aulas. 

Establecer 
convenios a 
través de los 
cuales los 
alumnos 
puedan 

interactuar. 

Docentes  Dirección de 
la FD 
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Implementación 
de Congresos 
para estudiantes. 
 
 
 

Lograr que los 
alumnos 
cuenten con 
Congresos que 
sean de utilidad 
en su carrera. 

Gestión de 
congresos con 
valor curricular 
para los 
alumnos. 

Instituciones 
gubernamentales, 
privadas y públicas 

Dirección de 
la FD 

Incrementar los 
Programas de 
Becas 

Desarrollar un 
programa para 
la difusión y 
obtención de 
becas ofertadas 
por 
Instituciones 
públicas y 
privadas de 
carácter 
nacional e 
internacional 

Realizar 
reuniones de 
trabajo para 
crear una 
estrategia 
donde puedan 
insertar a los 
alumnos como 
becarios en el 
campo laboral. 

Secretaria 
Académica  

Dirección de 
la FD 

Comentario: 
 

2016 Reforzar la 
difusión y 
participación de 
los estudiantes 
de la FD en el 
arte, la cultura y 
el deporte. 

Incentivar a los 
alumnos a 
participar de 
forma activa en 
el arte, la 
cultura y el 
deporte 

Gestionar ante 
las 
autoridades 
universitarias 
para que 
existan 
disciplinas 
culturales y 
deportivas en 
la FD 

Directores de 
Facultades de arte, 
cultura y deporte. 

Dirección FD 

Comentario: 

2017 Reforzar e 
incrementar los 
programas de 
becas 

Incrementar el 
porcentaje de 
alumnos que 
obtuvieron una 
beca 

Gestionar y 
Verificar a los 
alumnos que 
obtuvieron 
una beca. 

Secretaria 
Académica y 
Sectores Públicos y 
privados 

Dirección FD 

Que los alumnos 
realicen por lo 
menos 2 veces al 
semestre, 
prácticas de 
campo. 

Lograr que los 
alumnos en un 
80% 
reconozcan el 
campo laboral. 

Gestión de los 
recursos 
necesarios 
para que 
puedan 
realizar 
prácticas de 
campo. 

Administración y 
docentes de la FD. 

Dirección de 
la FD 

Comentario: 
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PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 
M

ET
A

 
ÁMBITO 

Investigación de calidad socialmente pertinente 
Año Meta  Producto 

esperado 

Qué puedo 
hacer desde mi 

desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2014 Fortalecer la vinculación 
de la FD con Facultades, 
Escuelas, Institutos y 
Centros de Investigación 
Jurídicos de la UV, e 
internacionales. 

Realizar 
convenios de 
colaboración y 
fortalecer los 
vigentes con 
Facultades, 
Escuelas, 
Institutos y 
Centros de 
Investigación. 

Establecer 
comunicación 
con diversos 
Institutos para 
fortalecer e 
enriquecer las 
investigacione
s de la FD  

Directores de 
otras Facultades 
de la Universidad 
Veracruzana. 

Dirección de la 
FD 

Planeación de una revista 
de investigación jurídica 
de la FD 

Tener como 
producto final 
una revista en la 
FD en donde 
participen 
docentes y 
alumnos 

Propiciar a la 
investigación y 
publicación de 
artículos de 
interés para la 
comunidad 
universitaria. 

Docentes y 
alumnos 

Dirección de la 
FD 

Comentario: 
 

Realizar investigaciones en 
áreas específicas donde 
participen alumnos y 
docentes. 

Contar con 
diversas 
investigaciones 
que propicie a 
los alumnos a la 
ayuda dentro de 
la sociedad. 

Organizar 
juntas de 
trabajo con 
docentes una 
adecuada 
planeación. 

