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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 
La Facultad de Derecho se encuentra dentro del contexto que rige la globalización, pues se han 

producido factores de cambio en la ciencia del derecho a nivel internacional que finalmente impactan 

en la educación y el ejercicio profesional en el ámbito nacional y en consecuencia local. 

 El proceso de globalización y su influencia en la educación superior 

La globalización es un espacio social de significados, acciones e interacciones que caracterizan al 
mundo contemporáneo (UADY, 2010). 
Actualmente se reconoce que la globalización tiene impacto en la educación, principalmente en 
cuatro áreas: 

 En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que la gente desarrolla, lo que exige 
niveles más altos de educación y la actualización permanente en programas y cursos ad hoc; 

 En la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos de acuerdo 
con criterios internacionales; 

 En la virtualización de la educación, con el doble objetivo de expandir y diversificar los 
servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso de la población y acercar a los 
estudiantes de todos los tipos y niveles educativos a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC); 

 En la conformación de redes globalizadas de todo tipo que tienen un impacto relevante en la 
transformación de la cultura mundial. 

 
El mercado laboral, sobre todo el de los egresados de las instituciones de educación superior (IES), se 
globaliza en un doble sentido: los graduados trabajan con creciente frecuencia en nuestro país y otros 
países; y lo hacen en éstas últimas  en compañías trasnacionales, cuyos modelos de trabajo, de 
organización y de actividades tienen un carácter global;  Sin embargo, en lo que respecta a los 
egresados de la Facultad de Derecho laboran en dependencias judiciales y administrativas tanto en el 
ámbito federal, estatal o municipal, así como en el ejercicio profesional, algunos en menor medida se 
dedican a la docencia e investigación del derecho. La globalización, y en consecuencia, sus 
requerimientos formativos, afectan de manera directa el funcionamiento de las IES, las cuales están 
llamadas a responder a unas necesidades de formación que ya no son las específicas de un entorno 
local, regional o nacional en el sentido tradicional. Es importante señalar que es necesario también 
considerar la perspectiva de la diversidad cultural para complementar las estrategias y se tenga un 
mayor impacto (UADY, 2010). 
 
Las tendencias internacionales de las ocupaciones y de la formación profesional 
El Observatorio Laboral Mexicano dio a conocer un panorama general sobre las tendencias 
internacionales previsibles para las diversas ocupaciones, tomando en consideración reportes de 
observatorios laborales de diversos países, informes de organismos internacionales y trabajos de 
investigación y prospectiva realizados por académicos de diferentes universidades en el mundo 
(Gobierno Federal México, 2016). 

 “El trabajo será más cualificado, complejo y orientado al procesamiento de datos, y serán 
necesarias menos horas de trabajo semanal que en la actualidad; 

 El mundo laboral y la creación de riqueza se fundamentarán, cada vez más, en la información; 
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 Las ocupaciones con mayor demanda mundial se encontrarán en el área de las Tecnologías de 
la Información, que incluyen administradores y analistas en sistemas de red y 
comunicaciones, ingenieros en software computacional, administradores de bases de datos, 
informáticos, programadores computacionales, especialistas en soporte computacional, entre 
otros. Ésta área crecerá de manera vertiginosa por la incorporación de los países a las redes 
de comunicación; 

  El área de cuidados de la salud física y mental ha tenido un alto crecimiento en la mayoría de 
los países, generando con ello la necesidad de que quienes se dedican a este sector se 
capaciten, para brindar una mejor atención. 

Esta información constituye un marco de referencia que puede coadyuvar en el diseño y actualización 
de planes y programas de estudio en un contexto cada vez más complejo y en donde la dinámica de 
los cambios es un rasgo característico. 
A lo anterior habría que considerar la importancia que tiene para México impulsar aún más el 
desarrollo de capacidades para la formación de profesionales y el desarrollo de líneas de generación y 
aplicación del conocimiento en los campos de comunicaciones, la atención de la salud física y mental 
de adultos mayores, el turismo sustentable, el derecho ambiental, el manejo sustentable de recursos 
naturales, los derechos humanos etc. 
La información disponible sobre la evolución y tendencias del mundo laboral y de las ocupaciones, 
apunta a que además de los conocimientos, es necesario formar a los individuos en un amplio 
conjunto de competencias, que son requeridas en el mundo laboral y para enfrentar los desafíos del 
desarrollo sustentable global.  
Estas competencias (denominadas genéricas) están básicamente relacionadas con la capacidad de 
tomar decisiones en forma autónoma, realizar trabajo en grupo y de manera independiente, la de 
plantear y resolver problemas, la de comunicación oral y escrita en más de un idioma, la de asumir 
responsabilidades, la de saber administrar el tiempo, la de saber organizar, planificar, coordinar y 
tomar decisiones, así como las de tener liderazgo, iniciativa, adaptabilidad laboral, honestidad y 
lealtad, entre otras. 
 
Conclusiones 
Para responder con oportunidad y pertinencia a las demandas de este nuevo contexto de la 
educación superior es necesario, entre otros aspectos, que la UADY:  

a. Amplíe su cobertura de atención en el nivel superior, privilegiando la equidad; 
b. Asegure la pertinencia y calidad de su oferta educativa en todos los niveles y modalidades; 
c. Fortalezca los esquemas de atención de sus estudiantes privilegiando la equidad; 
d. Identifique las necesidades de formación, actualización y capacitación de profesionales en 

activo y de aquellos que se encuentran en el proceso de reinserción laboral; 
e. Sustente sus procesos educativos en un modelo que privilegie el aprendizaje sobre la 

enseñanza, sustentado en un currículo flexible que, además de propiciar la adquisición de 
competencias específicas (conocimientos), propicie la formación en un amplio espectro de 
competencias genéricas como las descritas con anterioridad, que le permita a los egresados 
tener amplias oportunidades de incorporarse y permanecer en los mundos laborales 
nacionales e internacionales y contribuir eficazmente en la atención de problemáticas 
diversas del desarrollo social sustentable; 

f. Fortalezca y mejore sus capacidades institucionales para la generación, aplicación, innovación 
y gestión del conocimiento para sustentar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 
dar respuesta oportuna y de calidad a las demandas del desarrollo social y económico del 
país, mediante la consolidación de sus cuerpos académicos y el establecimiento de esquemas 
creativos e innovadores; 
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g. Procure el acceso al conocimiento de la sociedad en general y, de manera prioritaria, de los 
grupos en condición de desventaja; 

h. Amplíe y diversifique sus programas y mecanismos de vinculación con la sociedad; y 
i. Fortalezca y mejore la eficiencia y eficacia de sus esquemas de gestión para la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales, así como para la 
rendición oportuna de cuentas a la sociedad. 

 

Por otro lado, los elementos de política educativa considerados tanto en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 como en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Estado de 
Yucatán constituyen importantes referentes para la formulación del Plan de Desarrollo de la Facultad 
de Derecho de la UADY para 2016-2022.  
 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018  
Uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo es “México con Educación de Calidad”. En el marco de 

este eje se consideran los siguientes objetivos y para cada uno de ellos, un conjunto de estrategias. 

Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 

Estrategias: 

a. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección y 

actualización del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 

b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a que 

los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la vida. 

d. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

 

Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

Estrategias: 

a. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 

población. 

b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 

c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada 

de los planteles. 

d. Impulsar la perspectiva de género. 
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Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos 

Estrategias: 

a. Situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer 

la cohesión social. 

b. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

c. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando 

la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

a. d Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el 

marco de la Estrategia Digital Nacional. 

 

Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 

Estrategias: 

a. Crear un programa de infraestructura deportiva. 

b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades de la población. 

 

Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sustentable 

Estrategias: 

a. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

b. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de innovación 

locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

c. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 

instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social 

y privado. 

d. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018  
En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se encuentra plasmada la política educativa del Gobierno 
del Estado Yucatán para el período de vigencia del mismo. 
Para efectos de este plan, fueron identificados de manera clara cinco ejes como grandes temas objeto 
de intervención pública: 
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I. Yucatán Competitivo 
II. Yucatán Incluyente 
III. Yucatán con Educación de Calidad 
IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado 
V. Yucatán Seguro 

A los cuales se agregaron dos ejes de corte transversal que deben estar presentes en los grandes 
temas, y se denominan: 

VI. Gestión y administración pública 
VII. Enfoque para el desarrollo regional 

Existe coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales con los temas y ejes del 
desarrollo de Yucatán. 
 
Los objetivos y las estrategias considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en educación superior e 
investigación son los siguientes: 
 
 
Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

 Implementar acciones de acompañamiento a los estudiantes, enfocadas a mejorar el 
desempeño académico. 

 Fortalecer los programas de becas, créditos y otros estímulos, que favorezcan la retención y el 
egreso. 

 Impulsar acciones que fomenten el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), que introduzcan y mantengan a los estudiantes en la sociedad del conocimiento. 

 Diseñar esquemas diversificados de transporte, que acerquen y faciliten la permanencia de 
los estudiantes en el nivel superior. 

 Impulsar acciones que permitan la movilidad de los estudiantes entre subsistemas, tipo de 
Instituciones de Educación Superior (IES) y modalidades, que amplíen las oportunidades de 
logro educativo. 

 Impulsar programas de trazabilidad y seguimiento de los egresados de nivel superior, 
incluyendo proyectos de integración de información estadística básica de las IES. 

 
Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

 Impulsar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales y a distancia, que 
acerquen y faciliten el acceso y permanencia de los estudiantes del nivel superior. 

 Implementar esquemas diversificados que atiendan las demandas de transporte de los 
estudiantes que radiquen en municipios donde no existan los servicios educativos del nivel 
superior. 

 Ampliar la infraestructura educativa del nivel superior con proyectos estratégicos de alta 
pertinencia socioeconómica. 

 Impulsar programas educativos pertinentes e innovadores que aporten a la diversificación 
efectiva de la oferta. 

 Promover acciones que permitan una distribución más equitativa de las oportunidades 
educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos. 

 Impulsar el desarrollo de programas de posgrado de alta pertinencia, con un enfoque acorde 
con las prioridades socioeconómicas del estado y de la región. 

 Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos históricos y 
promuevan la identidad de nuestra cultura. 
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Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 

 Actualizar el marco normativo, que permita consolidar la calidad de los servicios de educación 
superior en el estado. 

 Promover la evaluación externa de los programas educativos y los servicios que ofrecen las 
IES. 

 Consolidar la planta académica de las IES en lo que se refiere a su habilitación pertinente. 

 Impulsar las acciones que permitan asegurar y garantizar la calidad de los servicios 
académicos y administrativos de las IES, públicas y privadas. 

 Atender el mantenimiento, la actualización, ampliación y consolidación de la infraestructura 
educativa. 

 
Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 

 Impulsar programas educativos de alta pertinencia que atiendan los sectores prioritarios para 
el desarrollo del estado, preferentemente con un enfoque regional y globalizado, que 
promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector productivo. 

 Fortalecer actividades de vinculación con el sector productivo y gobierno, impulsando el 
modelo sector industrial-gobierno-instituciones de educación superior e investigación 
(Modelo Triple Hélice). 

 Impulsar acciones que permitan el desarrollo de la innovación y la cultura emprendedora, 
generando opciones de autoempleo. 

 Formar cuadros de investigadores de alto nivel, vinculados a los sectores económicos 
estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la formación de redes temáticas que atiendan de manera integral las necesidades 
sociales y económicas del estado. 

