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Nivel y Tipo Nombre del Programa Educativo 
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Doctorado Doctorado en Derecho 
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Presentación 
 

  



 

 

Facultad de Derecho 
Informe de Actividades 2010 

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"   
"70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

7 

Capítulo I. Población estudiantil 

I.I Estudiantes de nuevo ingreso 

En este año 2010 hemos tenido en el proceso de selección del mes de agosto un total de 189 aspirantes de los 
cuales 80 son hombres y 109 mujeres.  De esta población de aspirantes fueron aceptados a este plantel un total 
de 113 alumnos 53 hombres y 60 mujeres lo que representa un 59.78%. Este dato permite valorar que no 
obstante la alta demanda que seguimos teniendo para esta facultad,  mantenemos un porcentaje de aceptación 
casi del 60%.  Dicho porcentaje se encuentra por encima de la media nacional.  

  

Del total de aceptados a esta Facultad 96 alumnos que representan el 84.95% provienen de bachilleratos de la 
Universidad de Colima, 16 alumnos que representan el 14.15% provienen de otros bachilleratos del mismo 
estado y sólo 1 alumno que representa el .88%, proviene de otro estado.  

  

Estos datos nos permiten valorar que nuestra Facultad sigue satisfaciendo principalmente la demanda de los 
egresados de los bachilleratos de la Universidad de Colima; no obstante esta alta demanda nuestras políticas 
de apertura nos han permitido ofrecer espacios a egresados de otros Bachilleratos del estado, así como de 
otras entidades federativas, permitiéndoles competir por los espacios en las mismas condiciones y con los 
mismos requisitos que a los egresados de la Universidad. Sin embargo, ante la imposibilidad de aceptar a todos 
los aspirantes a nuestra Facultad,  la propia universidad ha establecido una política de aceptación del 5% para 
los aspirantes de otros estados, lo que explica que la mayoría de los aspirantes y aceptados de otros estados 
presenten un menor porcentaje.  

  

  

  

  

  

  

 

 

Programa Educativo: Licenciado en Derecho 
Institución de 

procedencia de 
los aspirantes 

Número de Aspirantes Aceptados 
Total de 

aceptados % de aceptación 
H M H M 

Universidad de 

Colima 

59 89 43 53 96 64.86% 

Otras del Estado 19 17 10 6 16 44.44% 

Del país 2 3 0 1 1 20% 

Del extranjero 0 0 0 0 0  

Total 80 109 53 60 113 59.79% 

 

Concentrado del Proceso de Selección 2010. Profesional Asociado y Licenciatura 
Institución de 

procedencia de 
los aspirantes 

Número de Aspirantes Aceptados 
Total de 

aceptados % de aceptación 
H M H M 

Universidad de 

Colima 

59 89 43 53 96 64.86% 

Otras del Estado 19 17 10 6 16 44.44% 

Del país 2 3 0 1 1 20% 

Del extranjero 0 0 0 0 0  

Total 80 109 53 60 113 59.79% 
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Proceso de Selección 2010. Posgrado   Programa Educativo: Doctorado en Derecho 
Institución de 

procedencia de 
los aspirantes 

Número de Aspirantes Aceptados 
Total de 

aceptados % de aceptación 
H M H M 

Universidad de 

Colima 
    0  

Otras del Estado     0  

Del país     0  

Del extranjero     0  

Total 0 0 0 0 0  

 

Concentrado del Proceso de Seleccion 2010. Posgrado 
Institución de 

procedencia de 
los aspirantes 

Número de Aspirantes Aceptados 
Total de 

aceptados % de aceptación 
H M H M 

Universidad de 

Colima 

0 0 0 0 0  

Otras del Estado 0 0 0 0 0  

Del país 0 0 0 0 0  

Del extranjero 0 0 0 0 0  

Total 0 0 0 0 0  
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En el perido que se informa se observó un ligero decrecimiento en la demanda de aspirantes a la licenciatura en 
derecho, sin embargo se han mantenido vigentes los promedios de los estudiantes que provienen del nivel 
medio superior. Así mismo la relación de aspirantes se vio disminuida en la relación de la aplicación del EXANI 
I-II, cuyos resultados varíaron desde el puntaje más alto que obtuvo 1210 y el más bajo 850, cabe destacar que 
el promedio que se solitó para ingresar a este programa educativo fue de 8.5, teniendo como consecuencia 
estudiantes con uni nivel aceptable de conocimientos para ingresar a un estudio superior. 

