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15.- Otros aspectos 

Evaluación de la autoevaluación

Buena

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados 

14.- Estudios de Empleadores 

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

2 libros del CA

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

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

En cuanto al CA se ha asegurado su habilitación mediante las estancias académicas en la UANL en la que han establecido redes con CA consolidados y se encuentran 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se ha asegurado la formación integral de los estudiantes mediante su enfrentamiento a escenarios reales donde se realiza la actividad de los juristas, entre ellas, las visitas a la 

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

2 Salas de juicios orales, 3 salas de mediación

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

68 docentes y 1267 alumnos

Profesores beneficiados

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

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

La CONFEDE realizó algunas recomendaciones en la visita de los expertos,las cuales fueron atendidas en su momento y por ello se otorgó la acreditación a la licenciatura en 

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

En lo general se ha mejorado la competitividad académica, se ha fortalecido la formación integral de los estudiantes y en cuanto a posgrado y CA se continua trabajando a fin de 

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

Se logró obtener la acreditación de la licenciatura en Derecho por el organismo externo evaluador Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho 

4.- Programas educativos impactados

Licenciatura en Derecho, Maestría en Derecho

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

En diciembre de 2010 mediante oficio del CONFEDE se otorgó a la licenciatura en derecho la acreditación como un programa de calidad, esto como resultado de la 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos y metas planteados, pero aún se están realizando algunas acciones para complementar la totalidad de los objetivos. 

2.- Problemas atendidos 

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010
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