 Impulsar acciones que permitan contar con información que aporte al desarrollo de las IES, a 
partir del conocimiento y la formulación de políticas para el desarrollo del estado, con un 
enfoque en la formación, la investigación, transferencia de tecnología, innovación y diseño. 

 Gestionar una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, enfocada a los sectores 
estratégicos de la economía y las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación en el estado. 

 Favorecer acciones de inclusión académica y laboral de los jóvenes con discapacidad, 
ofreciendo oportunidades que permitan el acceso a la educación superior, su movilidad en los 
planteles y la permanencia hasta su logro educativo. 

 Impulsar acciones que permitan la consolidación del Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), así como otras que fortalezcan el 
Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 

 Considerar programas que impulsen a Yucatán como polo regional para la formación de 
recursos humanos de alto nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, mejores 
servicios estudiantiles y promoción nacional e internacional. 

 
Otro referente importante que se consideró para la formulación del Plan de Desarrollo de la Facultad 
de Derecho, es el Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativo y 
Humanidades 2014-2022, que a su vez encuentra su fundamento en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán 2014-2022, del cual se consideraron la visión, 
sus objetivos estratégicos y políticas para el logro de los mismos.  



11 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

 

Plan de Desarrollo Institucional 
Visión UADY 2022: el escenario de llegada 
 
“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación 
superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 
 
Referencias: 
Gobierno Federal México (2016) Observatorio Laboral. Recuperado el 20 de abril de 2016 en 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/ 
 
Universidad Autónoma de Yucatán (2010) Plan de desarrollo Institucional 2014-2024. Ed. Universidad 

Autónoma de Yucatán: México 

 

 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/


12 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades 

 
La visión del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades para el 2022  

En el año 2022, el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades (CCSEAH) 

es un espacio de formación, generación y aplicación innovadora del conocimiento, de forma integral y 

multidisciplinaria, con impacto local, regional y nacional, que atiende las necesidades de desarrollo 

social de Yucatán; con reconocimiento local, regional, nacional e internacional por su oferta educativa 

pertinente, relevante y trascendente. 

 

Objetivos estratégicos para el logro de la Visión 

1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado, altamente competentes en los ámbitos 

nacional e internacional, con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales 

de la sociedad del conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en el 

desarrollo sustentable global, y con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, emocional 

y financiero, para desarrollarse en un entorno global y multicultural como agentes de cambio. 

 

2. Contar con una oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, amplia, diversificada, pertinente 

y reconocida por su buena calidad por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y 

acreditación y, en su caso, de alcance internacional. 

 

3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en todos los 

programas que ofrece el CCSEAH, así como los servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes. 

 

4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo 

para el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, considerando la naturaleza 

de los programas académicos, con una visión ética y humanística, con alto compromiso con la 

institución y el área de conocimiento, con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, 

emocional y financiero. 

 

CAPÍTULO II. Infografía de la Facultad 
La Facultad de Derecho se encuentra dentro del Campus de Ciencias Sociales Económico-
Administrativo y Humanidades (CCSEAyH), se encuentra ubicado en el Km. 1 Carretera Mérida, 
Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Mérida, Yucatán, México.  
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La Facultad de Derecho no tiene Biblioteca, ni Jardín Literario, pero éstos existen en el campus, 
compartiendo con otras Facultades: 

 
Jardín Literario 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=928922&with_photo_id=115050118&order=date_desc
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Biblioteca                                                                       Unidad Deportiva 

 
 
Entre los Servicios generales que se les brinda a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, 
están lo que se ofrecen en el campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades, 
los cuales son: 
1.- El Centro de Atención al estudiante (CAE) donde se ofrecen servicios de salud física y psicológica, 
así como orientación, que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Biblioteca.  
2.- También se cuenta con un módulo del Departamento de Salud que se encuentra ubicado en la 
facultad de Derecho para atender al personal de la UADY que labora en el Campus. 

CAPÍTULO III. El escenario de partida 

 

Situación actual 

Siguiendo lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(2014-2022) la Facultad de Derecho se ha esforzado por atender la demanda en educación superior 

en el área, con una oferta pertinente, diversificada y de alta calidad.  

 

Programas educativos 

En la actualidad la Facultad de Derecho imparte un programa de Licenciatura el cual se encuentra 

alineado al Modelo Educativo de Formación Integral. En la Tabla 1 se enlistan el programa educativo. 

 
Tabla 1. Programa Educativo de Licenciatura en Derecho. 

FACULTAD 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA 

 
Derecho Licenciatura en Derecho 

 

El programa educativo de licenciatura de la Facultad es evaluable, la Facultad como parte de la UADY, 

está comprometida con ofrecer programas educativos de licenciatura de calidad, poniendo especial 

cuidado en certificar la calidad de los programas que se ofrecen en el Campus, de manera que el 
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programa evaluable ha sido acreditado por organismos pertenecientes a COPAES y evaluados en Nivel 

1 por CIEES y actualmente se encuentra acreditado por el Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Educación Superior en Derecho, AC. 

Tabla 2. Tipos de acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Derecho. 

Facultad Programas Educativos 
Nivel 1 de 

CIEES 

Acreditado 

por COPAES 

Derecho Derecho* 1 1 

 

Programas de Posgrado 
En la Facultad de Derecho se ofrece 1 programa educativo de posgrado, la Maestría en Derecho con 

varias opciones terminales como Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Civil, Derecho Penal, 

Derecho Fiscal, Derecho Laboral y Derecho Mercantil, así como un Doctorado en Derecho realizado 

mediante convenio con el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. Es necesario aclarar que la maestría no se encuentra alineada al MEFI, pero actualmente se 

está trabajando en un nuevo plan de estudios con el fin de que se adecúe al Modelo Educativo de 

Formación Integral. 

Tabla 3. Programas educativos de posgrado de la facultad de derecho. 

FACULTAD PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 

Derecho Maestría en Derecho* 

 

Matrícula 
La Facultad de derecho ha hecho un esfuerzo por aumentar la matrícula en sus programas de 

licenciatura y posgrado sin detrimento de la calidad de la educación y en estrecha correspondencia 

con la capacidad de sus instalaciones. Como producto de este esfuerzo, la Facultad atiende una 

amplia matrícula tanto en como en su posgrado.  La población total es de 1,501 estudiantes, 1,456 

cursa un programa de licenciatura y 45 un Programa de Posgrado.  

Tabla 4. Matrícula de la Facultad de Derecho. 

Programa 

Número de 

estudiantes 

Licenciatura 

Número de 

estudiantes posgrado 
Total 

Licenciatura en Derecho 1,456  1,456 

Maestría en  Derecho  45 45 

Total 1,456 45 1,501 

 

Resultados educativos 
Para lograr que el programa educativo de la Facultad de Derecho sea acorde con el Modelo Educativo 

para la Formación Integral (MEFI) de la UADY, se dio inicio el proceso de alineación de los Planes 



16 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

Educativos cual fue aprobado en el 2014, actualmente dos generaciones de estudiantes se 

encuentran en el modelo MeyA. 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

El examen general de egreso constituye una forma de titulación atractiva para los alumnos de la 

Licenciatura en Derecho, esto ha permitido que menos alumnos opten por otras formas de titulación 

como son: los cursos en opción a titulación, las prácticas jurídicas, monografías o tesis. 

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia 

Se debe destacar que desde que se implementó esta forma de titulación, hasta junio de 2015, los 
alumnos de la Facultad de Derecho han recibido premios, como se muestra a continuación:  
 
Tabla 9. Relación de egresados de la Licenciatura en Derecho de la UADY que fueron premiados en el periodo 

de septiembre 2011 a junio 2015. 
 

Programa 

Educativo 

No. De egresados 

premiados 

(periodo de septiembre 

2011 a junio 2015) 

No. De egresados 

premiados a nivel nacional  

(periodo de septiembre 

2011 a junio 2015) 

Porcentaje con respecto a los 

premiados a nivel nacional 

(periodo de septiembre 2011 

a junio 2015) 

Derecho 29 748 3.9 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 

 
Tabla 10. Comparativo de los premiados de la Facultad de Derecho de la UADY con respecto a los resultados a 
nivel nacional 2015 

 

Programa 
Educativo 

No. de egresados UADY 
premiados en 2015 

(Enero-Junio) 

No. total de egresados 
premiados en 2015 

Porcentaje respecto a los 
premiados a nivel nacional 

Derecho 10 137 7% 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 

 

Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL 

En 2015, 21 programas de licenciatura de la UADY ingresaron al Padrón de Programas de Licenciatura 

de Alto Rendimiento Académico-EGEL entre los cuales destaca el programa de la Licenciatura en 

Derecho.  

Tabla 11. Programa de la Licenciatura en Derecho que se incorporan al Padrón quedando clasificados en 
Estándar de Rendimiento Académico 1 

 

Programa de 
licenciatura 

Campus EGEL 
Valor 

alcanzado en 
el IDAP 

*Refrenda su 
incorporación al padrón 

Derecho 
 

Campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y 
Humanidades. 

Derecho 1.89 
 

2do año 

Fecha de corte: 14 de diciembre 2015 



17 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

 

Avances en la permanencia, egreso y titulación oportuna.    

La Facultad tiene un alto índice de permanencia que arroja un porcentaje del 77.82%, igualmente el 

índice de egreso por cohorte es elevado ya que asciende al 68.72. Ahora bien, en cuanto a la 

titulación oportuna, en los 2 últimos años se ha observado un considerable aumento en ese rubro, 

llegando al porcentaje del 100% respecto al período escolar 2011-2012. 

Resultados favorables en la presentación del EGEL y del CENEVAL 

En cuanto al EGEL, los alumnos han obtenido testimonio de desempeño sobresaliente, y en 3 

ocasiones hemos ocupado el primer lugar nacional. En 2006 se obtuvieron 2 primeros lugares 

nacionales y un tercer lugar; en 2007 presentaron 81 alumnos de los cuales se obtuvieron un primer 

lugar nacional, 2 segundos lugares, 1 tercer lugar y 3 cuartos lugares. En 2008 presentaron 128 

alumnos de los cuales 12 recibieron testimonio sobresaliente y 104 testimonio satisfactorio, en 2009 

presentaron 183 alumnos de los cuales 19 recibieron testimonio sobresaliente y 143 recibieron 

testimonio satisfactorio, en el 2013 presentaron 168 y aprobaron 149, por tal motivo el PE de 

licenciatura en Derecho se incorporó al Estándar 1 del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico-EGEL Derecho. 

 

Atención integral al estudiante 
El PE de licenciatura contempla en la formación integral de los estudiantes los valores democráticos, 

respeto a los derechos humanos, el medio ambiente la justicia la honestidad y en general el fomento 

a los valores y a la ciudadanía responsable, para ello en la currícula están integradas asignaturas como 

Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Teoría General del Estado, Derecho Ecológico, Derecho 

Energético, Ética Jurídica, Responsabilidad Social Universitaria, Cultura Emprendedora, Derecho 

Intercultural, Inglés Jurídico, Cultura Maya, Sistemas Supranacionales de Impartición de justicia, Taller 

de Comunicación Oral y Escrita y Medios Alternos de Solución de Controversias, entre otras.  

