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Estimados Amigos y Compañeros de Nuestra Universidad Veracruzana, 

distinguidos miembros del Honorable Consejo Técnico de la Facultad; 

docentes, estudiantes, compañeras y compañeros trabajadores, gracias 

por permitirme informar por esta vía las actividades logradas durante el 

periodo agosto 2019 agosto 2020 como Director de esta Facultad 

Derecho. 

Lo dije hace un año y lo reitero: me asumo como un director de una gran 

orquesta, donde los virtuosos concertistas son ustedes, amigos 

académicos; queridos alumnos y apreciados compañeros trabajadores. 

Quiero hacer patente, antes de entrar al fondo, mi agradecimiento a la 

Rectora de nuestras Alma Mater Dra. Sara Ladrón de Guevara, por el 

gran apoyo que ha brindado a la Facultad de Derecho.  

Asimismo mi gratitud a los Directores Generales del Área de 

Humanidades, Mtro. José Luis Martínez Suarez, del área de Ciencias 

de la Salud, Dr. Pedro Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar, del Director General 

de Relaciones Internacionales, Mario Oliva Suarez, de la Directora 

general del Área básica General Mtra. Luz del Carmen Rivas Morales, 

De la Directora General de Bibliotecas, Dra. Ana María Salazar 

Vásquez, Dirección General de Actividades Deportivas, Mtra. Rosa 

Maribel Barradas Landa, Del Director General del Sistema de 

Enseñanza Abierta, Mtro. Miguel Sosa Ruiz, del Defensor de los 
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Derechos Universitarios Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca y del 

Coordinador de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de esta universidad Mtro. Gerardo García Ricardo, 

sin cuyo incondicional apoyo no sería posible brindar la educación de 

calidad que distingue a nuestro programa. 

En virtud de lo anterior, - y dando cabal cumplimiento a lo dispuesto por 

la legislación universitaria- Comparezco ante la comunidad, para dar 

cumplimiento a mi obligación representativa y universitaria de informar 

y rendir cuentas de los asuntos relativos a mi dirección y administración 

de la Facultad de Derecho sistema escolarizado Región Xalapa de esta 

ilustre Universidad.  

El principal compromiso adquirido, es esforzarnos por alcanzar la 

calidad y excelencia académica de nuestra institución ya que como es 

de todos sabido la Facultad de Derecho es considerada como la decana 

de las instituciones de educación superior en el Estado de Veracruz; es 

la misión de esta Facultad, el formar profesionales de la disciplina 

jurídica competitiva y consciente de los grandes problemas sociales con 

una sólida preparación ética moral y social para que puedan encarar los 

retos de la globalización sustentados en el conocimiento tradicional del 

Derecho y actualizados constantemente en innovadores temas 

jurídicos. 
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Nuestra Facultad, cuenta con un modelo de educación integral y flexible 

estableciendo respuestas mediante los estándares de calidad, así como 

soporte informático y asesoría jurídica gratuita a nuestra sociedad 

Nuestros objetivos generales son: 

La educación Integral, para formar un ser humano completo en todos 

los aspectos, así como el desarrollo de las competencias jurídicas 

necesarias para atender las problemáticas sociales, el objetivo 

intelectual es promover el pensamiento lógico, crítico y creativo en las 

ramas de la disciplina jurídica  

El objetivo social, es integral al estudiante a un contexto de igualdad, 

diversidad, socio cultural, el trabajo en equipo y el desarrollo profesional 

de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber 

en el derecho. 

Por lo que en el año que nos ocupa, se celebraron 43 sesiones del H. 

Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, de las cuales, 30 fueron 

sesiones ordinarias y 13 sesiones extraordinarias, incluyendo las 

virtuales, en ellas, se alcanzaron 232 acuerdos, que tienen impacto 

directo en la vida académico-administrativa de la Facultad. 