 

Aspirantes que presentaron el EXANI-II en Profesional Asociado y Licenciatura Ciclo 
escolar: Agosto 2010 - Julio 2011 

Programa Educativo 
Aspirantes 

Promedio del puntaje 
obtenido en EXANI-II Total de Inscritos Núm. que presentó el  

Exani-II % 

Licenciado en Derecho 113 109 96.46% 1030 

Total 113 109 96.46% 1030 

 

Resultados del Proceso de Selección en Profesional Asociado y Licenciatura Ciclo 
escolar: Agosto 2010 - Julio 2011 

Programa Educativo 
EXANI II Aceptados Promedio general de 

bachillerato Puntaje más bajo Puntaje más alto Promedio 
Licenciado en Derecho 850 1210 1030 8.9 

Total 850 1210 1030 8.9 

 

Resultados del Proceso de Selección de los Alumnos Aceptados PA. y Lic. Ciclo 
Escolar 2010 - 2011 

Programa Educativo: Licenciado en Derecho 
Escuela de 

Procedencia 
EXANI II PROMEDIO DE BACHILLERATO 

Hombre Mujer Promedio General Hombre Mujer Promedio General 
Bachilleratos de 

la U de C 

120 1030 575 8.9 9 8.95 

Otros 

bachilleratos del 

Estado 

1010 120 565 8.7 8.9 8.8 

Bachilleratos de 

otros estados de 

la República 

0 1090 1090 9.2 9.4 9.3 



 

 

Facultad de Derecho 
Informe de Actividades 2010 

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"   
"70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

10 

Bachilleratos de 

otros países 

0 0 0 0 0 0 

Total 565 746.67 743.33 8.93 9.1 9.02 

 

Concentrado de resultados del Proceso de Selección de los Alumnos Aceptados PA. y 
Lic. Ciclo Escolar 2010 - 2011 

Escuela de 
Procedencia 

EXANI II PROMEDIO DE BACHILLERATO 
Hombre Mujer Promedio General Hombre Mujer Promedio General 

Bachilleratos de 

la U de C 

120 1030 575 8.9 9 8.95 

Otros 

bachilleratos del 

Estado 

1010 120 565 8.7 8.9 8.8 

Bachilleratos de 

otros estados de 

la República 

0 1090 1090 9.2 9.4 9.3 

Bachilleratos de 

otros países 

0 0 0 0 0 0 

Total 565 746.67 743.33 8.93 9.1 9.02 

 

 

 

Resultados del EXANI-III Ciclo escolar: Agosto 2010 - Julio 2011 

Programa Educativo 
Aceptados 

Puntaje más bajo Puntaje más alto Promedio 
Doctorado en Derecho   0 

Total 0 0 0 

 

 

 

I.II Matrícula total 

  

 En el semestre febrero-Julio de este año de 2010 tuvimos una población estudiantil en el nivel de 
Licenciatura de 419 alumnos, misma que se ve aumentada en el semestre actual, agosto 2010 - enero 2011, a 
524 alumnos por la inclusión de los alumnos de nuevo ingreso, persistiendo una mayoría del alumnado del sexo 
femenino con un 59.35% mientras que los hombres representan el 40.64%.   

  

En el nivel de posgrado tenemos actualmente los programas de la Especialidad de Derecho Procesal Civil con 
una población de 28 alumnos de los cuales 13 son hombres y 15 son mujeres.  

  

En el Doctorado Interinstitucional en Derecho tenemos actualmente una población de 4 alumnos, 2 hombres y 2 
mujeres que provienen de las siguientes instituciones: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Matrícula Escolar por Programa Educativo de PA y Lic. 