Asimismo los alumnos participan en su aprendizaje en escenarios reales y en la solución de problemas 

en su contexto, también en diferentes actividades locales, regionales e internacionales, en el cuál 

fomentan valores como la justicia, la honestidad, la ética y la lealtad que son parte de su formación 

responsable tanto en su vida personal como profesional. Entre las actividades en que participan los 

alumnos de la Facultad de Derecho  se encuentran:  Participación en el Concurso de Derechos 

Humanos en la American University, Washington College of Law; Competencia Internacional Víctor 

Carlos García Moreno procedimiento ante la corte  Penal Internacional; Concurso Nacional de Juicios 

Orales y Audiencias Preliminares  de la California Western School of Law; el concurso de Derechos 

Humanos Sergio García Ramírez de la Universidad Nacional Autónoma de México; Competencia 

Internacional de Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Aréchaga; Representación de Juicios Orales 

a cargo de alumnos  de la carrera de licenciado en Derecho. Participan también en el modelo de las 

Naciones Unidas UADYMUN; Participación activa en programas de asistencia social como “Hoy en tu 

comunidad”, programa de intervención comunitaria denominado “Juventud y Sociedad “en 2 colonias 

del sur de la ciudad de Mérida y “adopta un amigo”, en el que intervienen alumnos de diferentes 

grados; así como la participación en el “Proyecto de intervención en violencia familiar en mujeres de 

Maní “.  
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Para la formación integral del estudiante se contemplan los valores, también se le capacita para que 

en el ejercicio de su profesión aprenda a trabajar en equipo y en equipos interdisciplinarios, así como 

para comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y 

psicológicos, considerándolos en la interpretación y la aplicación del derecho. Esto lo hará consciente 

de la profesión jurídica y de la responsabilidad social del graduado en derecho, con capacidad de 

razonar y argumentar jurídicamente y de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica. 

La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, aptitudes, actitudes 

destrezas, habilidades, competencias laborales y valores, todo ello con compromiso social se fomenta 

en el estudiante atreves de las competencias genéricas o específicas que se encuentran en el 

currículo del PE, entre estas competencias se tienen : interpretar y aplicar la doctrina, los principios 

generales del Derecho, la Jurisprudencia y las normas jurídicas del sistema mexicano e internacional , 

así como buscar la justicia y la equidad en las situaciones en las que interviene comprometido con los 

derechos humanos y con el estado social y democrático del Derecho. 

Existen también programas para fomentar el aprecio por las diversas expresiones de la cultura y el 

arte y a su vez promover la convivencia con los diferentes actores sociales, las actividades artísticas, 

culturales y las tradicionales se realizan para  integrar a la planta académica , a los alumnos , a los 

administrativos y a los manuales y para ponderar las raíces interculturales de la comunidad de la DES 

y del Campus, así mismo  esto mismo se realiza con las actividades deportivas y el cuidado de la salud 

por medio de campañas informativas. También el cuidado al medio ambiente ha permeado a través 

del programa “Sistema de gestión ambiental”, en el cuál también participan los alumnos en la 

prestación del servicio social en el proyecto “Comunidad Ambiental”. 

Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo largo de la trayectoria 

escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico. 

Desde el semestre agosto-enero del curso 2012-2013 en este programa de tutorías, algunos tutores 

han implementado de manera conjunta además de la tutoría individual y grupal una serie de pláticas 

por expertos, abordando diferentes temas entre los que podemos señalar la violencia en el noviazgo, 

equidad de género y enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Se continua con el 

aseguramiento del Programa de Tutorías de la DES, cuyo programa se maneja de manera transversal 

con la Dirección de Desarrollo Académico.  

Existe tutoría grupal, en la que un profesor es responsable de cada uno de los grupos de alumnos de 

la Facultad, los profesores destinan una hora a la semana para la tutoría grupal y también si existe la 

necesidad se le ofrece la tutoría individual. Este programa tiene el objetivo de atender las 

necesidades grupales e individuales de todos los alumnos de la facultad con el objetivo de lograr un 

tránsito fluido durante los cinco años de la carrera, lo que ha impactado en la eficiencia terminal de la 

licenciatura. 

El programa de tutorías recibe el apoyo directo del Departamento de Orientación Consejo y Tutorías 

(DOCYT), departamento que ha abordado diversas problemáticas de los alumnos como son: de tipo 

emocional, relacionados con problemas familiares (divorcio de padres o divorcio propio), problemas 

relacionados con la infancia, temores, baja autoestima y alguna indecisión con respecto a la elección 

de su carrera.  



19 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos previstos en los programas 

académicos y así incrementar los índices de titulación.  

A pesar de que nuestro índice de deserción es bajo, en apoyo al tránsito de los alumnos y evitar el 

rezago y la deserción, desde el curso escolar 2010-2011 hasta la presente fecha, se siguen 

impartiendo los cursos de verano e invierno para que los alumnos se regularicen, evitando con ello la 

deserción y logrando el aumento de la eficiencia terminal y la cohorte generacional, con el objeto de 

que los alumnos concluyan su preparación en el tiempo previsto en el plan de estudios de 

licenciatura. 

Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a la vida social, 

académica y cultural de la institución.  

Se sigue fortaleciendo el curso de inducción que se imparte por la Dirección de la facultad con la 

finalidad de que los alumnos socialicen con sus compañeros, directivos, la administración, y conozcan 

las instalaciones y los servicios que ofrece. Igualmente, en coordinación con los dirigentes 

estudiantiles se promueven tanto actividades académicas como sociales y culturales de diversa 

índole. Asimismo, se han seguido impartiendo los cursos introductorios de los servicios bibliotecarios 

y visitas guiadas a las salas de cómputo para que los estudiantes de nuevo ingreso conozcan sus 

servicios. En cuanto a lo cultural se realizan concursos de oratoria, canto, ensayo jurídico, concursos 

alusivos al día de los fieles difuntos (hanal pixán), entre otros, en los que se promueve la cultura y las 

tradiciones entre los alumnos. Como ejemplo podemos mencionar la semana cultural de la facultad 

que se realiza en el mes de noviembre. 

Simplificación de los procedimientos y de los trámites necesarios para la titulación, registro de 

título y expedición de cédula profesional. 

La simplificación comienza desde que el alumno inicia los trámites para tener acceso a alguna de las 

formas de titulación, lo que permite integrar un expediente completo, en forma pronta de cada uno 

de los futuros titulados. Una vez aprobado el examen profesional únicamente se le solicita que pague 

el alumno los derechos arancelarios respectivos, y ya que entrega el comprobante a la secretaría 

administrativa, acompañado de sus fotografías, se procede a hacer la certificación de documentos, 

certificado de estudios completos y del acta de examen, y como plazo máximo en una semana todo el 

expediente del alumno se entrega al departamento de titulación de la UADY. Una vez que la facultad 

recibe el título para firma de los funcionarios, en un plazo máximo de 3 días, debidamente firmados 

procede a su devolución al departamento de titulación. 

Apoyo para facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en su caso, al posgrado. 

En cuanto a la transición de la educación superior al empleo, la facultad ha firmado convenios con 

instituciones públicas y privadas para que los alumnos realicen práctica jurídica y práctica profesional 

como una opción a titulación permitiendo a algunos de estos, según el desempeño realizado obtener 

posteriormente un empleo. Cabe mencionar que esta acción no es suficiente, pero en la actualidad se 

están realizando las gestiones para tener una bolsa de trabajo que pueda permitir a los empleadores 

y a los alumnos establecer contacto. También se apoya a los egresados de la licenciatura en su paso al 

posgrado como una forma de titulación prevista en el reglamento interior de la facultad denominada 

“Maestría en opción a titulación” aprobando las 3 primeras materias del plan de estudios. Sin 
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embargo, esta opción no se constriñe a la sola obtención del título de Abogado, sino que el alumno 

tiene la oportunidad de continuar cursando los estudios de maestría, como alumno regular. 

Mecanismos (objetivos equitativos y transparentes) de selección y admisión de nuevos estudiantes.  

Este mecanismo se realiza a través del examen denominado EXANI II que aplica la Comisión Nacional 

de Evaluación (CENEVAL) mediante procedimientos rigurosos que garantizan la secrecía de la prueba, 

la cual es aplicada por personal externo a la Universidad, lo que garantiza su objetividad. Dicha 

prueba, además de ser un instrumento de selección de los aspirantes que llenan el perfil para ingresar 

a la licenciatura en derecho, busca pronosticar la trayectoria del propio aspirante con mecanismos 

estandarizados a nivel nacional y de alto nivel académico.  

El proceso es completamente transparente, y una vez finalizado, el aspirante tiene derecho a solicitar 

la revisión de la calificación de la prueba. 

Es equitativo porque todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades de ingreso, ya que tal 

evento sucede solamente si el aspirante se encuentra dentro de los 320 sustentantes con mejor 

calificación. Además, existe un programa informático creado por la UADY que busca que el aspirante 

se capacite para enfrentar en igualdad de circunstancias la resolución de la prueba y porque se le 

proporciona las herramientas para su registro en línea. 

 

 

Desarrollo de habilidades en el manejo de tecnologías de las TIC’s.  

Las acciones establecidas para el manejo de las herramientas informativas se realizan a través de 

talleres al inicio y durante el ciclo escolar en la biblioteca del Campus mediante el uso de los recursos 

electrónicos para la consulta y búsqueda de información, también los encargados de las salas de 

cómputo imparten a los alumnos diferentes talleres como son “Herramientas para la consulta de 

información jurídica en internet” y “taller básico de computación”. En la materia de Informática 

Jurídica se instruye a los alumnos en analizar el panorama de la creciente interacción entre el 

fenómeno jurídico y el informático y familiarizarse con las herramientas informáticas útiles para el 

futuro desempeño de la profesión. También se les instruye en la legislación de derecho informático y 

la aplicación práctica del acervo jurídico informático mexicano, y jurisprudencia contenidos en los 

discos ópticos, así también se les enseña en talleres cómo acceder a los sitios de internet en donde 

pueden obtener información para consultar resoluciones de diferentes tribunales, jurisprudencias y 

las reformas más importantes y actuales de la legislación.  

Realización de actividades que fomenten el aprecio por las diversas expresiones de la cultura y el 

arte que propicien la convivencia con los diferentes actores sociales.  

Se ha puesto mucho interés en fomentar el aprecio por las expresiones culturales y artísticas, tanto 

en la comunidad estudiantil como entre la académica, administrativa y manual. La Dirección de la 

Facultad de manera conjunta con la comunidad académica y los alumnos organiza actividades 

culturales y artísticas como son: concurso de altares conmemorativos del día de los fieles difuntos 

(hanal pixán), exposiciones de pintura, conciertos de música, teatro. Actualmente la DES está 

implementando programas innovadores de difusión de la cultura, que imparten no solamente entre 
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los alumnos, sino también en el medio social, como lo es un ciclo de cine jurídico-histórico que se 

realizará en la semana cultural de la DES. También es de mencionarse que la planta académica 

fomenta entre los alumnos las actividades culturales y artísticas organizadas por otras instituciones o 

por otras DES de la UADY, motivando la participación de los alumnos, como son las asignaturas libres 

“Taller de salsa” y “Taller de canto”. Igualmente, un grupo de alumnos se organizaron para participar 

en talleres de lectura y diversas expresiones culturales. 

Fomento las actividades deportivas como parte fundamental de una formación integral.  

La Facultad apoya a los estudiantes con recursos para que desarrollen actividades deportivas en 

general, que contribuyen a su formación integral, como son el pago de inscripciones y entrenadores 

para las selecciones de básquetbol, futbol rápido, torneo universitario de softbol y futbol, tanto 

varonil como femenil etc. 