Docentes Dirección de la 
FD 

Comentario: 

 

Año Meta  Producto esperado Qué puedo 
hacer desde mi 

desempeño 

Con que otras 
estructuras debo 

interactuar 

Estructura 
responsable 

2014      

Comentario: 
 

2015 Incluir a la investigación 
como eje transversal en la 
evaluación de las EE de la 
carrera de derecho. 

En la revisión de 
planes y programas 
de estudio de la FD 
incluir a la 
investigación como 
eje trasversal en la 
evaluación d las EE 
de la FD. 

Crear 
conciencia 
entre la 
comunidad 
estudiantil y 
docentes la 
importancia 
de la 

Docentes de 
Tiempo Completo 

Dirección de la 
FD 
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investigación. 

Durante el primer trimestre 
se darán a conocer los 
resultados de las 
investigaciones realizadas 
dentro de la FD 

Los docentes y 
alumnos de la FD 
tendrán 
conocimiento de los 
avances de 
investigación 

Realizar 
docentes y 
alumnos. 

Docentes  Dirección de la 
FD 

Planeación eventos 
académicos a través de los 
cuales docentes y alumnos 
participen mediante una 
investigación. 

Eventos de carácter 
académico de 
investigación que 
complementen los 
conocimientos 
adquiridos en aulas. 

Incentivar a 
los alumnos a 
la creación de 
eventos 
académicos 
que ayuden a 
su quehacer 
académico. 

Docentes y 
alumnos 

Dirección de la 
FD 

Comentario: 
 
 

 

Año Meta Producto 
esperado 

Qué puedo 
hacer desde 

mi 
desempeño 

Con que otras 
estructuras 

debo 
interactuar 

Estructura responsable 

2016 Incrementar la creación de 
Cuerpo Académicos. 

Propiciar que los 
CA de la FD se 
incrementen en 
número y los 
existentes 
fortalezcan sus 
actividades. 

 Docentes Dirección de la FD 

Proponer la 
inclusión de 
mayor número de 
estudiantes como 
auxiliares de los 
CA 

Obtener un 
control de 
asuntos 
estudiantiles 

Programación de eventos 
académicos de investigación 
donde participen docentes y 
alumnos. 

Realizar el mayor 
número de 
eventos durante 
el semestre que 
propicie a la 
investigación. 

Crear 
conciencia 
entre los 
estudiante 
de la 
importancia 
de la 
investigación 
dentro de su 
formación 
académica. 

Docentes y 
Alumnos 

Dirección de la FD 
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Comentario: 
 

 

Año Meta Producto 
esperado 

Qué puedo 
hacer desde 

mi 
desempeño 

Con que otras 
estructuras 

debo 
interactuar 

Estructura responsable 

2017 Elevar la publicación de libros 
de docentes y alumnos de la 
Facultad de Derecho 

La mayor 
publicación 
posible de libros. 

Incentivar a 
docentes y 
alumnos a la 
investigació
n y creación 
de 
publicacione
s 

Docentes Dirección de la FD 

Comentario: 
 
 
Realizar por lo menos 12 
eventos académicos de 
investigación donde 
participen docentes y 
alumnos. 

Contar con un 
alto porcentaje 
de alumnos y 
docentes que 
participen en 
eventos 
académicos con 
carácter de 
investigación que 
sirva en su 
formación 
académica. 

Hacer 
reuniones 
de trabajo 
con 
docentes 
para que 
logren la 
participación 
de los 
alumnos. 

Docentes y 
alumnos 

Dirección de la FD 

Comentario: 
 
 

    

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 

M
ET

A
 

ÁMBITO 

Alumnos Egresados 
Año Meta Producto 

esperado 
Qué puedo 
hacer desde 

mi 
desempeño 

Con que otras 
estructuras 

debo 
interactuar 

Estructura responsable 

2014 Establecer 
formalmente las 
vinculaciones no 
formales que existen 
entre los egresados y 
los alumnos de la FD 
planeando un 
programa. 