Área del 
conocimiento 

Programa 
Educativo 

Febrero-julio 2010 Agosto 2010-Enero 2011 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. No. % No. % No. 
Ciencias Licenciado 163 38.9% 256 61.1% 419 213 40.65% 311 59.35% 524 
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Sociales y 

Administrativas 

en 

Derecho 

Total 163 38.9% 256 61.1% 419 213 40.65% 311 59.35% 524 

 

Matrícula Escolar por Programa Educativo de Posgrado 

Área del 
conocimiento 

Programa 
Educativo 

Febrero-julio 2010 Agosto 2010-Enero 2011 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. No. % No. % No. 
Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Doctorado 

en 

Derecho 

2 50% 2 50% 4 2 50% 2 50% 4 

Total 2 50% 2 50% 4 2 50% 2 50% 4 
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Capítulo II. Programas de atención y apoyo a estudiantes 

II.I Orientación educativa 

 

Como parte de la formación integral que pretendemos otorgar a los estudiantes de esta Facultad, siendo 
congruentes con el marco filosófico de la institución, éstos tienen acceso a una serie de servicios 
complementarios que impactan en su proceso de formación. Tales como orientación psicológica, servicios 
médicos, programa de liderazgo con desarrollo humano, por mencionar algunos.  

  

 En el caso del Programa de Orientación Educativa y Vocacional de la Universidad de Colima, se han 
desarrollado las siguientes actividades por parte de la Psic. Gabriela Mildret García Valle, profesional asignada 
a este Campus, quien es la responsable de otorgar los servicios de atención psicológica a la comunidad.  

Asesoría psicológica (entrevista individual, de pareja y familiar), orientación escolar y vocacional, información 
profesiográfica, intervención en situaciones problema de grupo y apoyo en el programa de Tutoría. Atención a 
estudiantes y comunidad universitaria, así como a personas externas a la institución.Plática con el Director de la 
Facultad en relación al programa de Orientación Educativa y Vocacional el día 9 de Marzo de 2010.  

Reunión con Coordinadores del programa de tutoría y Orientadores Educativos de Nivel Medio Superior y 
Superior para dar a conocer los servicios de la Orientación Educativa y su vinculación con el programa de 
tutoría  el día 13 de Agosto de 2010.  

Impartición del taller en Desarrollo Humano: "Adaptación al Nivel Profesional" dirigido a estudiantes de nuevo 
ingreso de los grupos 1º A, B y C los días 24, 25 y 26 de Agosto de 2010.  

Promoción y entrega de trípticos para los talleres y Diplomado en Desarrollo Humano e Inteligencia Emocional.  

  

TALLER                                                      FACULTAD / CAMPUS SEM. / GPO. No. DE EST.  

"Adaptación al nivel profesional"  

Taller en Desarrollo Humano  

dirigido a estudiantes de nuevo ingreso.   

                                                                                                   FDer. 1° A                                  37  

                                                                                        1° B                                  37  

                                                                                        1º C                                  36  

                                                                                                                                                              = 110  

  

 

 

Atención que brinda el Orientador Educativo  
Tipo de Entrevista Modalidad de Atención  No. De Beneficiados 

Psicológica Individual 45 

 Pareja 6 

 Familiar 19 

 Grupo 0 

Vocacional Individual 2 

 Grupo 0 

Escolar Individual 15 

 Grupo 0 

Total  87 

 

Actividades Grupales de Orientación Educativa  
Evento Beneficiados 

Charla / Conferencia 110 
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Talleres 110 

Total 220 

 

 

II.II Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLIDEH) 

 

 

 

II.III Programa institucional de tutoría 

 

 

 

Tutoría 

Periodo 
Individual Grupal 

Participantes 
No. de profesores No. de estudiantes No. de profesores No. de grupos 

Febrero 2010 - Julio 

2010 
    

Agosto 2010 - Enero 

2011 
    

     

 

II.IV Programa Universitario de Inglés. 

 

 

 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Nivel PUI 
Matrícula por 

nivel 
Ordinario Extraordinario Regularización % de 

aprobación No. % No. % No. % 

         

 

 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 
2010 

Nivel PUI 
Matrícula por 

nivel 
Ordinario Extraordinario Regularización % de 

aprobación No. % No. % No. % 

         

 

 

II.V Centro de Autoacceso al Aprendizaje de Lenguas (CAAL) 

 

 

 

II.VI Apoyos otorgados como parte del programa de servicios estudiantiles 
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-Asistencia a congresos, organización de eventos académicos, culturales y deportivos. 

 

El Fideicomiso de Apoyo  de Servicios Estudiantiles ha sido un elemento  importante para nuestros estudiantes, 
ya que les brinda  la posibilidad de acceder a participar en importantes congresos de talla nacional e 
internacional, lo que redunda de manera importante en la formación integral del alumnado.  