Impulsar a la creación de una cultura del cuidado de la salud por medio de campañas informativas.   

La Facultad de Derecho fomenta en los alumnos, la cultura del cuidado de la salud, mediante su 

afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que como estudiantes les corresponde, también 

facilita programas como campañas de vacunación, detección de enfermedades, etc. 

La Facultad mantiene permanentemente la campaña de prevención de contagio de la influenza, y 

atiende a este respecto los requerimientos tanto de la Secretaría de Salud como de las autoridades 

universitarias. Como ejemplo tenemos una de las últimas campañas de la salud que re realizó en 

coordinación de alumnos H. Ayuntamiento de Mérida en la que un día completo se instalaron 

módulos de revisión de la vista, módulos de detección de laboratorio para detectar enfermedades 

metabólicas, se impartieron platicas de prevención del SIDA y adicciones, entre otras. 

La enseñanza de una segunda lengua (principalmente el inglés) como parte de los planes de 

estudios y propiciar su inclusión como requisito de egreso.  

A través del programa institucional de inglés de la UADY se realizan exámenes de diagnóstico a los 

alumnos de nuevo ingreso y los resultados aprobatorios de esa prueba son evidencia del 

cumplimiento de la comprensión de la lectura del idioma inglés requerido por el PE como requisito de 

permanencia que deben cubrir los alumnos en el 6º semestre.  También con el apoyo del Programa 

Institucional de inglés de la UADY se cuenta actualmente con dos maestras para la asesoría e 

instrucción de los alumnos de licenciatura en el segundo idioma y para la implementación de 

actividades que fomentan el conocimiento del idioma inglés. Actualmente no se imparte la segunda 

lengua como una asignatura del plan de estudios.  

Fomento al desarrollo de competencias genéricas del estudiante.  

Las competencias genéricas o específicas del estudiante de derecho que se fomentan en el currículo 

del PE, entre otras se tienen: Interpretar y aplicar la doctrina, los principios generales del derecho, la 

jurisprudencia y las normas jurídicos del sistema mexicano e internacional, así como buscar la justicia 

y la equidad en las situaciones en las que interviene, comprometido con los derechos humanos y con 

el estado social y democrático de derecho. Se le capacita para ejercer su profesión, trabajando en 

equipo y en equipos interdisciplinarios, así como para comprender adecuadamente los fenómenos 

políticos, sociales, económicos, personales y psicológicos, considerándolos en la interpretación y la 
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aplicación del derecho. Esto lo hará consciente de la profesión jurídica y de la responsabilidad social 

del graduado en derecho, con capacidad de razonar y argumentar jurídicamente y de dialogar y 

debatir desde una perspectiva jurídica. 

Desarrollo en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables para “aprender a 

aprender” y habilidades para desempeñarse de manera productiva y competitiva en el mercado 

laboral.  

Con la modificación del PE de licenciatura, en el que el alumno participa activamente en la 

construcción de su aprendizaje, que empezó a impartirse en septiembre de 2014, cuyo enfoque va 

direccionado con el modelo educativo de la UADY, se fomenta en el estudiante las capacidades, 

actitudes y habilidades para aprender a aprender y desempeñarse de manera productiva y 

competitiva en el mercado laboral. Actualmente la DES se preocupa porque los alumnos a partir del 

sexto semestre realmente cumplan con el desempeño en la práctica jurídica, que, de acuerdo al 

reglamento interior, es un requisito para la titulación, pero además esta práctica que es de un año, 

permite a los alumnos obtener destrezas y habilidades para el mejor desempeño profesional. Esta 

práctica es independiente del servicio social y de la práctica profesional como requisito de titulación.  

Las 2 salas de juicios orales, funcionan como un espacio de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el cual los alumnos desarrollan sus habilidades y adquieren competencias para 

aprender a hacer. 

La satisfacción del estudiante y del egresado.  

En cuanto a la satisfacción del estudiante se puede decir que se continúa trabajando en prestar un 

mejor servicio de tal manera que se han tomado algunas medidas como son: en el centro de cómputo 

se ha ampliado el horario de servicio de acuerdo a los requerimientos de los alumnos, también se ha 

ampliado la infraestructura de las TIC, adquiriendo e instalando equipo nuevo de comunicaciones y 

audiovisuales en todos los salones de clase. 

 En cuanto a la atención a los estudiantes, la Secretaría Académica y Secretaría Administrativa han 

establecido un sistema de comunicación para informar a los alumnos sobre todas las actividades y 

procedimientos de la facultad mediante avisos en todos los salones, tableros de la facultad, la página 

web de la DES, así como también se utilizan las redes sociales (Facebook y Twitter) a fin de que los 

alumnos estén enterados. 

Atención y Formación Integral del Estudiante en cuanto a conocimientos, aptitudes, actitudes, 

destrezas, habilidades, competencias laborales y valores; todo ello con compromiso social.  

Las competencias genéricas o específicas del estudiante de derecho que se fomentan en el currículo 

del PE, entre otras se tienen: Interpretar y aplicar la doctrina, los principios generales del derecho, la 

jurisprudencia y las normas jurídicos del sistema mexicano e internacional, así como buscar la justicia 

y la equidad en las situaciones en las que interviene, comprometido con los derechos humanos y con 

el estado social y democrático de derecho. Se le capacita para ejercer su profesión, trabajando en 

equipo y en equipos interdisciplinarios, así como para comprender adecuadamente los fenómenos 

políticos, sociales, económicos, personales y psicológicos, considerándolos en la interpretación y la 

aplicación del derecho. Esto lo hará consciente de la profesión jurídica y de la responsabilidad social 
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del graduado en derecho, con capacidad de razonar y argumentar jurídicamente y de dialogar y 

debatir desde una perspectiva jurídica. 

Enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma.  

La enseñanza-aprendizaje del inglés es un requisito de permanencia que tiene que acreditar el 

alumno antes de inscribirse al séptimo semestre, asimismo es un requisito para acceder a la 

movilidad en países extranjeros con el fin de estudiar cuando menos un semestre en una universidad 

con las cuales se tiene convenio; al egresar y contar con la habilidad de un segundo idioma los hace 

competentes para el ejercicio profesional en el ámbito nacional e internacional. Desde hace 8 años el 

programa institucional de inglés de la UADY ha realizado el examen diagnóstico a los alumnos de 

nuevo ingreso y desde hace 5 años que los resultados de ese diagnóstico se toman como 

cumplimiento del requisito del nivel intermedio del idioma, también intervienen en actividades que 

fomentan el conocimiento del idioma inglés y en conferencias en inglés. 

Competencias de los estudiantes y docentes para fomentar la internacionalización (valores, 

apertura, multiculturalismo, aprendizaje intercultural), con el fin de asegurar el mejor 

aprovechamiento de la movilidad.  

La internacionalización promueve el desarrollo de competencias internacionales e interculturales, 

que permiten a los estudiantes contar con una visión global, compromiso hacia la sostenibilidad y 

responsabilidad social en contextos amplios, habilidades comunicativas en otras lenguas. En la 

facultad la movilidad estudiantil no ha sido tan amplia como se desea ya que anualmente hemos 

tenido de 1 a 3 estudiantes que realizan movilidad internacional, teniendo como limitante el factor 

económico. La experiencia que se ha tenido de los alumnos que han realizado la movilidad es que 

adquieren  una visión global que los proyecta a un ejercicio de la profesión más eficiente y adecuada, 

con un alto grado de adaptación en los entornos global y multicultural, desarrollando en ellos las 

capacidades para dar respuestas pertinentes a los desafíos de la globalización, mediante la 

comprensión de los fenómenos complejos y de contextos amplios a los tiempos que vive el país y el 

mundo, así como el logro del desarrollo de las competencias del estudiante de derecho que se 

fomentan en el currículo del PE.   

Desde hace algunos años la facultad mediante el programa institucional de inglés le ofrece a un 

número de estudiantes la habilitación en el idioma inglés en el nivel intermedio que los posibilita a 

sostener una comunicación en el idioma y que  le otorga herramientas para un mejor desarrollo de la 

actividad profesional este es un requisito de permanencia que tiene que acreditar antes de inscribirse 

al séptimo semestre, ante la imposibilidad del programa institucional de inglés de atender a la 

totalidad de la matrícula de alumnos que es de 1456, se les permite cursarlo y acreditarlo en otras 

escuelas cuya calidad sea reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Al egresar y contar con la 

habilidad de un segundo idioma los hace competentes para el ejercicio profesional en el ámbito 

nacional e internacional. 
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Planta Académica 

Para alcanzar la visión programada, la UADY requiere una Planta Académica sólida. El PDI de la 

Universidad señala que ésta “debe estar constituida por Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 

profesores de tiempo parcial en proporciones adecuadas a la oferta educativa, que los PTC deberán 

contar casi en su totalidad con el grado de doctor, que estarán organizados en cuerpos académicos y 

que realizarán de manera equilibrada las actividades de docencia, generación y aplicación innovadora 

del conocimiento, tutoría y gestión académica” (PDI 2015-2022: 108). 

La UADY viene realizando esfuerzos para ampliar el número de PTC de acuerdo a las necesidades de 

los PE. La planta académica de la Facultad de Derecho se describe a continuación de acuerdo al grado 

académico: 

 
Tabla 12. Nivel de estudios de los profesores de tiempo completo 

Dependencia 
Nivel de estudios 

PTC con 
posgrado 

PTC por DES PTC con 
licenciatura 

PTC con 
especialidad 

PTC con 
maestría 

PTC con 
doctorado 

Facultad de 
Derecho 

1 6 10 3 19 15 

 

 

Tabla 13. PTC de la Facultad de Derecho con Perfil PRODEP 

DES PTC Perfil PRODEP 

Facultad de Derecho 15 4 

 

Profesores de Asignatura Educación Superior 

Tomando en cuenta el Modelo Educativo para la Formación Integral y el Modelo Educativo en 

liquidación (MeyA), se han contratado diversos maestros por asignatura, procurando que sean 

especialistas en las materias que imparten, esto permite una mejor enseñanza, pues no existe 

limitación teórica, sino práctica, tanto en las materias obligatorias como optativas. Estos docentes 

constituyen una población variable cada semestre ya que, en su mayoría, su contratación depende de 

necesidades específicas del programa educativo, pues permiten vincular de forma efectiva los 

conocimientos impartidos en las aulas con las necesidades, circunstancias y requerimientos del 

mercado laboral de cada disciplina. 

Tabla 32. Profesores Asignaturas por contrato de la Facultad de Derecho: 

Facultad de Derecho 

Base 19 

Contrato 51 

Total 70 

Corte a septiembre 2016 
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Cuerpo Académico 
Se tiene un CA en grado de “en formación” denominado “Visión multidisciplinaria y tridimensional del 

derecho”, que se integra con 3 académicos de tiempo completo de base, uno tiene el grado de Doctor 

y dos son maestras, una con opción en derecho fiscal y que además tiene formación en el área penal 

jurídico-práctica   y otra con maestría en derecho con opción en penal. 

El CA cuya área es el Derecho, cuenta con una LGAyC denominada “El Derecho y la Realidad Social” 

cuyo fin principal es identificar los principales problemas jurídicos y sociales para proponer soluciones 

derivadas del estudio del derecho desde diversas dimensiones a través de proyectos de investigación 

multidisciplinarios.  

El CA tiene como producción: cuatro libros y tres capítulos de libro, artículos jurídicos en revistas 

locales, nacionales y dos artículos en una revista extranjera. 