Establecer un 
programa de 
seguimiento a 
egresados de la 
FD 

Crear un 
vínculo de 
comunicació
n con 
egresados 
de la 
carrera. 

Secretaria 
Académica y 
Control 
Escolar 

Dirección de la FD 

Fortalecimiento y Reactivar y Gestionar Rectoría Dirección de la FD 
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celebración de 
convenios entre la FD 
e Instituciones para 
lograr la inserción de 
los estudiantes y 
egresados en el 
campo laboral. 

fortalecer los 
convenios 
celebrados entre 
la FD y las 
Instituciones de 
Educación, 
Gubernamentales 
Públicas y 
privadas. 

ante las 
autoridades 
pertinentes 
que los 
egresados 
entren a la 
bolsa de 
trabajo de 
cada 
institución. 

Fortalecimiento de 
los Programas de 
Educación Continua. 

Ofertar mayor 
número de 
Programas de 
Educación 
Continua de 
acuerdo a las 
necesidades de 
docentes y 
alumnos. 

Ofertar 
Programas 
de 
Educación 
Continua de 
interés para 
la 
comunidad 
docente y 
estudiantil. 
 

Desarrollo 
Académico, 
Coordinación 
de Difusión y 
Extensión 

Dirección de la FD 

Comentario: 
 

2015 Optimizar el 
funcionamiento del 
programa de bolsa de 
trabajo 

La inserción de 
alumnos 
egresados o por 
egresar de la FD 
en las diversas 
Instituciones 
públicas y 
privadas. 

Llevar a cabo 
un reporte 
semestral de 
alumnos que 
se han 
integrado al 
ámbito 
laboral. 

Secretaria 
Académica 

Dirección de la FD 

Realización de 
eventos académico 
que propicien la 
comunicación entre 
docentes, 
investigadores, 
egresados y alumnos 
de la FD 

Realizar eventos 
académicos 
donde los 
egresados, 
docentes y 
alumnos puedan 
integrarse y 
compartir 
experiencias. 

Convocar a 
reuniones de 
tipo 
académico. 

Secretaria 
Académica 

Dirección de la FD 

Ofertar por lo menos 
6 Cursos de 
Educación Continua 

Lograr que se dé 
el mayor número 
de cursos 
posibles dentro 
de la FD 

Gestionar 
que diversas 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas se 
acerquen a la 
FD para 
ofertar 
cursos. 

Desarrollo 
Académico 

Dirección de la FD 

Comentario: 
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Comentario: 
 

 

Año Meta Producto 
esperado 

Qué puedo 
hacer desde 

mi 
desempeño 

Con que otras 
estructuras 

debo 
interactuar 

Estructura responsable 

2016 Continuar con los Programas 
de Educación Continua. 

Que el alumno y 
los docentes que 
lo imparten 
obtenga el 
mayor número 
de cursos de 
educación 
continua que sea 
de utilidad para 
su formación 
académica y 
docente. 

Gestionar 
ante 
diversas 
instituciones 
públicas y 
privadas 
para que se 
pueda 
cumplir con 
la meta.  

Desarrollo 
Académico, 
Coordinación 
de Extensión 
y Difusión de 
la FD  

Dirección de la FD 

Comentario: 

Celebración de convenios entre 
la FD e Instituciones para lograr 
la inserción de los estudiantes 
y egresados en el campo 
laboral. 

Mantener un 
adecuado canal 
de comunicación 
con Instituciones 
que puedan 
insertar a los 
alumnos en el 
campo laboral. 

Seguir 
gestionando 
ante 
diversas 
instituciones 
la inserción 
de 
estudiantes 
de la FD. 

Coordinación 
y Extensión 
de la FD 

Dirección de la FD 

Comentario: 
 

2017 Mantener la participación 
como Miembro del Consejo 
Técnico de EGEL-D. 

Continuar como 
miembro activo 
del Consejo 
Técnico de EGEL-
D, realizando las 
acciones 
necesarias para 
mantener a la FD 
como miembro 
del mismo. 