La Licenciatura en Derecho es una de las carreras con mayor demanda 

de la sociedad a esta universidad y así lo indican las estadísticas. 
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Ocupamos el primer lugar entre las carreras con mayor población 

escolar de esta Universidad y de la matricula total, el 54 por ciento son 

mujeres, lo que habla de la transformación que nuestra facultad ha 

tenido en los últimos años y del reto que significa transformar las 

mentalidades en pleno siglo XXI. 

Por lo anterior se organizó este informe en tres ejes derivados del plan 

de trabajo de nuestra facultad:  

I. Liderazgo Académico  

Es la naturaleza invisible en la que se basa el académico para poder 

desarrollar el compromiso, el conocimiento y la educación integral en 

materia jurídica. 

Está contemplado en el marco de referencia de la educación superior, 

siendo los lideres académicos mentes creativas capaces de 

implementar nuevas formas de transmisión de conocimiento jurídico 

fortaleciendo en la mente del estudiante el liderazgo como base de 

desarrollo continuo para futuras generaciones.  

Por lo que el personal académico y administrativo, se encuentra 

comprometido desde el momento de la inscripción para fortalecer este 

eje rector. 
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Hemos desarrollado curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso, 

así como pláticas informativas a la comunidad estudiantil acerca de los 

programas de movilidad nacionales e internacionales. 
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De igual forma, se impartieron platicas de la defensoría de los derechos 

universitarios. 
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Múltiples y diversas son las actividades realizadas en esta Facultad por 

lo que agradezco el compromiso del personal docente, al tiempo que el 

espíritu creativo del estudiantado. Breve prueba de ello son las 

siguientes actividades: 

Conversatorios sobre "Apología de Sócrates y Critón del Deber". Hay 

quienes consideran que fue la primera obra escrita, donde relata su 

versión del discurso de Sócrates en su defensa ante los tribunales 

atenienses en el Juicio en el que se le acusa de corromper a la Juventud 
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y de blasfemar contra los dioses, uno de los últimos fragmentos de su 

discurso es: “Las cosas que no se, si son bienes o males no las temeré, 

no rehuiré a afrontarlas”. Así mismo Critón que es uno de los fieles 

seguidores de Sócrates quien utiliza argumentos firmemente rebatidos 

por las sabias reflexiones de Sócrates, lo que obliga al estudiantado a 

desarrollar criterios argumentativos. 
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Taller de Ética Profesional". Es primordial establecer el conjunto de 

normas y principios por los cuales debe regirse el abogado en el ámbito 

laboral.  
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Proyección de MICGénero. Es una muestra internacional de cine con 

perspectiva de género, en la cual se apuesta por una cultura de paz 

rechazando toda forma de violencia machista y misógina, así como la 

violencia de género, orientación sexual y toda aquella violencia que 

coarte la libertad y dignidad de las personas.    
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VII Foro de Protocolo de Investigación Jurídica, experiencia recepcional 

y servicio social. 
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VII Foro de Protocolo de Investigación Jurídica, experiencia recepcional 

y Servicio Social”. Inducción. 
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Conferencia de Impacto Ambiental. Concientizar al alumnado sobre el 

impacto ambiental que ejerce la acción humana sobre el medio 

ambiente.  
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Conferencia interactiva por parte de la Organización Internacional 

"VEGAN OUTREACH" titulada ¿Cómo ayudar al planeta con nuestra 

alimentación? 
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Capacitación de los Juicios Orales. Es importante resaltar que el nuevo 

tipo de sistema judicial, que suplanta el sistema inquisitivo penal, es el 

Juicio Oral y anqué el sistema acusatorio fue puesto en vigencia en el 

año 2008, su ejecución ha sido progresiva y paulatina, es por ello que 

de manera continua, actualizamos a nuestros alumnos desarrollando y 

fortaleciendo los principios de igualdad de armas, contradicción, 

presunción de inocencia, oralidad, inmediación, identidad personal y 

unidad y concentración.  
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Durante el semestre agosto 2019 enero 2020 se entregaron 425 notas 

laudatorias y en febrero-julio 2020, 318 haciendo un total de 743 

alumnos galardonados, de una matrícula de 1978, por lo que estamos 

hablando del 38 por ciento de nuestro universo con promedios 

superiores a 9. 
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Gracias al esfuerzo de nuestros alumnos, la facultad de derecho fue 

posicionada en el cuarto lugar en el evento organizado por la American 

Bar Association Rule of Law Initiative (ABA-ROLI México) a través del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en 

colaboración, con la Asociación de Resolución de Conflictos (ARCO AC) 

y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 
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Conferencia por parte de la Coordinación Universitaria de 