Academias  
Las academias forman parte indispensable en el Modelo Educativo de la Facultad, estas operan 

sistemáticamente, se reúnen dos veces al semestre para el trabajo colegiado por áreas del 

conocimiento para actualizar la planeación didáctica y la bibliografía; existe la participación activa de 

los profesores y sirve como un espacio para la mejora continua de la función docente.  

 

Investigación  
Existe un Centro de Investigaciones Jurídicas a partir de enero del 2015, integrado por dos Doctores, 

uno de ellos tienen un proyecto de investigación con recursos externos, también se cuenta con el 

Centro de Estudios de Derechos Humanos, el cual pasó a formar parte de la Facultad de Derecho a 

partir del primero de julio de 2016, ya que anteriormente dependía de la oficina del Abogado General 

de la UADY. 

Las líneas de investigación que se realizan en la Facultad de Derecho son: “Derecho Constitucional” y 

“Derechos Humanos”, aunado a la línea del Cuerpo Académico, la cual es el “Derecho y la realidad 

social”. Diversos alumnos de la Licenciatura se han incorporado para participar en proyectos de 

investigación, algunos con beca que devienen de proyectos con recursos externos. 

El trabajo de investigación que se realiza se considera insuficiente, pocos profesores de tiempo 

completo tienen perfil PRODEP y sólo dos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 

Tabla 14. Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores: 

Dependencia PTC NIVEL TOTAL % 

C 1 2 3 

FACULTAD DE DERECHO 15 1 1 0 0 2 0.8 

Actualizado enero 2015. Coordinación de Posgrado 

Administración de la Facultad  
La Facultad considera indispensable la buena administración de los recursos económicos, por ello, se 

ha preocupado por la generación de recursos mediante la oferta de cursos de actualización a 

egresados y para dependencias gubernamentales, de tal manera, los recursos propios y los ingresos 

académicos se destinan para cumplir la visión y misión de la Facultad, adquiriendo la infraestructura 
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necesaria como equipos de cómputo, proyectores, papelería, sillas, buscando los precios más 

accesibles combinado con la calidad. Considerando también de suma importancia, el apoyo a 

estudiantes para concursar en diversos eventos sobre derechos humanos y juicios orales, además de 

apoyarlos en el área deportiva. De igual manera se han simplificado procesos administrativos en 

beneficio de los alumnos y egresados. 

Por otro lado, se ha procurado que exista una distribución de trabajo equitativo entre el personal 

administrativo, técnico y manual, procurando tener limpieza en las aulas y baños de la Facultad, así 

como las oficinas administrativas.  

 

Vinculación  
Una forma de vinculación de la Facultad es el Servicio Social Universitario, su impacto y 

realimentación en la formación actual del estudiante.  

Los alumnos, entre el octavo y décimo semestre como parte del currículo, como miembros de una 

universidad con trascendencia social deben realizar el servicio social en los 35 programas con que se 

cuentan, en los que realizan una labor de apoyo y asesoría en materia jurídica en la solución de 

conflictos en la sociedad.  

 

 La educación continua, su impacto y recursos obtenidos es otra forma de vinculación.  

En materia de educación continua con la finalidad de darle cumplimiento a la agenda institucional la 

Facultad ha participado en el comité institucional de educación continua y a nivel campus forma parte 

de la coordinación de educación continua del Campus Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades. En este rubro el objetivo es mantener actualizados a los egresados de nuestra facultad, 

a los profesionales de la región y a sectores de la sociedad, como ejemplo de ello se han impartido 

cursos a los Abogados litigantes y profesionales interesados, para ello se han impartido cursos de 

Juicio oral familiar, Procedimiento contencioso administrativo federal, curso de derecho agrario, 

derechos humanos entre otros. 

 

 Convenios con sectores de la sociedad y su impacto.  

Se han establecido convenios con los diferentes sectores de la sociedad en el sector público como 

son: el Colegio de Posgraduados de Yucatán, El Consejo de la Judicatura Federal, La Facultad de 

Derecho de Tlaxcala, el Congreso del estado de Yucatán, independientemente de que existen 

convenios con otras instituciones en la que los estudiantes prestan la práctica profesional como 

opción para la titulación, así como para la realización de eventos académicos en beneficio de los 

maestros. 

 

Diferentes servicios que brinda la Facultad a la sociedad:  

La Facultad cuenta con un Bufete Jurídico Gratuito que cumple con una doble función, la primera es 

enfrentar a los alumnos a los escenarios reales del ejercicio de la profesión mediante, la prestación 

del servicio social, la práctica profesional como opción a titulación y la práctica profesional como 

requisito de egreso en la que los alumnos mediante la asesoría de sus profesores cumplen la segunda 

función que es prestar asesoría, orientación y solución de los conflictos de las personas de escasos 

recursos de la sociedad. 

 



27 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

Internacionalización 
La internacionalización promueve el desarrollo de competencias internacionales e interculturales, 

que permiten a los estudiantes contar con una visión global, compromiso hacia la sostenibilidad y 

responsabilidad social en contextos amplios, habilidades comunicativas en otras lenguas. En la 

facultad la movilidad estudiantil no ha sido tan amplia como se desea ya que anualmente hemos 

tenido de 1 a 3 estudiantes que realizan movilidad internacional, teniendo como limitante el factor 

económico. La experiencia que se ha tenido de los alumnos que han realizado la movilidad es que 

adquieren una visión global que los proyecta a un ejercicio de la profesión más eficiente y adecuada, 

con un alto grado de adaptación en los entornos global y multicultural, desarrollando en ellos las 

capacidades para dar respuestas pertinentes a los desafíos de la globalización, mediante la 

comprensión de los fenómenos complejos y de contextos amplios a los tiempos que vive el país y el 

mundo, así como el logro del desarrollo de las competencias del estudiante de derecho que se 

fomentan en el currículo del PE. 

La enseñanza-aprendizaje del inglés es un requisito de permanencia que tiene que acreditar el 

alumno antes de inscribirse al séptimo semestre, asimismo es un requisito para acceder a la 

movilidad en países extranjeros con el fin de estudiar cuando menos un semestre en una universidad 

con las cuales se tiene convenio; al egresar y contar con la habilidad de un segundo idioma los hace 

competentes para el ejercicio profesional en el ámbito nacional e internacional.  

 

Gestión y Educación Ambiental 

Existe un Programa Institucional de Gestión del Medio Ambiente, que tiene como objetivo “promover 
una gestión ambiental responsable, mediante la prevención del impacto que pudiera derivarse de las 
actividades de la comunidad universitaria” (PDI:144). De tal manera el programa educativo que se 
imparte en la Facultad ha incorporado asignaturas obligatorias, optativas y libres que centran su 
atención en problemáticas sociales y ambientales. En la actualidad se imparten en las diferentes 
asignaturas en las que, de una manera u otra, se contemplan temas para la protección del medio 
ambiente.  

Tabla 14. Materias de las licenciaturas de la Facultad que contemplan aspectos del medio ambiente: 

Facultad Licenciatura Materia Tipo 

DERECHO DERECHO 

Derecho ecológico Obligatoria 

Derecho Constitucional Obligatoria 

Derechos fundamentales Obligatoria 

 

También se han impartido en la Facultad a través la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional 

de la UADY, cursos talleres para estudiantes, maestros y personal docente, administrativo y manual, 

por medio del Área del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de fomentar una cultura de gestión 

ambiental. 

La Facultad actualmente se encuentra certificada como edificio 100% libre de Humo de tabaco. Este 

trabajo se encuentra coordinado por el Departamento de Salud institucional y en coordinación con 

autoridades sanitarias tanto Estatales como Municipales.  
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Fortalezas y debilidades 

Programa Educativo 
La oferta de programas educativos de licenciatura en derecho se limita a la carrera de Abogado (a), la 

cual se encuentra alineada al Modelo Educativo para la Formación Integral, es pertinente y tiene una 

gran demanda. Las principales fortalezas tienen que ver con la calidad tanto de su programa como de 

los procesos administrativos, ya que su programa evaluable está acreditado y además está en el IDAP. 

Muchos de sus procesos están estandarizados y forman parte del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

de la institución. 

Las áreas de oportunidad tienen que ver con la necesidad de hacerlo más flexibles de manera que 

permita una mayor movilidad, que proporcione espacios de interdisciplinariedad y que se desarrollen 

otras modalidades de enseñanza. La tabla 15 presenta las fortalezas y las áreas de oportunidad para 

el programa educativo de licenciatura de la Facultad de Derecho.  

 

Tabla 15. Fortalezas y áreas de oportunidad para los programas educativos de licenciatura en derecho. 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 El programa actualmente está acreditada 
por CONFEDE. 

 

 El programa está acreditado en el nivel 1 de 
CIEES. 

 

 El programa de estudios está en el IDAP. 
 

 Reconocimiento regional y nacional de la 
calidad del programa de estudio. 

 

 El Programa de estudios tiene alta 
demanda. 

 

 Proceso de admisión estandarizado y 
externo. 

 

 El programa es acorde a las tendencias 
nacionales (desarrollo de competencias). 

 

 El programa es pertinente en cuanto a la 
actualización disciplinar, a las asignaturas 
optativas y la formación integral. 

 

 Biblioteca del campus sólida. 

 

 

 Se atiende a un 35% de la demanda de 
aspirantes a PE de licenciatura. 

 
 

 Existe poca movilidad de los estudiantes en 
el campus. 

 

 Existe poca movilidad de los profesores en 
el campus. 

 

 Se requiere la acreditación internacional. 
 

 PE y asignaturas no se ofertan en línea. 
 

 Proyectos interdisciplinarios. 
 

 Cursos de verano que faciliten la movilidad. 
 

 La flexibilidad tiene efectos adversos a la 
eficiencia terminal. 

 

 La plataforma virtual es ineficaz. 
 

 Falta modificar la normatividad institucional 
para hacer funcional el Modelo Educativo 
de Formación Integral. 

 

 No hay oferta suficiente y pertinente en 
materia libres para cubrir la demanda del 
alumno. 

 

Tabla 16. Fortalezas y áreas de oportunidad para los programas educativos del posgrado en derecho. 
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Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Maestría en Derecho profesionalizante con 
opción en civil, penal, constitucional y 
amparo, fiscal, mercantil y laboral. 

 

 Calidad de los profesores que imparten las 
diversas asignaturas de acuerdo a su perfil 
profesional. 

 

 Reconocimiento de la sociedad a la calidad 
de los PEP. 

 

 En la maestría profesionalizante los 
profesores cuentas con amplia experiencia 
profesional. 

 

 Biblioteca sólida 

 El Programa de maestría no está alineado al 
MEFI ni al PNPC.  

 
 

 El programa no se encuentra actualizado de 
acuerdo al estado del arte de la ciencia del 
derecho. 

 
 

 El proceso de ingreso al posgrado es 
complicado (centralizado, tiempo, 
requisitos). 

 
 

 Existe baja tasa de graduación. 
 
 La Facultad de Derecho no cuenta con un 

Doctorado propio.  

 
 
 
 

 

Matrícula 
La matrícula atendida por los programas educativos de licenciatura y posgrado en la Facultad es 

adecuada para el desarrollo del programa. 

Tabla 17. Fortalezas y debilidades para la Matrícula de los programas de estudios de Licenciatura y Posgrado. 

Fortalezas Debilidades 
En la Licenciatura: 
 

 La matrícula es amplia. 
 