Seguir en la 
actualización 
de cursos 
que oferta el 
EGEL-D, así 
como asistir 
a los 
Congresos 
realizados 
por el 
mismo. 

Desarrollo 
Académico 

Dirección de la FD 

Contar con un programa de 
bolsa de trabajo de la Facultad 
de Derecho. 

Que los alumnos 
cuenten con un 
portal a través 
del cual puedan 
integrarse al 

Crear un 
portal de 
bolsa de 
trabajo 
donde 

Secretaria 
Académica 
de la 
Facultad de 
Derecho. 

Dirección de la FD 
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campo laboral 
generado por la 
Facultad de 
Derecho 

puedan 
ingresar 
alumnos de 
la FD. 

Comentario: 
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PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 
M

ET
A

 
ÁMBITO 

Impacto en la Sociedad 
Año Meta Producto 

esperado 
Qué puedo 
hacer desde 

mi 
desempeño 

Con que 
otras 

estructuras 
debo 

interactuar 

Estructura responsable 

2014 Vincular el quehacer 
académico y de 
investigación con los 
sectores sociales 
públicos y privados. 

Fortalecimiento 
de los 
convenios y 
acuerdos 
existentes, y en 
su caso la 
celebración de 
nuevos, vincular  
el quehacer 
académico con 
los sectores 
sociales 
públicos y 
privados. 

Gestionar 
acuerdos 
con 
Instituciones 
públicas y 
privadas. 

Docentes 
de Tiempo 
Completo 

Dirección de la FD 

Establecer ejes de 
atención, discusión y 
propuestas en forma 
semestral o anual, para 
que sean la base 
temática de la 
programación de la 
realización de eventos 
académicos. 

A partir de la 
consulta 
académica y 
social, realizar la 
programación 
de ejes, tales 
como 
seminarios, 
simposios, ciclos 
y conferencias. 

Realizar 
juntas 
académicas 
donde los 
docentes 
puedan 
aportar ejes 
de 
investigació
n 

Docentes 
de Tiempo 
Completo, 
investigado
res 

Dirección de la FD 

Programa de movilidad 
estudiantil 

Conocer las 
necesidades de 
preparación de 
los alumnos a 
fin de obtengan 
la adecuada 
asesoría  para 
participar en el 
programa de 
movilidad 
estudiantil. 

Realizar una 
encuesta 
entre los 
alumnos 
para 
conocer sus 
necesidades. 

Docentes 
que 
imparten 
clases en la 
FD 

Dirección de la FD 

 Comentario: 
 

 2015 Crear un cuerpo de 
trabajo para la 
Investigación con los 
sectores sociales 
públicos y privados. 

Contar con un  
equipo de 
trabajo fijo que 
pueda apoyar a 
los alumnos en 
la investigación 
que sea de 
utilidad para su 
formación 

Gestionar 
entre diversos 
investigadores 
e invitarlos a 
trabajar en la 
FD. 

Docentes Dirección de la FD 
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académica. 

Establecer ejes de 
atención, discusión y 
propuestas en forma 
semestral o anual, 
para que sean la base 
temática de la 
programación de la 
realización de 
eventos académicos. 

Generar 
debates entre 
los alumnos 
referentes a 
temas de 
interés que les 
ayude a 
comprender de 
una mejor 
manera las 
clases 
impartidas por 
los docentes. 

Generar 
reuniones de 
trabajo con 
docentes para 
hacer una 
programación 
para 
establecer 
ejes de 
investigación. 

Docentes y 
alumnos 

Dirección de la FD 

Programa de 
movilidad estudiantil 

Generar 
espacios a 
través de los 
cuales los 
alumnos 
puedan realizar 
movilidades de 
manera 
nacional e 
internacional a 
distintas 
universidades. 

Ofertar 
lugares donde 
los alumnos 
puedan llevar 
a cabo la 
movilidad de 
manera 
nacional e 
internacional. 