Transparencia. 
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Conferencia por parte de la Coordinación Universitaria de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a los alumnos de nuevo ingreso. 
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Presentación del Libro Divorcio en Buena Onda y sin abogados. 
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Concurso de debate de "Temas Selectos de la Actualidad en México". 
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Concurso de litigación oral. 
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Muestra sobre Derechos Humanos con los temas: Mujeres, Comunidad 

LGTTTI, Adultos Mayores, Derechos de los Niños y Migrantes 
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Clausura de Taller de redacción de Textos Jurídicos en Materia 

Procesal. 

 



INFORME  2020. 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

Nuestra planta docente está en permanente actualización. En este año 

se impartieron 10 cursos organizados y coordinados por el Programa de 

Fortalecimiento Académico para nuestros catedráticos, además de 

diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional, ciclos de 

conferencias, cursos de capacitación y coloquios. 
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Dentro de la constante capacitación brindada a nuestro alumnado se 

destacan las siguientes conferencias, seminarios y coloquios: 

 

Seminario de Derecho Electoral con el tema: Elecciones en México.  
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Primer Coloquio Internacional de Investigación "Nuevos Retos de la 

Criminología, Dogmática y Política Criminal" 
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Conferencia de Corredor Público de la Academia de Derecho Mercantil. 
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Diplomado en Juicio Oral Familiar. 
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Conversatorio la Corrupción y su Impacto a los Derechos Humanos del 

Ciudadano. 
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Taller de Filosofía Antigua 
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Presentación de la Convocatoria del Foro Académico Multicultural. 
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Curso Taller Emprendimiento e Innovación para Facilitadores. 
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II. Visibilidad e impacto social:  

La facultad de Derecho, está fomentando un entorno social sano, de 

respeto, humanitario de igualdad social, ambiental y cultural, enfocado 

en una educación integral jurídica.  

Se han coordinado esfuerzos con diversas instancias para lograr una 

mayor presencia de autoridades locales y federales, así como de la 

Universidad en la sociedad. 

 

Visita de la Policía Federal 
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Foro de Reinserción Social 
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Reunión en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el objeto de 

realizar una vinculación con el tribunal para organizar eventos 

académicos estudiantiles. 

 

 

 

 

 



INFORME  2020. 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

Platica por parte del INEGI 
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Conferencia por parte del personal del Registro Civil. 

 

 

 

 

 



INFORME  2020. 

FACULTAD DE DERECHO 

 
 

 

Platica Informativa sobre la Prevención contra El Delito Electrónico 
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Platica Informativa Titulada “Prevención contra El Secuestro”. 
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Conferencia de Derecho Laboral. 
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Presentación del Libro “Derecho Procesal del Trabajo”. 
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Presentación del Libro Titulado “Derecho a la Identidad”. 
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Curso de Metodología de Investigación Jurídica. 
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Presentación del Libro Los Órganos Jurisdiccionales en el Marco del 

Sistema Penal Acusatorio. 

 

Conferencia sobre "Economía y Educación en la era de la Digitalización” 
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Reunión para El Quinto Foro Estudiantil Multicultural. 
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Las Actividades Deportivas y Culturales constituyen una actividad que 

esta administración considera clave para la formación integral de su 

alumnado, pues además de contribuir a su formación cultural, brindan 

esparcimiento y desarrollan el espíritu de trabajo en equipo, creando 

lazos fuertes de amistad, compañerismo y solidaridad con otros 

miembros de la comunidad 

 

. 
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Evento Deportivo de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. 
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Entrega de trofeos del Evento Deportivo de bienvenida. 
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Cine debates juveniles 2019. 
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Plática prevención de la violencia en el noviazgo. 
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Platica informativa sobre el acoso escolar. 
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Conferencia titulada de medidas de auto protección. 
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RTV programa radio más "Tu Defensor Legal". 
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Conversatorio "El largo camino hacia la igualdad entre mujeres y 

hombres". 
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Foro: “La Actuación Policial en la implementación del Uso Legítimo de 

la Fuerza”.  
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Conferencias por parte del cuerpo académico 243 de las organizaciones 

en la sociedad del conocimiento. 