 Se atiende a 1,456 alumnos. 
 
 
 
En Posgrado: 
 

 La Matrícula es adecuada, se atienden a 45 
alumnos en la maestría en derecho con tres 
opciones: fiscal, mercantil y constitucional y 
amparo. 

 
 

En la Licenciatura: 
 

 No se atiende a más alumnos que 
presentan el examen de ingreso por falta de 
recursos e infraestructura de la propia 
facultad. 

 Por el número de alumnos de cada salón se 
dificulta revisar las actividades de 
aprendizaje. 

 
En Posgrado: 

 Existe bajo perfil de ingreso porque se 
oferta como opción a titulación a los 
alumnos que están egresando de la 
licenciatura 

 

 Baja tasa de titulación. 

 

Resultados Educativos 
La Facultad de Derecho se ha ocupado por los resultados educativos y han establecido estrategias 

para mejorarlos lo que ha dado como resultado que exista alta eficiencia terminal y reconocimiento 
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nacional en el modelo educativo (MeyA). El índice de reprobación en este Modelo Educativo es 

mínimo y se han obtenido resultados sobresalientes en el EGEL. 

Tabla 18. Fortalezas y debilidades de los resultados educativos de la licenciatura. 

Fortalezas Debilidades 

 Resultado sobresaliente en EGEL. 
 

 Se han mejorados los indicadores de 
retención, egreso y titulación. (MEYA). 

 

 Se ha obtenido el nivel 1 del IDAP. 
 

 Los alumnos han destacado en concursos 
locales, nacionales e internacionales sobre 
derechos humanos y litigación oral. 

 
 

 El Índice de reprobación en el modelo 
MEYA es mínimo. 

 

 Índice de deserción de la Facultad es 
mínimo. 

 

 

 Los indicadores actuales no miden programas 
flexibles. 

 

 Falta de orientación vocacional para que el 
índice de deserción disminuya.  

 
 

 Existe alto riesgo escolar debido a la 
flexibilidad lo que ocasiona que alumnos 
deban muchas materias. 

 

 No existe mucho interés en la investigación, 
pues por el EGEL muchos alumnos no realizan 
tesis. 

 
 

Atención Integral al Estudiante  
La atención integral al estudiante ha sido una tarea que la facultad ha estado atendiendo tal como lo 

realizan las otras facultades del campus, sobre todo con la implementación del MEFI, para eso se 

cuenta institucionalmente con un Centro de Atención al Estudiante, en el cual se proporciona a los 

mismos una serie de servicios e información. Aunado a que se organizan las ferias de tutoría y de 

servicio social. También los estudiantes cuentan en casi un cincuenta por ciento, becas para sus 

estudios y con una oferta de cursos relacionados con el arte, la cultura y el deporte. 

Tabla 19. Fortalezas y debilidades para la formación integral al estudiante. 

Fortalezas Debilidades 

 Existe un gestor académico para apoyar 
en el modelo educativo (MEFI) a los 
maestros. 

 

 Un porcentaje de alumnos de licenciatura 
cuentan con una beca.  

 

 Existen feria de tutoría y feria de servicio 
social como campus, lo cual es 
aprovechado por los alumnos de la 
Licenciatura. 

 

 Existe el CAE del Campus, el cual presta 

 No todos los alumnos reciben tutorías. 
 

 Existe poca difusión del departamento de 
asesoría psicológica (DOCIT)  

 

 No existe una enfermería (camilla, silla de 
ruedas) que proporcione servicio médico a 
los alumnos de la Facultad inclusive del 
Campus. 

 

 Falta de espacios físicos más adecuados para 
las tutorías. 
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servicios e información a los alumnos.  
 

 Se proporciona atención psicológica 
(DOCYT). 

 

 Los alumnos tienen el derecho a seguro 
social.  

 

 Oferta diversificada de cursos 
relacionados con el arte, cultura y 
deporte.  

 

 Existe tutoría individual y grupal. 

 

 
 

 

 

Planta Académica 
La planta académica es la base para el buen funcionamiento del programa de la Licenciatura, se 

cuenta con pocos maestros de tiempo completo, pero en las asignaturas existen maestros de 

contrato que se desempeñan en el ámbito profesional como funcionarios judiciales, servidores 

públicos, litigantes y docentes especializados, lo que permite tener una formación integral con la 

experiencia teórica y práctica en el ejercicio profesional. 

Tabla 20. Fortalezas y debilidades de la planta académica de la Facultad. 

Fortalezas Debilidades 

 Profesores con perfil idóneo para la 
enseñanza de la disciplina. 

 

 Porcentaje alto de profesores con nivel de 
posgrado (maestría). 

 

 Profesores con calidad para desarrollar 
procesos de investigación sin estar en CA.  

 

 En licenciatura y maestría, la mayoría de 
los profesores tienen práctica profesional. 

 .Los profesores de tiempo completo han 
sido habilitados e imparten tutoría. 

 4 profesores están cursando un 
Doctorado, 2 más concluyeron sus 
estudios y 5 se encuentran realizando su 
tesis doctoral. 
 
 

 Profesores con   buena   habilitación que no 
tienen base. 
 

 No hay un proyecto para sustituir a los 
maestros o maestras que están por jubilarse. 
 
 

 La mayoría de los maestros de tiempo 
completo no tienen perfil PRODEP. 
 

 La mayoría de los maestros de tiempo 
completo no realizan investigación. 
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Cuerpos Académicos 
Desde su aplicación como política por parte del PROMEP hoy PRODEP, la UADY ha dirigido sus 

esfuerzos por apoyar a los cuerpos académicos para que logren su consolidación. La Facultad de 

Derecho sólo cuenta con un cuerpo académico en formación, cuya línea de investigación es el 

Derecho y la realidad social. 

Tabla 21. Fortalezas y debilidades del CA de la Facultad de Derecho. 

Fortalezas Debilidades 

 Su línea de investigación es amplia en el 
cual se pueden insertar otros profesores. 

 

 Tiene Proyectos de Investigación. 
 

 Tiene productos de investigación como 
resultados de los proyectos de 
investigación. 

 

 Tiene redes con cuerpos académicos de 
otras Facultades de Derecho Nacionales. 

 

 Participan alumnos en los proyectos de 
investigación. 

 Tiene poco impacto y difusión en sus 
investigaciones.  

 
 

 No tiene participación en redes 
internacionales. 

 
 

 Está en formación desde hace tiempo porque 
de sus tres integrantes sólo uno ha alcanzado 
el grado de Doctor.  

 

 Tiene producción local, pero no tienen el sello 
de la editorial UADY. 

 

 Los CA con temas profesionalizantes tienen un 
avance lento en su consolidación.  

 

 Escasos recursos económicos para mantener 
en formación. 

 

 Sólo hay un CA. 

 

Academias 
Tabla 54. Fortalezas y debilidades de las Academias de la Facultad de Derecho. 

Fortalezas Debilidades 

 El 100% de los profesores de la Facultad 
participan en las Academias por áreas del 
conocimiento. 

 
 

 Se comparten buenas prácticas y 
experiencias académicas entre los 
profesores de la Facultad. 

 

 Las Academias constituyen un espacio para 
la mejores continua de la función docente. 
 

 No hay una reglamentación formal para las 
academias. 

 
 

 En virtud de que muchos maestros sólo 
tienen contrato por una asignatura hace 
difícil que se reúna la academia totalmente. 

 

 Falta continuidad en la realización de las 
actividades acordadas en las academias. 
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Investigación 
Una de las funciones sustantivas de la UADY es precisamente la investigación. La Facultad de Derecho 

cuenta con un Centro de Investigaciones Jurídicas que está integrado por dos Doctores, así como un 

Centro de Estudio de Derechos Humanos que requiere de proyectos de investigación adecuados a las 

nuevas tendencias del Derecho. 

Tabla 23. Fortalezas y debilidades de la investigación de la Facultad de Derecho 

Fortalezas Debilidades 

 El Centro de Investigaciones Jurídicas 
empezó a funcionar el enero de 2015. 

 

 Los integrantes del Centro de 
Investigaciones son Doctores y se 
encuentran en el SNI. 

 

 Existe un proyecto de investigación por 
parte de uno de los investigadores. 

 

 Los investigadores participan en eventos 
académicos como conferencias, ponencias, 
presentación de libros. 

  
La revista “Tohil” de la Facultad se 
encuentra registrada con ISSN y es un 
medio de difusión de artículos investigación 
jurídica. 

 

 Existe un Centro de Estudios de Derechos 
Humanos. 
 

 El espacio donde se encuentra el Centro de 
Investigaciones Jurídicas es demasiado 
pequeño. 

 

 Uno de los doctores no tiene proyecto de 
investigación. 

 

 Escasa vinculación de líneas de 
investigación con diferentes sectores de la 
sociedad. 

 

 Los Doctores del Centro de Investigaciones 
realizan poca producción jurídica en la 
revista Tohil. 

 

 Los investigadores no buscan recursos para 
realizar investigación a través de las 
convocatorias que existen para tal efecto. 

 
 

 El Centro de Estudios de Derechos Humanos 
cuenta con poco personal y requiere de un 
proyecto de investigación que impacte en la 
población. 
 

 

 

Administración de la Facultad de Derecho. 
La administración efectiva de los recursos y el mantenimiento de la infraestructura es una necesidad 

para los servicios que se prestan en la Facultad de Derecho; sin embargo, existen tareas pendientes 

por realizar las cuales deben implementarse para un beneficio óptimo. 

Tabla 24. Fortalezas y debilidades de la Administración de la Facultad de Derecho. 

Fortalezas Debilidades 

 Existe un control pertinente y eficaz en la 
administración de los recursos económicos. 

 

 Adquisición de mobiliario adecuado para la 

  

 Falta un programa de mantenimiento 
preventivo de infraestructura y de 
equipamiento.  
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realización de las funciones de la Facultad: 
sillas para alumnos, escritorios y sillas para 
los maestros en cada salón, pintarrones, 
instalación de cables para proyectores en 
cada salón, equipamiento de la sala de 
maestros.   

 

 Adecuada división de funciones 
administrativas. 

 

 Instalaciones adecuadas para la sala de 
maestros. 

 

 Señalización de oficinas y departamentos. 

 

 Falta capacitación del personal 
administrativo, técnico y manual. 

 

 Imposibilidad para crecer por insuficiencia en 
la capacidad instalada en el edificio. 

 
 

Vinculación 
El Facultad cuenta con amplia oferta de servicios a la comunidad como el Bufete gratuito que presta 

servicios a la comunidad, además cuenta con el requisito de prácticas profesionales y con programas 

de educación continua que le permite vincularse con profesionistas, dependencias gubernamentales 

para proporcionarles los cursos de actualización necesarias en el ejercicio profesional.  

Tabla 25. Fortalezas y áreas de oportunidad para la vinculación en el CCSEAH. 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con la Coordinación de 
Educación Continua que ofrece diversos 
cursos de actualización. 

 

 Bufete Jurídico gratuito. 
 

 La Facultad cuenta con el requisito de 
prácticas profesionales. 

 
 

 Existen convenios estatales, nacionales e 
internacionales que promueven la 
vinculación de estudiantes. 

 

 Existe un responsable del programa de 
vinculación. 

 Falta apoyo económico para aplicar a los 
programas de vinculación. 

 

 Falta difusión de los convenios celebrados por 
la Facultad para aprovechamiento de los 
maestros y alumnos. 