Control 
Escolar y 
Secretaria 
Académica 

Dirección de la FD 

Comentario: 
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 

M
ET

A
 

ÁMBITO 

Vinculación con el medio 
Año Meta Producto esperado Qué puedo 

hacer desde 
mi 

desempeño 

Con que otras 
estructuras 

debo 
interactuar 

Estructura 
responsable 

2014 Reforzar y ampliar la 
celebración de los 
convenios y alianzas 
celebrados entre la 
FD y los sectores 
gubernamentales, 
productivos y 
sociales. 

Realizar una revisión 
de los convenios 
celebrados, su 
vigencia y 
pertinencia. 

Convocar a 
reuniones 
de trabajo 
para  

Coordinación 
de Extensión 
y Difusión de 
la FD 

Dirección de la FD 

Planeación de 
Programas 

Estructurar un 
programa de trabajo 

Organizar 
juntas 

Docentes y 
alumnos 

Dirección de la FD 
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académicos para 
apoyar la atención 
comunitaria 
incluyendo zonas 
indígenas. 

para que los 
alumnos y docentes 
participen de forma 
activa. 

informativas 
con 
docentes y 
alumnos 

Comentario: 
 

2015 Reorganización del 
Bufete Jurídico 
Asistencial de la FD  

Restructura 
organiza y 
funcional del 
Bufete Jurídico 
Asistencial a fin 
que pueda 
brindar asesoría 
especializada por 
áreas jurídicas. 

Analizar y 
proponer 
una mejor 
estructura 
que permita 
cumplir con 
los objetivos 
de la FD 

Bufete 
Jurídico 
Asistencial, 
Secretaria 
Académica 
de la 
Rectoría 

Dirección de la FD 

Programación de 
eventos académicos 
para apoyar la atención 
comunitaria, incluyendo 
zonas indígenas. 

Realizar eventos 
académicos 
disciplinarios e 
interdisciplinarios 
para identificar 
las necesidades 
comunitarias. 

Trabajar en 
conjuntos 
los docentes 
que 
imparten las 
materias 
dentro de la 
FD 

Docentes y 
alumnos de 
la FD 

Dirección de la FD 

  A partir de los 
resultados obtenidos 
realizar una 
programación para la 
atención de problemas. 

Tener un 
concentrado de 
las evaluaciones 
realizadas ante 
los problemas 
que surjan de 
personas 
externas a la 
Facultad de 
Derecho, a través 
de los cuales los 
alumnos y ex 
alumnos puedan 
coadyuvar a la 
sociedad. 

Trabajar en 
conjunto 
con el 
Bufete 
Jurídico 
Asistencial 
para hacer 
una 
propuesta 
de un 
Programa a 
través de la 
cual 
participen 
los alumnos 
de la FD. 

Bufete 
Jurídico 
Asistencial, 
Docentes y 
alumnos. 

Dirección de la FD 

Comentario: 
 

2016 Ampliar la celebración 
de convenios 
celebrados entre la FD y 
sectores 
gubernamentales 

Celebrar 
convenios y 
alianzas posibles. 

Gestionar 
antes 
diversas 
autoridades 
la 
celebración 
de 
convenios 
que ayude a 
los alumnos 
y docentes  

Coordinación 
y Extensión 
de la 
Facultad de 
Derecho. 

Dirección de la FD 
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Contar con un Bufete 
Jurídico Asistencial  

Tener un Bufete 
Jurídico 
Asistencial de 
manera formal 
que pueda 
generar fuente 
de servicio social, 
así como  

Mantener 
vigente al 
Bufete 
Jurídico 
Asistencial. 

Bufete 
Jurídico 
Asistencial y 
Secretaria 
Académica 
de la 
Rectoría. 