 

 

Plática de Igualdad de Género 
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Presentación de la Rondalla Universitaria, el ensamble clásico de 

Guitarras. 
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Conciertos de la Sinfónica de Xalapa. 
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Obra de teatro "Carballido en su tinta". a diez años de la muerte del 

dramaturgo Emilio Carballido. 

Podemos resaltar, que mediante el Bufete Jurídico de la Facultad de 

Derecho y a través de los programas de “Asesoría Jurídica Gratuita” y 

“Prácticas jurídicas mediante trabajo profesional”, este se ha encargado 

de brindar asesoría legal en todas las ramas del Derecho a los sectores 

más vulnerables de la población, por medio del alumnado de la Facultad 

de Derecho, quienes prestan su Servicio Social y desarrollan sus 

Prácticas Profesionales.  

Como lo señalé desde mi toma de protesta, sin el apoyo de nuestros 

compañeros que conforman el personal administrativo, técnico y 
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manual, las actividades académicas, culturales y de investigación, no 

hubieran podido realizarse. Es mediante el diálogo y la colaboración 

respetuosa, que el clima laboral que impera en esta Facultad ha 

permanecido, se ha desarrollado en un ambiente de calma y cordialidad. 

Hay que destacar el desempeño y la calidad del personal sindicalizado 

quienes han fortalecido los servicios prestados.  

Deseo dejar patente mi agradecimiento a los representantes sindicales 

y a todo el personal, porque han entendido y apoyado mi intención de 

tener unas instalaciones limpias y dignas del nivel académico que aquí 

se genera y han permitido que nuestra comunidad se acostumbre a ver 

y conservar a su Facultad en las mejores condiciones.  

Preocupados por la salud visual de los estudiantes se organizó examen 

de la vista para estudiantes de la Facultad de Derecho, esta jornada con 

examen de vista, antirreflejante y micas de graduación gratis solo 

pagando el armazón. 

El servicio médico que provee la Facultad de Derecho, es el resultado 

del gran apoyo que nos brinda la Dirección General del área de Ciencias 

de la Salud. Médicos pasantes de servicio social de la Facultad de 

Medicina son responsables del funcionamiento de esta actividad 

pionera en esta facultad. La visión con la que se ha emprendido esta 

iniciativa ha sido la de posicionar al servicio médico de la Facultad de 
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Derecho como un área que fomenta la medicina preventiva como eje 

rector del bienestar y calidad de vida de la comunidad  

Los siguientes datos dan cuenta de la relevancia que ha cobrado este 

servicio entre nuestra comunidad: 

Atendidos: 5,130  

Estudiantes: 4208  

Académicos: 280  

Trabajadores: 167  

Dentro del ámbito de la salud llevo a cabo Jornada Itinerante de 

Detección oportuna V.I.H. 

De igual forma, se llevaron a cabo pláticas sobre Dengue y Primeros 

Auxilios. 

Aprovecho para agradecer al Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar, Director 

General del área de Ciencias de la Salud por su incondicional apoyo 

para el éxito de este proyecto que cada vez se consolida más en 

beneficio de nuestra comunidad universitaria, fortaleciendo la 

interdisciplinariedad del conocimiento. 
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III Gestión y gobierno:  

El mapa curricular de esta Facultad, debe adaptarse a la transversalidad 

de políticas públicas que hoy la sociedad demanda. México, por lo que 

se requiere de una visión de gestión presente con beneficios a futuro, 

enfocadas en el desarrollo de nuestros estudiantes. 