 
 

 Falta implementar los lineamientos del MEFI 
en las prácticas profesionales y la supervisión 
académicos. 

 
 

 No existen estancias académicas de los 
profesores. 
 

 
 

 

Internacionalización 
Para la internacionalización de la Facultad de Derecho, la UADY cuenta con algunos convenios 

generales internacionales firmados y con infraestructura y personal académico competente para 

recibir a estudiantes y profesores extranjeros, lo cual debe ser aprovechado para realizar movilidad 
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docente, para ello se requiere de profesores que se comuniquen en más de dos idiomas, entre ellos el 

inglés. 

Tabla 26. Fortalezas y debilidades para la internacionalización para la Facultad de Derecho. 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con un buen número de 
convenios generales internacionales 
firmados. 

 

 Infraestructura adecuada y recursos 
humanos altamente competentes para 
recibir a los extranjeros. 

 

 Existen experiencias positivas en cursos de 
inglés al profesorado y alumnos. 

 
 

 Interés internacional por la cultura maya y 
una excelente referencia internacional por 
Yucatán. 

 Contar con infraestructura adecuada para 
videoconferencias a nivel Licenciatura y 
posgrado. 

 

 Falta capitalizar la llegada de estudiantes y 
maestros extranjeros para ofertar servicios. 

 

 Faltan proyectos de investigación con 
participación internacional que permita la 
movilidad de los docentes. 

 

 Escasa información para homologar sistemas 
de calificación de los alumnos que tienen 
movilidad. 

 

 Pocos maestros hablan dos idiomas, 
incluyendo el inglés. 
 

 

Gestión y Educación Ambiental 
 

Tabla 27. Fortalezas y debilidades de Gestión ambiental y Educación Ambiental de la Facultad de Derecho. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

 

 Existe un Plan Institucional de Gestión del 
medio ambiente en la cual participa un 
profesor como gestor ambiental. 

 

 Docentes, personal administrativo, técnico y 
manual, así como alumnos han participado 
cursos talleres impartidos sobre la 
sensibilización de la importancia del medio 
ambiente. 

 

 En la Facultad se imparten como 
asignaturas obligatorias: Derecho Ecológico 
y Responsabilidad Social Universitaria.  

 

 El edificio de la Facultad está certificado 
como edificio 100% libre de humo. 

 

 Alumnos de la Facultad han participado en 
la limpieza y recolecta de basura en los 
alrededores de la misma. 

 

 No todos los alumnos participan en los 
programas de gestión ambiental. (limpieza) 

 

 No existe todavía una cultura del medio 
ambiente. 
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 Existe clasificación de residuos en las 
instalaciones de la Facultad, para lo cual hay 
contenedores respectivos. 

 

 Se tiene un manejo adecuado para reciclar y 
utilizar en menor medida los recursos 
naturales: papel, equipo de aires 
acondicionados etc. 

 

Retos 

Programas educativos 

 Mantener el indicador externo de calidad del programa de Licenciatura.  

 Lograr que el programa de posgrado cuente con el reconocimiento del PNPC. 

 Mantener la acreditación del programa educativo por el organismo nacional correspondiente. 

 Obtener la acreditación del programa educativo por un organismo internacional. 

Matrícula 

 Incrementar la matrícula hasta donde las capacidades de infraestructura y recursos humanos lo 

permitan. 

Resultados educativos 

 Lograr que los estudiantes obtengan el reconocimiento del organismo acreditador externo.  

 Mantener el programa educativo acreditado y de calidad.  

 Incrementar los resultados de competitividad académica y capacidad académica, como el egreso 

y titulación. 

Atención integral al estudiante 

 Apoyar Institucionalmente para consolidar el Centro de Atención al Estudiante. 

 Consolidar los servicios educativos para la formación integral del estudiante (cultura, deporte, 

movilidad, idiomas, tutorías) 

 Apoyar para fortalecer la bolsa de trabajo institucional. 

 Gestionar ante las instancias locales o nacionales que la asignación de recursos para movilidad 

estudiantil y estancias de profesores sean acordes a los tiempos de los programas educativos 

internacionales. 

 Mantener el apoyo para que los estudiantes participen en concursos de debate de Derechos 

Humanos y Juicios Orales a nivel estatal, nacional e internacional.  

Planta Académica 

 Desarrollar un programa de habilitación profesional y docente de profesores de la facultad.    



37 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

2016 - 2022 

 Consolidar la planta docente con la máxima habilitación. 

 Gestionar la obtención de plazas para profesores de tiempo completo. 

Cuerpos Académicos 

 Lograr el nivel de Consolidación del CA existente en la Facultad. 

 Crear otro CA. 

 Vincular de manera efectiva las líneas de generación de conocimiento de los Cuerpos Académicos 

con los programas de Licenciatura y Posgrado. 

Academias 

 Consolidar los trabajos de las Academias de la Facultad. 

Investigación 

 Generar proyectos de investigación intra e interdisciplinarios de académicos y estudiantes. 

 Generar redes de investigación a nivel nacional e internacional para consolidar las líneas de 

generación de conocimiento. 

 Consolidar la revista Tohil como una revista arbitrada y reconocida por su calidad académica. 

Administración de la Facultad 

 Conservar el manejo eficaz y transparente de los recursos económicos. 

 Mantener en buen estado la infraestructura y equipamiento para beneficio de los profesores y 

alumnos. 

 Continuar con la generación de cursos de educación continua que permitan la obtención de 

recursos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y equipamiento básico de la 

dependencia. 

Vinculación 

 Reforzar el bufete jurídico gratuito de la Facultad. 

 Diversificar y mantener la oferta de educación continua para los egresados y dependencias. 

 Mantener de forma continua el seguimiento de egresados. 

 Diseñar mecanismos que faciliten el proceso de vinculación con la sociedad. 

 Dar a conocer los servicios que ofrecen la Facultad de Derecho para beneficio de la sociedad 

como el Bufete Jurídico gratuito y los proyectos de investigación. 

Internacionalización 

 El dominio de un segundo idioma tanto de profesores como de alumnos. 

 Fomentar la movilidad de profesores y alumnos. 
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Gestión y Educación Ambiental 

 Mantener participación del gestor ambiental en el programa institucional. 

 Promover la incorporación de otros profesores como gestores ambientales. 

 Promover un mayor número de cursos-talleres que aborden la problemática ambiental y que 

permitan la protección del medio ambiente. 

 Mantener la certificación de las autoridades sanitarias como edificio 100% libre de humo. 

CAPÍTULO IV.- Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Derecho. 
 

La visión 2022  
En el año 2022, la Facultad de Derecho es el mejor espacio de formación integral de abogados, 

maestros y Doctores, acorde al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Yucatán y a las 

innovaciones tecnológicas, con alto nivel de calidad, orientación jurídico científica, humanista, que de 

manera multi e interdisciplinaria, con responsabilidad social fomenta la generación y aplicación 

innovadora del conocimiento, que contribuye de manera relevante al desarrollo socioeconómico y 

cultural del Estado, de la región y del país con una proyección internacional. 

 

Objetivos estratégicos para el logro de la Visión 
1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado, altamente competentes en los ámbitos 

nacional e internacional, conscientes de su responsabilidad social y participación en el desarrollo 

sustentable global, con alto nivel de calidad, orientación jurídico científica, humanista, multi e 

interdisciplinaria.  

2. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en el Programa de 

Licenciatura e implementarlo en el programa de Posgrado, que permita tener una oferta 

educativa pertinente y reconocida por su buena calidad académica. 

3. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo 

para el desarrollo de sus funciones, que conformen Cuerpos Académicos que logren la máxima 

habilitación y academias para apoyar los trabajos educativos. 

4. Impulsar el Centro de Investigaciones Jurídicas, el Centro de estudios de Derechos Humanos y los 

cuerpos académicos para la realización de proyectos de investigación multi e interdisciplinarios 

que fomenten la generación innovadora del conocimiento jurídico y que contribuyan de manera 

relevante al desarrollo social del Estado, de la región y del país. 

5. Contar con las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la función sustantiva: 

gestión administrativa eficiente, gestión ambiental, infraestructura moderna y adecuada a las 

necesidades operaciones de la Facultad. 
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Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos.  

Programas educativos 
1. Asegurar la pertinencia y calidad de los programas educativos de la Facultad, promoviendo la 

participación de actores sociales externos. 

2. Promover que los estudiantes participen en las evaluaciones internas y externas. 

3. Garantizar la evaluación externa de los programas académicos por organismos nacionales e 

internacionales. 

4. Impulsar la implementación de programas académicos multidisciplinarios en las DES y el Campus. 

5. Realizar la planeación de los de los programas educativos. 

6. Promover el desarrollo de asignaturas en modalidades no presenciales y semipresenciales, 

privilegiando el uso de las TIC. 

Formación integral 
7. Consolidar el Modelo Educativo para la Formación Integral en el programa de Licenciatura. 

8. Implementar el Modelo Educativo para la Formación Integral en el programa de Posgrado. 

9. Impulsar sistemáticamente la movilidad de estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales para fortalecer su formación. 

10. Fomentar e impulsar esquemas y formas de organización de estudiantes para el desarrollo de 

proyectos académicos que propicien su formación integral y responsabilidad social. 

11. Privilegiar la participación de los estudiantes en programas de emprendedores y proyectos 

sociales. 

Personal académico  
12. Privilegiar la contratación de académicos de acuerdo a los requerimientos de los programas de 

estudios alineados al MEFI. 

13. Impulsar en los académicos de tiempo completo que no cuentan con estudios de posgrado, la 

obtención del grado inmediato posterior en programas vinculados con los requerimientos de los 

Programas de estudio.  

14. Fomentar permanentemente la actualización disciplinar y pedagógica de los académicos de la 

Facultad estableciendo un plan de desarrollo. 

15. Propiciar que los académicos de tiempo completo conformen cuerpos académicos y participen 

equilibradamente en:  

 La operación del Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes (tutoría); 

 La implementación del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria; 

 El desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento;   

 Proyectos de vinculación y/o extensión; y 

 La impartición de los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado; 

16. Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que garantice su 

consolidación, su evaluación y actualización periódica. 
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Investigación y vinculación  
17. Promover la investigación jurídica para generación conocimiento que atienda la problemática 

social del Estado, de la región y el país, apoyando el desarrollo y consolidación de los programas 

educativos. 

18. Asegurar que las LGAIC sean pertinentes, relevantes y preferentemente multi e interdisciplinarias. 

19. Fomentar la difusión de los resultados de los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento de los cuerpos académicos en publicaciones con arbitraje y en eventos científicos y 

académicos relevantes. 

20. Identificar problemáticas del desarrollo social de Yucatán que deban ser atendidas mediante el 

desarrollo de proyectos multi, inter y transdisciplinarios, generando recursos financieros para la 

facultad. 

21. Propiciar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación, acordes a las LGAIC 

asociadas a los Cas.  

22. Promover la impartición de cursos, talleres, diplomados o eventos académicos para la 

actualización constante de los profesionales del derecho. 

Gestión y Administración 
23. Mantener la infraestructura de la Facultad para el buen desempeño de los programas educativos. 

24. Promover la participación de la comunidad de la Facultad en programas de protección y 

preservación del medio ambiente. 

25. Propiciar la ampliación de la infraestructura para responder a las necesidades de los programas 

educativos. 