Dirección de la FD 

2017 Contar con Bufete 
Jurídico Asistencial de la 
FD 

   Dirección de la FD 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2017 AMBITOS Y METAS 

M
ET

A
 

ÁMBITO 

Optimización de la Infraestructura Física y equipamiento con eficiencia y eficacia 
Año Meta Producto 

esperado 
Qué puedo 
hacer desde 

mi 
desempeño 

Con que otras 
estructuras 

debo 
interactuar 

Estructura 
responsable 

2014 Incentivar en la 
comunidad de la FD la 
cultura de la 
optimización en el uso, 
el cuidado y respeto del 
medio ambiente y los 
espacios universitarios 

Que el 
mobiliario y 
equipo que es 
para el uso de 
los alumnos se 
encuentre en 
perfecto estado 
al finalizar el 
semestre 

Realizar 
juntas con 
representan
tes de 
sección para 
crear un 
adecuado 
canal de 
comunicació
n con los 
alumnos. 

Personal del 
área de 
cómputo y la 
administració
n 

Dirección de la FD 

Estructura de proyecto 
de Bebederos en la FD 
con el fin de crear 
conciencia entre los 
alumnos de la FD 

Que los 
alumnos 
cuenten con 
agua 100% 
potable dentro 
de la FD 

Crear 
conciencia 
entre los 
alumnos 
sobre la 
sustentabilid
ad y la 
importancia 
del cuidado 
del agua. 

Proyectos Dirección de la FD 

Construcción de salas de 
juicios orales 

Que los 
alumnos 
cuenten con un 
espacio 
específico para 
la práctica de 
litigación oral. 

Gestión ante 
las 
autoridades 
universitaria
s 

Proyectos Dirección de la FD 

Comentario: 
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2015 Contar con 
espacio donde 
los alumnos y 
docentes 
tengan 
esparcimiento 
así como la 
compra de 
alimentos  

Construcción de 
una cafetería 
dentro de la FD 

Gestionar la 
remodelación de 
espacios físicos 
de la FD 

Proyectos e 
iniciativa 
privada 

Dirección de la FD 

Gestión con 
autoridades 
municipales 
para 
alumbrado de 
las aceras. 

Que los 
alumnos al salir 
de clases se 
encuentren con 
más alumbrado 
público que les 
brinde 
seguridad. 

Gestión ante 
autoridades 
municipales 

Proyectos Dirección de la FD 

  Comenzar con 
los planos para 
la construcción 
de sala de 
Juicios Orales. 

Tener de 
manera física 
los Planes de 
Trabajo para la 
realización de la 
sala de Juicios 
Orales. 

Realizar 
reuniones de 
trabajo 
constantes con 
Proyectos para 
ver los avances 
que estos 

tengan. 

Proyectos Dirección de la FD 

Comentarios: 

2016 Contar con una 
Sala de Juicios 
Orales, así 
como salas más 
pequeñas en 
las aulas. 

Tener una sala 
de Juicios 
Orales en la 
cual los 
alumnos pueda 
utilizar como 
prácticas de 
campo que 
sirva en su 
desarrollo 
académico. 

Reunión con 
Proyectos para 
detalles finales 
de la Sala de 
Juicios Orales. 

Proyectos Dirección de la FD 

Contar con un 
alumbrado 
público fuera 
de la Facultad 
de Derecho. 

Que al salir los 
alumnos que 
asisten a clases 
de manera 
vespertina 
cuenten con 
seguridad de 
alumbrado 
público. 

Gestionar los 
recursos 
necesarios antes 
autoridades 
municipales. 

Servicios 
Generales de la 
Universidad 
Veracruzana 

Dirección de la FD 

Cafetería Apan 
dentro de la 
Facultad de 
Derecho. 

Los alumnos, 
docentes y 
personal 
administrativo 
cuenten con un 
espacio de 

Contar con los 
recursos para 
necesarios. 

Proyectos e 
iniciativa 
privada 

Dirección de la FD 



 

49 

alimentos. 

Comentarios: 
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