
7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

El apoyo a los proyectos ha impactado en la mejora de la calidad de los servicios prestados a los alumnos, mediante la habiltación de los profesores, el fortalecimiento del 

programa de tutorías y el proceso de enseñanza-aprendizaje, asi como también el fortalecimeinto a la competitividad académica por las gestiones realizadas para obtener la 

acreditación de la Licenciatura en Derecho

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

7 PTC

 7 PA

 1174 alumnos de licenciatura

 17 alumnos de posgrado

La licenciatura en Derecho, el Programa de Educación Continua y la Maestría en Derecho.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

El hecho de que los alumnos puedan escoger entre una mayor gama de materias optativas en las cuales se manejan temas novedosos y el poder decidirse por materias libres 

en otras dependencias de nuestra universidad o fuera de ella, les ha permitido la socialización con otras áreas y sobretodo la interdisciplinariedad lo que apoya su formación 

integral, asimismo la movilidad le permite la capacidad de adaptación. El apoyo tutorial que se le ofrece al alumno ha permitido un seguimiento personalizado de los 

problemas académicos y en algunas ocasiones emocionales y psicológicos apoyados por el Departamento de Orientación y Consejo (DOCYT)nos ha dado una visión de la 

situación particular del mismo. La internacionalización ha logrado que podamos recibir alumnos extranjeros y enviar alumnos nuestros, lo que enriquece el conocimiento 

cultural. Otra de las innovaciones que han apoyado la calidad y la formación integral de los estudiantes es el haber aumentado el número de las materias prácticas, lo que les 

ha permitido estar en contacto directo con el quehacer del jurista.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

En el proceso de acreditación de la Licenciatura en Derecho se concluyó  la etapa de autoevaluación de la dependencia, se envío la documentación completa  y se gestionó la 

visita de los evaluadores del organismo evaluador externo Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C.

2.- Problemas atendidos

Entre los problemas planteados para el año 2009  estaban: la falta de habilitación, capacitación y actualización de los profesores de la coordinación del área de Derecho 

Penal debido a los cambios trascendentales que se dan en nuestro país en materia penal mediante la implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia, por 

ello se dió a la tarea de envíar a los profesores a diferentes partes de la República y del extranjero a diversos cursos como son: cursos "Sobre el proceso penal acusatorio 

oral", "Diplomado en el procedimiento penal acusatorio y técnicas de litigación oral", "La mediación en sede de procuración y administración de justicia en el nuevo 

procedimento penal acusatorio", Mediadores y abogados. El tránsito desde el recelo y la competencia hacia la confianza y colaboración, entre otros. Todo esto con la finalidad 

de lograr la actualización y habilitación de los mismos.    Se avanzó en el proceso de autoevaluación  para lograr la acreditación de la icenciatura en derecho por parte del 

organismo externo CONFEDE, al que se le envío toda la documentación con la autoevaluación ya incluída.

3.- Fortalezas aseguradas

-Ser una Facultad de Derecho que forme alumnos de manera integral, que sean líderes en las nuevas formas del ejercicio y la aplicación del Derecho que están siendo 

implementadas por el Estado Mexicano.

-Tener profesores líderes habilitados, capacitados y actualizados ante los grandes cambios del sistema de justicia penal del país que ofrezcan a los alumnos una formación 

integral.

-Contar con un programa de licenciatura de asegurada calidad y reconocimiento mediante la acreditación que de respuesta a las necesidades de los alumnos hacia su 

capacidad y competencias de dar solución a los conflictos que se presentan en la sociedad

-Tener alumnos competentes que desarrollen sus habilidades en escenarios reales de aprendizaje adecuados que les permitan dar solución a los problemas jurídico-sociales 

del Estado y la Nación mediante el desarrollo de su capacidad de análisis y razonamiento crítico