  

Viajes de estudios  

  

 Se recibió del Fideicomiso Estudiantil recursos por $10,500.00 para que algunos alumnos del 4º, 6º y 8º 
semestre, acompañados por 3 catedráticos, asistieran en viaje de estudios a la "50ª ASAMBLEA NACIONAL DE 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL", la cual se llevó a cabo en San Luis Potosí  del 28 al 
31 de marzo del presente año.  Asimismo se recibió la cantidad de $24,500.00,  para que alumnos de 8º 
semestre acompañados de 1 catedrático realizaran un viaje de estudios a la Ciudad de México y Querétaro,  
con el objetivo de asistir el 13 de mayo a la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como conocer en amplios términos las actividades que realiza dicha Corte, además de visitar la Ruta 2010 del 
Bicentenario de la Independencia.  

  

 

 

Número de eventos académicos del Nivel Superior 2010 

Tipo de evento Número de eventos 
Número de participantes 

Alumnos Profesores 

    

Total    

 

Viajes de estudios 

 

Se recibió del Fideicomiso Estudiantil recursos por $10,500.00 para que algunos alumnos del 4º, 6º y 8º 
semestre, acompañados por 3 catedráticos, asistieran en viaje de estudios a la "50ª ASAMBLEA NACIONAL DE 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL", la cual se llevó a cabo en San Luis Potosí  del 28 al 
31 de marzo del presente año.  Asimismo se recibió la cantidad de $24,500.00,  para que alumnos de 8º 
semestre acompañados de 1 catedrático realizaran un viaje de estudios a la Ciudad de México y Querétaro,  
con el objetivo de asistir el 13 de mayo a la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como conocer en amplios términos las actividades que realiza dicha Corte, además de visitar la Ruta 2010 del 
Bicentenario de la Independencia.  

  

Eventos Deportivos:  

  

 Se recibieron recursos por $2,320.00 para la compra de 10 uniformes al equipo "Las Derechitas" y  
$2,730.00 para la  adquisición de 14 uniformes para el equipo "Los Shakalitos".  

  

  

BECAS  Y APOYOS:  

 De igual manera se recibieron recursos por  $84,000.00 para el  pago de las becas de los alumnos 
integrantes del Bufete Jurídico, así como $5,005.00 para apoyar las inscripciones de una alumna.  

 

 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2010 
Fecha Objetivo PE Fuente de Costo Destino No. de alumnos 
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Financiamiento 
2010-03-28 Adquirir nuevos 

conocimientos 

Licenciado en 

Derecho 

Apoyo Estudiantil 10500 Nacional 46 

2010-05-13 Adquirir nuevos 

conocimientos 

Licenciado en 

Derecho 

Apoyo Estudiantil 24500 Nacional 30 

Total    

 

II.VII Verano de la investigación 

 

Los veranos de investigación son una herramienta básica para la formación de nuestros estudiantes a nivel 
licenciatura, ya que resulta ser un momento más de su formación académica con miras de incentivar la relación 
alumno - investigador y con ellos posibilitar el aumento de la producción científica al interior de la Universidad 
de Colima.  

  

  Mediante dichos programas el estudiante realiza una estancia con el investigador de una universidad 
receptora de carácter nacional, quien realizará a la mano del investigador un proyecto creado con bases sólidas 
para una investigación formar, los alumnos refuerzan sus vínculos, generan redes de conocimiento así mismo 
se da la incorporación de su actividad académica mas allá de las aulas.  

  

  La universidad de Colima realiza grandes esfuerzos para llevar acabo las estancias de los veranos de 
investigación, por ello es necesario que cada estancia sea difundida entre la población estudiantil y resulte 
fructífera en las siguientes generaciones, aprovechando la alta capacidad y compromiso que hasta el día de hoy 
han demostrado los estudiantes de esta facultad.  

  

 Los productos de dichos veranos son publicados posteriormente en revistas de análisis jurídicos, así 
como también presentados en congresos, coloquios o seminarios de investigación como parte de la producción 
de los estudiantes que llegan a concluir un producto.  

  

  Para el caso del informe la Facultad, 18 alumnos realizaron verano de investigación siendo su estancia 
en diferentes universidades públicas y privadas del país.   