26. Fomentar la participación en la planeación estratégica de la Facultad. 

  

Metas 

Programas educativos 

 Implementar en el programa de estudios de Posgrado el Modelo Educativo de Formación Integral 

para la oferta académica en el período 2017-2018. 

 Actualizar en un 10 % el acervo bibliográfico, acorde al programa educativo vigente de la Facultad 

durante 2017-2018. 

 Re acreditar el programa educativo de Licenciatura en el periodo 2021-2022 por el organismo 

evaluador externo.  

 Apoyar económicamente al menos a un 50 por ciento de los estudiantes que participen en 

procesos de evaluación externa.  

 Realizar un diagnóstico de la Facultad con el fin de analizar la posibilidad de obtener la 

acreditación de organismos internacionales en el programa de licenciatura, en el periodo 2019-

2020. 

 Incrementar la matrícula de alumnos en el programa de Licenciatura en un 1% anual, 

considerando la infraestructura académica y los recursos materiales en el periodo 2017-2022.  
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Formación integral 

 Lograr que el 100% de los Programas de Licenciatura y Posgrado se encuentren alineados al MEFI 

en el periodo 2017 al 2019. 

 Lograr que anualmente, al menos un estudiante de licenciatura realice movilidad nacional o 

internacional a partir del 2017. 

 Lograr que al menos un alumno de posgrado realice movilidad nacional o internacional a partir 

del 2020. 

 Lograr anualmente al menos 200 alumnos realicen visitas a escenarios reales de aprendizaje 

durante 2017-2022. 

 Establecer mecanismos para que la Facultad imparta anualmente una asignatura en otro idioma 

diferente al español, en el periodo 2019-2022.  

Personal Académico 

 Habilitar y actualizar al menos el 40% de los profesores en su área disciplinar, en el periodo 2021-

2022.  

 Lograr que al menos el 50% de los Profesores de la Facultad participen anualmente en el 

programa de habilitación docente. 

 Actualizar anualmente al menos a 40% de los profesores en el uso de TIC y plataformas digitales 

mediante un curso-taller en 2017-2022 

 Incrementar los Cuerpos Académicos con la creación de un Cuerpo Académico enfocado al 

Derecho Público al 2018. 

 Lograr que al menos el 50% de los CA se encuentren en el nivel de consolidado o en consolidación 

en el 2022. 

 Elaborar un plan de trabajo de las Academias de la Facultad al 2017. 

 Lograr que el 100% de los CA de la Facultad participen en redes colegiadas de investigación a nivel 

nacional o internacional para consolidar las LGAC, en el periodo 2019-2020. 

 Apoyar a los CA para organizar cuando menos anualmente un evento académico en colaboración 

con el sector público y privado, que permitan proponer soluciones a las problemáticas sociales 

del 2018-2022 

Investigación e vinculación 

 Desarrollar un proyecto de investigación multi e interdisciplinario para fortalecer la capacidad 

académica en el 2018. 

 Lograr que la revista Tohil de la Facultad de Derecho sea arbitrada al 2020. 

 Promocionar anualmente los cursos de educación continua de la Facultad de 2017-2022. 

 Aumentar la oferta de educación continua con al menos un curso adicional de manera anual de 

2017-2022.  

 Establecer un mecanismo de promoción para dar a conocer los servicios y asesorías que ofrece el 

Bufete Jurídico Gratuito de la Facultad al 2017.  
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Gestión y Administración 

 Garantizar anualmente la operatividad mediante la administración eficiente de los recursos y la 

provisión de los materiales, equipos, servicios de 2017 a 2022.  

 Actualizar el equipo de cómputo anualmente al menos en un 10% de 2017-2022. 

 Realizar anualmente el mantenimiento de al menos el 15% del edificio e infraestructura de la 

Facultad de 2017-2022.  

 Participar anualmente con al menos un representante en el programa Institucional de Gestión 

Ambiental, en el periodo 2017-2022. 

 

Estrategias de implementación 

Programas educativos  

 Atender las recomendaciones de los distintos organismos acreditadores o evaluadores para 

asegurar la calidad del programa educativo de Licenciatura.  

 Asegurar la calidad de los programas educativos acreditados por CONFEDE para mantener la 

acreditación. 

 Revisar anualmente el programa educativo de la Licenciatura para la actualización constante. 

 Actualizar periódicamente acervos, bases de datos, recursos didácticos y medios de información 

del área económico-administrativa y humanidades. 

 Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad, e involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes 

de servicio social y comunitario.  

 Realizar estudios de seguimiento de egresados y vincular sus resultados con la mejora del 

programa de Licenciatura.  

 Realizar anualmente un estudio de trayectoria escolar y vincular sus resultados a los programas 

educativos. 

 Llevar a cabo, de manera anual una evaluación interna del programa educativo con la 

participación de estudiantes, profesores, cuerpos académicos y vincular los resultados con la 

toma de decisiones orientada a la mejora de los mismos.  

 Promover anualmente la participación de los empresarios y los demás sectores de la sociedad 

para retroalimentar el programa de Licenciatura. 

 Apoyar a los estudiantes para que presenten evaluaciones externas. 

 Promover el programa educativo de posgrado a nivel nacional e internacional. 

 Contar con un plan de desarrollo de los programas educativos. 

Formación integral a los estudiantes  

 Vincular los contenidos temáticos del programa educativo con problemas sociales y ambientales 

de la actualidad. 

 Establecer anualmente esquemas que permitan reconocer con oportunidad, estudiantes en 

situaciones de alto riesgo y diseñar esquemas pertinentes para su atención. 

 Aplicar en las áreas que resulte pertinente, una prueba estandarizada para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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 Vincular a estudiantes en un programa y proyecto pertinente de servicio social y comunitario. 

 Facilitar la movilidad de los estudiantes con otras dependencias del campus o de la Universidad. 

 Apoyar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y académicos. 

 Ampliar los vínculos académicos con instituciones nacionales o extranjeras. 

 Realizar actividades académicas para que se utilice el idioma inglés. 

 Fomentar el emprendimiento entre los estudiantes. 

 Fomentar el uso de las Tecnologías de la información. 

Personal académico 

 Contar con un programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y Desarrollo de Cuerpos 

Académicos. 

 Promover la habilitación docente considerando las competencias disciplinares y básicas.  

 Establecer canales y medios de comunicación efectivos para que el personal de la Facultad cuente 

con información confiable y oportuna sobre oportunidades de superación académica. 

 Apoyar la conformación y desarrollo de redes académicas que permitan el establecimiento de 

vínculos entre los cuerpos académicos del campus. 

 Apoyar a los CA para organizar cuando menos un evento académico en colaboración con el sector 

público y privado.  

Investigación y vinculación 

 Fomentar la participación de los profesores en proyectos de investigación de la Facultad, 

preferentemente en proyectos multi e interdisciplinarios. 

 Fortalecer el desarrollo de las LGAIC de la Facultad, en especial aquellas que se vinculan con la 

problemática social del Estado.  

 Apoyar la realización de estancias de cuando menos un académico en instituciones educativas 

nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en el área de conocimiento. 

 Fomentar anualmente la participación de los sectores público y privado para retroalimentar las 

actividades de investigación y vinculación en 2018-2022.  

 Establecer un catálogo de servicios y asesorías que la Facultad puede proporcionar tanto al sector 

público como el sector privado. 

Gestión ambiental y Administración  

 Establecer un mecanismo de cooperación anual para coadyuvar con el programa Institucional de 

Gestión Ambiental. 

 Promover las condiciones adecuadas al personal para su desarrollo humano y profesional. 

 Promover la simplificación de los procesos administrativos 

 Fomentar la participación estratégica del personal académico y administrativo. 

 Gestionar recursos para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura y actualización del 

equipo de cómputo. 

 Realizar proyectos de investigación y cursos de educación continua para generar   ingresos. 

 Fortalecer el acervo bibliográfico de la biblioteca del campus en el área disciplinar.  
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Indicadores de seguimiento 

Programas educativos 

 Matricula de licenciatura que indica el número de alumnos que ingresan y egresan anualmente. 

 Matricula de posgrado que señala el número de estudiantes que ingresan y egresan 

generacionalmente. 

 Porcentaje de incremento de la matrícula.  

 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura reconocidos por su buena calidad. 

 Porcentaje de programas de licenciatura registrados en el nivel 1 en el padrón de licenciaturas de 

alto desempeño del CENEVAL. 

 Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de licenciatura reconocidos por 

su buena calidad. 

 Porcentaje de estudiantes de licenciatura que obtiene testimonios de rendimiento satisfactorio y 

sobresaliente en la aplicación del EGEL. 

Formación integral 

 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura acreditados por organismos de alcance 

internacional 

 Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas reconocidos por su buena 

calidad por organismos de alcance internacional 

 Tasa de egreso de licenciatura 

 Índice de satisfacción de egresados de licenciatura 

 Índice de satisfacción de empleadores 

 Tasa de egreso de cada programa de posgrado 

 Tasa de graduación de cada programa de posgrado 

 Índice de satisfacción de egresados de posgrado 

 Porcentaje de programas de licenciatura en los que se ha implementado el modelo educativo 

para la formación integral 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura con la implementación del MEFI 

 Porcentaje de programas de posgrado en los que se ha implementado el modelo educativo para 

la formación integral 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de posgrado con la implementación del MEFI  

 Número y porcentaje de estudiantes de licenciatura atendidos por el programa de atención 

integral de estudiantes.  

 Porcentaje de estudiantes que realizan estancias en los sectores público, social y empresarial en 

áreas de interés para ambas partes. 

 Porcentaje de estudiantes que realiza estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 

educación superior. 

 Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades culturales y 

artísticas. 

 Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades deportivas. 
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 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de licenciatura de la 

universidad. 

Planta académica 

 Porcentaje de PTC con posgrado 

 Porcentaje de PTC con doctorado 

 Porcentaje de PTC con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario 

 Porcentaje de PTC adscrito al SIN. 

 Porcentaje de profesores que forman parte de cuerpos académicos. 

 Número de cuerpos académicos en proceso de formación. 

 Índice de satisfacción de los académicos con el programa de desarrollo integral del personal.  

 Porcentaje de PTC que han sido capacitados en la implementación del modelo educativo para la 

formación integral 

 Porcentaje de profesores de tiempo parcial que han sido capacitados en la implementación del 

modelo educativo para la formación integral 

 Porcentaje de miembros del cuerpo directivo que han sido capacitados en la implementación del 

modelo educativo para la formación integral. 

Investigación y vinculación 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 

colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos del campus. 

 Número de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que coadyuven a la formación 

profesional y ciudadana de los estudiantes. 

 Número de actividades de asesoría y capacitación a los sectores público, social y empresarial. 

 Porcentaje de usuarios que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con los servicios de 

vinculación. 

 Número de proyectos de generación del conocimiento financiados por organismos nacionales, 

internacionales y/o grupos de interés de la universidad. 

 Número de proyectos sociales financiados por organismos nacionales, internacionales y/o grupos 

de interés de la universidad. 

 Monto de recursos obtenidos por la realización de proyectos de vinculación. 

 Número anual de cursos especializados en diferentes aspectos ambientales impartidos para 

estudiantes y egresados. 

 Índice de satisfacción del personal administrativo y manual con el programa de desarrollo integral 

del personal. 

Gestión y administración 

 Porcentaje de equipo de cómputo actualizado. 

 Porcentaje de infraestructura a la que se le dio mantenimiento. 

 Porcentaje de monto ejercido en la operación de la Facultad. 