 

Para ello se llevó a cabo el Simulacro sísmico en la Facultad de 

Derecho. 

La revista de la Faculta de Derecho ha publicado tres números en la 

página oficial donde está alojada, por lo que es un verdadero logro para 

difundir la cultura jurídica local. 
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Es necesario señalar que durante este año egresaron por diferentes 

vías que permite nuestra normatividad 321 nuevos abogados.  

Esta facultad llevó a cabo diversas sesiones en coordinación con el 

sistema de enseñanza abierta para lograr consensos de la comisión de 

rediseño del plan de estudios de la Licenciatura en derecho, la cual ya 

se encuentra en la recta final de integración y que impactará a toda la 

matrícula de la carrera en derecho de la Universidad.  

Se sesionaron cinco veces en el Comité Pro-Mejoras y se atendieron 

las diversas solicitudes elevadas a su seno concediéndose beneficio a 

208 alumnos correspondientes al semestre agosto 2019-enero 2020 de 

una matrícula de 1891, lo que se traduce en un beneficio al 10.99% por 

ciento y 16 alumnos beneficiados correspondientes al semestre febrero-

julio 2020. En donde se autorizaron apoyos incluso para traslados de 

movilidad al extranjero en coordinación con la Dirección General de 

relaciones Internacionales 

Creo en los principios de transparencia y rendición de cuentas. Reafirmo 

mi compromiso de conducir una administración que se distinga por el 

manejo responsable y honesto de los recursos, por lo que se 

respondieron las cinco consultas remitidas por la Coordinación de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos de la 
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Universidad en el plazo de la ley y sin que dieran motivo a recurso 

alguno, por la satisfacción de los peticionarios.  

Somos nosotros, la comunidad de esta Facultad, la que está llamada a 

realizar todo lo necesario para sostener y acrecentar el nivel que nos 

reconocen. Los tiempos que nos han tocado vivir, están señalados por 

la complejidad y por los más diversos retos. México vive en la actualidad 

un serio problema ocasionado por una crisis del Estado de Derecho.  

Pero es nuestro compromiso establecer las políticas públicas que 

fortalezca el Estado de Derecho, en las nuevas generaciones 

estudiantiles. 

Si nos quedamos en casa conseguiremos que muchas personas a las 

que queremos sigan respirando; de nosotros depende, si logramos 

romper la cadena de contagios, ganamos tiempo para normalizar 

nuestra vida y reactivar nuestra economía. 

Con pleno apego a las medias pertinentes de salud, se aplicaron 

exámenes de titulación. 

Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos 

reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros 

mismos un vínculo de vida y no de destrucción. El debate y la instalación 

de una agenda de transición justa pueden convertirse en una bandera 
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para combatir no solo el pensamiento liberal dominante, sino también la 

narrativa colapsista y distópica que prevalece en ciertas izquierdas y la 

persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas. 

Los correos electrónicos del director y secretario de esta facultad han 

recibido durante esta etapa de confinamiento más de cinco mil correos 

que hemos atendido en forma personal para desahogar asuntos 

académicos y administrativos de nuestra comunidad. 

Hago patente mi agradecimiento a la lealtad y entrega de mi Equipo de 

Trabajo que ha compartido de manera solidaria esta batalla sin 

descanso. 

No es el miedo el que nos mantiene encerrados en nuestras casas, es 

el valor de hacer lo correcto. 

Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes 

como sociedad. Una sociedad más comprometida, más solidaria, más 

unida. 

Sé que eso es lo que les mueve, por eso entregan cotidianamente su 

esfuerzo en cada uno de los espacios que integran nuestra Facultad. 

Hagámoslo entonces, de manera unida. Impulsemos un futuro más 

promisorio para nuestros alumnos. 

Contribuyamos a un mejor destino de nuestro país. 
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Ante toda la comunidad de la Facultad de Derecho, que sintetiza la 

razón de ser de nuestros esfuerzos, confirmo mi vocación por dedicar 

todo mi empeño, en favor de los mejores propósitos universitarios. 

Muchas Gracias. 

Alejandro De La Fuente Alonso. 