 

 

Verano de la Investigación - 2010 

Programa Educativo Número de estudiantes Universidad receptora ó Centro 
de investigación Proyecto 

Licenciado en Derecho 18 Universidad Autónoma de 

México  Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo  Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo Universidad Autónoma 

de Nuevo León Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Poder Judicial de la 

Federación Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Universidad Autónoma de 

Chiapas Universidad de 

Guadalajara Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Universidad Nacional 

Reconceptualización del 

Derecho Electoral La división 

de poderes y las resoluciones 

de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación Violación 

a derechos humanos por 

desapariciones forzadas como 

crimen de lesa humanidad en 

México Reconceptualización 

del Derecho Electoral El 

alcance de las resoluciones de 

la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto a 

las de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

Protección de datos 
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Autónoma de México El 

Colegio de México, A.C. 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo 

Universidad de Guadalajara 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Universidad Autónoma de 

Chiapas Universidad 

Panamericana, Campus 

Ciudad de México  

personales por Internet 

Estudio sobre opinión de 

jóvenes en la aplicación de 

justicia y la calificación legal 

objetiva Guerra contra el 

narcotráfico, análisis de las 

políticas públicas en materia 

de seguridad de los Estados 

de Colima y Michoacán El 

daño moral y la 

responsabilidad patrimonial El 

Derecho Informático Ejercicio 

de las Acciones Colectivas 

para la Protección del Derecho 

al Agua Mecanismos de 

Protección de la Comisión 

Nacional de Derechos 

Humanos en relación al 

Derecho Comparado 

Reconceptualización del 

Derecho Electoral La división 

de poderes y las resoluciones 

de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

Desarrollo de la Reforma 

Constitucional en Materia de 

Justicia Penal Capacitación y 

adiestramiento en México 

comparado con el derecho 

laboral de España 

Razonamiento de jóvenes 

acerca de transgresiones 

laborales que sufren 

emigrantes chiapanecos 

Análisis y estudio de 

legislaciones y diversas 

regulaciones acerca de la 

protección de datos 

personales  

Doctorado en Derecho 0   

Total 18   

 

II.VIII Servicios médicos y seguro social facultativo 

 

En el periodo que se informa son 524 los afiliados vigentes en el seguro facultativo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Colima, son 411 alumnos ya inscritos, más los 113 alumnos de nuevo ingreso los que nos 
da el gran total de 524 estudiantes dados de alta ante el Instituto Mexicano del seguro Social, lo que representa 
el 100% de afiliados, pudiendo afirmar que todos nuestros estudiantes se encuentran bajo el régimen de la 
seguridad social.  
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 Cabe mencionar que 93 alumnos de primer ingreso se les aplicó el Examen Médico Automatizado, 
(E.M.A.), lo que permitirá contar con un perfil de salud de cada uno de los estudiantes para el efecto de 
implementar las acciones preventivas necesarias para lograr una universidad saludable.  

   

  

CONSULTAS TOTALES 473  

   ALUMNOS 451  

   TRABAJADORES 22  

   

  PLATICAS GRUPALES   

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 2  

   

ORIENTACION  INDIVIDUAL   

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 70  

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 70  

DIABETES MELLITUS 10  

HIPERTERNSION ARTERIAL 15  

CA DE MAMA 20  

CANCER CERVICOUTERINO 20  

   

PACIENTES  CON CONJUNTIVITIS  AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2010 4  

   

PACIENTES CON PBLE. DENGUE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2010 4  

   

*APLICACIÓN DE VICORSAT A TRABAJADORES   

VACUNACION 25   

TOMA DE PESO TALLA Y CINTURA 25   

TOMA DE PRESION ARTERIAL 25   

TOMA DE COLESTEROL 25   

TOMA DE GLICEMIA 25   

PRUEBAS  NEUROLOGICAS 25   

VALORACION CARDILOGICA 25   

VALORACION NUTRICIONAL 25   

ELABORACION DE ENCUESTA DE RIESGO Y DAÑO A LA SALUD 25   

   

ELABORACION DE CERTIFICADOS MEDICOS A TRABAJADORES  24  

   

   

*APLICACIÓN DEL ( EMA) ALUMNOS DE NUEVO INGRESO   

TOMA DE PESO, TALLA Y CINTURA 93  

DETECCION DE AGUDEZA VISUAL 93  

SALUD BUCAL 93  

DOTACION DE PRESERVATIVOS 93  

APLICACIÓN DE ENCUESTA DE RIESGO Y DAÑO A LA SALUD 93  
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*VICORSAT  (VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO PARA LA SALUD Y ACCIDENTES DE TRABAJO).  