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-06

Fortalecimiento de la calidad de la capacidad y competitividad académica e impulso a la innovación de los PE de licenciatura y posgrado.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene como misión la formación integral y humanista de sus alumnos en el conocimiento con una 

comprensión y aplicación de la legislación, jurisprudencia y doctrina, es decir de la ciencia del derecho, para que como profesionales puedan dar una solución racional y con 

profundo sentido humano a los problemas jurídicos, sociales, políticos y económicos de la sociedad globalizada. La popuesta de las metas compromiso para este año se diero 

en la búsqueda de lograr la misión de la dependencia y se han cumplido en lo general lo que nos ha llevado a reafirmar los objetivos planteados como parte de una institución 

de trascendencia social.
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Número

7

7

14

Número

1,174

17

1,191

Se realizó el seguimiento de egresados de la licenciatura de la cohorte 2006-2007, para ello se encuestaron a 72 alumnos de los cuales 41 fueron mujeres y 31 hombres. De 

los resultados se obtuvo que el 100% trabajó mientras estudiaba de los cuales el 68.3% en trabajos relacionados con la carrera, el 28.6% realizó trabajos relacionados con 

los estudios y solo el 3.2% no relacionados con los estudios. Otro dato es que el 67.7% al egresar ya tenía un trabajo, el 17.7% encontró trabjo en menos de 6 meses, 9.7% 

entre 6 meses y 1 año, 3.2% entre 1 y 2 años y solo el 1.6% no había encontrado trabajo. En cuanto al empleo actual el 95.8% cuenta con un empleo y solo el 4.2% no lo 

tiene en la actualidad.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se ha logrado incorporar a 29 tutores de los cuales 14 son de TC y 15 de Asignatura en la atención a 431 estudiantes de la Licenciatura en Derecho. En lo general 1,174 

alumnos reciben una atención de calidad.

12.- Producción científica

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

La modernización en la infraestructura ha impactado en el mejor desarrollo de las actividades de los alumnos  mediante la habilitación de  todos los salones de clase con 

proyectores multimedia, así como la creación del salón José María Pino Suárez, como una sala de juicios orales, que posibilita que los alumnos desarrollen actividades en 

escenarios reales. También se concluyó con la habilitación de  espacios adecuados para el trabajo del Cuerpo Académico.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

El CA de la Facultad de Derecho denominado "Visión Multidisciplinaria y Tridimensional del Derecho", cuya línea de investigación es el Derecho y la realidad social, realizaron 

una estancia académica en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL a fin de que adquirireran conocimientos y experiencias 

respecto a la organización, administración y directrices que rigen a los cuerpos académicos así como el conocimiento necesario para desarrollar línas de investigación, 

también  trabajaron sobre los requisitos para obtener el perfil PROMEP, posteriormente un investigador del centro mencionado anteriormente, Dr. José Zaragoza Huerta 

integrante de un CA consolidado visitó durante una semana al CA de la Facultad a fin de continuar con los trabajos iniciados durante la estancia del CA de la Facultad en 

Monterrey. El CA de la Facultad concluyó la investigación "Causas y factores que intervienen en el fenómeno intrafamiliar en el Estado de Yucatán y su forma de prevensión", 

en la actualidad el CA ha elaborado el proyecto "Estudio comparativo de los factóres endógenos y exógenos de la delicuencia femenil en los estados de Yucatán y Nuevo 

León".

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

Profesores beneficiados

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 3



Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-06

Fortalecimiento de la calidad de la capacidad y competitividad académica e impulso a la innovación de los PE de licenciatura y posgrado.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2009

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

Buena

Se realizó el seguimiento de egresados de la licenciatura de la cohorte 2006-2007, para ello se encuestaron a 72 alumnos de los cuales 41 fueron mujeres y 31 hombres. De 

los resultados se obtuvo que el 100% trabajó mientras estudiaba de los cuales el 68.3% en trabajos relacionados con la carrera, el 28.6% realizó trabajos relacionados con 

los estudios y solo el 3.2% no relacionados con los estudios. Otro dato es que el 67.7% al egresar ya tenía un trabajo, el 17.7% encontró trabjo en menos de 6 meses, 9.7% 

entre 6 meses y 1 año, 3.2% entre 1 y 2 años y solo el 1.6% no había encontrado trabajo. En cuanto al empleo actual el 95.8% cuenta con un empleo y solo el 4.2% no lo 

tiene en la actualidad.

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos
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