  

*EMA (EXAMEN MEDICO AUTOMATIZADO).  

 

 

II.IX Becas 

 

En un proyecto educativo a la altura de nuestras necesidades y aspiraciones, la equidad obliga a las 
instituciones públicas y privadas a la búsqueda continua de la igualdad en el acceso a las oportunidades 
educativas de buena calidad y la posibilidad de que los alumnos concluyan oportunamente los programas 
educativos en los que se encuentran inscritos. La educación con equidad es un instrumento eficaz para 
disminuir las desigualdades sociales, lo que demanda construir y operar mecanismos que compensen las 
condiciones socioeconómicas adversas de alumnos con probada capacidad para los estudios.  

  

 Por lo que ha sido tarea de esta Universidad poner en operación un  conjunto de nuevas, políticas y 
programas para ampliar las oportunidades y promover la equidad en el acceso y la permanencia en la 
educación superior pública.   

  

 El programa de becas en un medio eficaz para procurar la equidad económica en la educación superior, 
por lo que habrá que continuar promoviendo una mayor cobertura en su operación y con ello seguir 
incrementando las oportunidades de acceso y permanencia en  la educación superior pública de los estudiantes 
de grupos sociales menos favorecidos.   

  

 En fin las becas tienen como propósito hacer llegar a los estudiantes de la Universidad de Colima,  
recursos económicos que les permitan obtener satisfactores básicos, o les permite contar con los medios 
necesarios para transportarse e incluso comer, lo que facilita que sean competitivos respecto a sus compañeros  
y cumplir de mejor forma con sus tareas y horarios de clase, además estimula su rendimiento escolar y su 
calidad académica, fomentando en ellos actitudes, valores y habilidades que contribuyan en su desarrollo 
personal y profesional  y que impacten en su comunidad positivamente.  

  

 Por lo que en el año del 2010 los estudiantes de la Facultad de Derecho fueron beneficiados con 64 
becas en los diferentes rubros como son: las de excelencia, inscripción, alimentos, gobierno del estado, mérito 
deportivo, PRONABES, Coca Cola y Peña Colorada, lo que representó el 12.2%.  

  

Las becas otorgadas para el nivel de posgrado son un total de 5 becarios CONACYT. De los cuales 4 en el 
marco del Doctorado Interinstitucional en Derecho y 1 en el Doctorado en Ciencias Sociales.  

 

 

Apoyos a estudiantes de Profesional Asociado y Licenciatura  

Tipo de Beca 
Agosto 09 - Enero 10 Febrero - Julio 2010 

Total 
H M H M 

Excelencia 3 2 3 1 9 

Inscripción 6 19 5 4 34 

PRONABES 0 0 0 0 0 

Coca-Cola 2 4 2 4 12 

Peña Colorada 1 0 1 0 2 

Roberto Rocca 

Education Program 

0 0 0 0 0 

Grupo ALPE 0 2 0 1 3 

Fideicomiso de 0 0 0 0 0 
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Apoyo Estudiantil 

Otras (especificar) 1 1 1 1 4 

Total 13 28 12 11 64 

 

Apoyos a estudiantes Posgrado  
Tipo de 

Beca 
Agosto 09 - Enero 10 Monto 

financiero 
Febrero - Julio 2010 Monto 

financiero 
Total de 
becas 

Total 
financiero H M Total H M Total 

Beca Loro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juan Garcia 

Ramos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones 

Exteriores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONACYT 0 1 1 0 2 3 5 0 6 0 

PROMEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fulbright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becas 

mixtas 

CONACYT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AUIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fundación 

Carolina 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 

(especificar) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 1 $ 0.00 2 3 5 $ 0.00 6 $ 0.00 

 

II.X Programa de Estudiantes Voluntarios Universitarios (EVUC) 

 

En esta Facultad de Derecho, se forma a los estudiantes con un sentido humanista y compromiso social, en 
este sentido es preciso informar que la sociedad de alumnos ha venido realizando varias actividades entre las 
que destacan dos específicamente que hemos reportado al programa EVUC de nuestra universidad, como ha 
sido la organización de convivencia y entrega de juguetes a los niños del albergue cañero de la población de 
quesería en el mes de Abril; así mismo se realizó el festival del día de las madres de los alumnos y alumnas y 
maestras de esta facultad.  

  

 Así mismo se brindó asesoría a los alumnos de 1er semestre de este ciclo el en la fecha de 20 de 
agosto, para que exista una comunicación directa con este centro acerca de sus funciones, actividades y 
actividades de apoyo y colaboración con sentido humanista y con valores dentro de la Universidad de Colima.  

 

 

II.XI Programa de movilidad académica de estudiantes 

 

Dada la importancia de establecer, desarrollar y consolidar relaciones entre las universidades tanto nacionales 
como internacionales; y dar a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con otro tipo de personas, cultura 
y sobre todo, de otro tipo de vida académica, se  establece el Programa de Movilidad académica de estudiantes 
con el propósito de permitir a la comunidad estudiantil el intercambio de experiencias académicas, en todas sus 
modalidades.   

  

 El principal objetivo del Programa es  promover  la internacionalización y la integración entre las 
instituciones de educación superior ofreciendo a sus estudiantes, de alto desempeño académico, la oportunidad 
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de cursar un semestre académico en una universidad con pleno reconocimiento de la actividad académica 
realizada. Además, contribuirá al desarrollo de una experiencia internacional para enriquecer la formación de los 
estudiantes, así como el fortalecimiento institucional, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas y el 
desarrollo de actividades de intercambio, específicamente en el área de la movilidad estudiantil de licenciatura.    

  

 Durante el semestre febrero-julio 2010 se enviaron 3 estudiantes de movilidad académica mientras que 
en el presente semestre, agosto 2010-enero 2011, se tiene a 1 estudiante.  

 

 

Estudiantes en movilidad académica: 2010 Licenciatura 

Ciclo escolar 
IES Nacionales IES del Extranjero 

Total 2010 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Febrero 2010 - 

Julio 2010 

0 0 0 3 0 3 3 

Agosto 2010 - 

Enero 2011 

0 0 0 1 1 2 2 

        

 

Rendimiento académico de los estudiantes de movilidad: 2010 

Ciclo escolar 
IES Nacionales IES del Extranjero Total  

Alumnos en 
movilidad 

Alumnos 
Aprobados 

% de 
aprobación 

Alumnos en 
movilidad 

Alumnos 
Aprobados 

% de 
aprobación 

% de 
aprobación 

Agosto 09 - 

Enero 10 

0 0  0 0   

Febrero - Julio 

2010 

0 3  3 0 0% 100% 

Total 0 3  3 0 0% 100% 

 

Los estudiantes en movilidad en el año 2010 han llevado con éxito su procedimiento, toda vez que durante el 
desarrollo del mismo acrecentaron las posibilidades de incursionar en un sismtema escolar distinto al de su 
origen, en el cual pueden aprender diversas culturas, formas de vida, hábitos de estudio y de enseñanza, los 
cuales ahora son retransmitidos en su núcleo académico en aquellas áreas que resulten de un 
aprovechamiento la aplicación de diversas técnicas. Por otra parte la movildad ha acrecentado en los 
estudiantes que están de regreso, una actitud de responsabilidad, dedicación, y compromiso serio en relación a 
su entorno profesional, el cual impacta en su nucleo familiar, al reconocer los valores y lazos familiares que son 
propios de su país. Finalmente coadyuva a que otros prospectos a movilidad se acerquen por sentirse 
motivados a que es una parte importante el desarrollar las características anteriores puedan ser propias y 
utilzadas en su carrera profesional. 

 

Estudiantes visitantes dentro del programa de movilidad académica: 2010 
IES Nacionales Número de alumnos 

Universidad de Guadalajara 1 

Universidad de Guanajuato 1 

  

Total de instituciones: 2 Total de estudiantes: 2 

 

IES del Extranjero Número de alumnos 

Universidad de Passau Alemania 1 
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Total de instituciones: 1 Total de estudiantes: 1 

 

II.XII Servicio social universitario, servicio social constitucional y práctica profesional 

 

El servicio social constitucional y la práctica profesional, forman parte de la currícula de los alumnos estudiantes 
de la Licenciatura en Derecho, y constituyen un primer acercamiento al mundo del ejercicio profesional.  

  

 Si bien es cierto que el Servicio Social constitucional tiene como objetivo retribuir a la sociedad parte de 
lo que ella le ha dado al alumno, también es cierto que en nuestra Facultad se procura que se acredite en una 
institución que tenga relación con el ejercicio profesional del alumno y sirva como un primer puente entre los 
conocimientos adquiridos en el aula y el mundo real del ejercicio de la abogacía.  

  

 La practica profesional, aun cuando tiene como fin primordial, la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos en el aula, también es un factor de aprendizaje por parte del alumno de una realidad 
cotidiana del ejercicio profesional.   

  

 Nuestros alumnos, al realizar el Servicio Social Constitucional y la Práctica Profesional, no solo como ya 
se dijo, aprenden del mundo real, sino también contribuyen con las Instituciones que los acogen, ya que las 
actividades que realizan constituyen un gran apoyo en sus funciones.   

  

 Sólo por dar algunos ejemplos de las actividades que realizan los alumnos de la Facultad de Derecho 
en las instituciones que se encuentran incorporados, señalaremos:   

  

 El Auxilio en las actividades que se llevan a cabo por parte de Magistrados, proyectistas, jueces de 
primera instancia, secretarios de acuerdos y actuarios, todos ellos miembros del Poder Judicial de Estado,   

  

 Auxilio en la integración de Averiguaciones Previas, a los Agentes del Ministerio Público, tanto de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, como de la Procuraduría General de la República.  

  

 Auxilio en las actividades de las Defensorías de Oficio  adscritas a los diferentes Juzgados de Primera 
Instancia, Civiles o Penales.  

  

 Auxilio  a las Direcciones Jurídicas de diferentes instituciones tales como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Sistema de Administración Tributaria, etc.  

  

 En el presente periodo que se informa, relativo al Servicio Social Constitucional, de un total de 110 
alumnos inscritos en séptimo semestre, 98 ya se encuentran prestándolo, de los cuales 7 se encuentran en la 
propia institución, 1 en otra institución educativa, 88 en el sector público y 2 en el sector social.   

   

 Con relación a la Práctica Profesional,  de una matricula de 94, actualmente ya se encuentran 
acreditándola 92, de los cuales 7 se encuentran incorporados a la propia institución, 14 incorporados en el 
sector privado y 71 en el sector público.   

 

 

Estudiantes en Servicio Social Constitucional y Práctica Profesional 2010 

SCC/PP 

Sector educativo 

Sector privado Sector público Sector social Total de 
estudiantes En la propia 

institución 

En otras 
instituciones 
educativas 

Servicio Social 

Constitucional 

7 1 0 88 2 98 
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Práctica 

Profesional 

7 0 14 71 0 92 

       

 

II.XIII Educación continua 

 

La coordinación de educación continua, cuenta con un catálogo en donde se publicitan los diferentes eventos 
académicos (diplomados, cursos- taller, etc.) a fin de dar a conocer a la comunidad interesada las fechas en 
que se llevarán a cabo el desarrollo de los eventos, así como los requisitos que se deben considerar para 
incorporarse a la facultad de derecho en nuestro caso.  

  

 Con la elaboración de dicho catálogo, la Dirección General de Educación Continua, da la proyección de 
las Facultades de la nuestra Universidad de Colima, a fin de que sea conocida en todo el territorio nacional, ya 
que se envían a todas las universidades públicas e instituciones de los gobiernos de los estados.     

 

 

Programa de Educación Continua - 2010 

Tipo 
Nombre del 

evento 

Fecha de 
realizació

n 

Colaboración con pares de: 

Fuente de 
Financiamiento 

Monto 
invertido 

Número de participantes 

La 
misma 
DES 

Otra
s UA 

o 
DES 

Otr
a 

IES 

ORG no 
gubernament

al 

Colegios de 
profesionale

s 

Estudiante
s 

Egresado
s 

Públic
o en 

genera
l 

Congreso Congreso 

Internacion

al de 

Derecho y 

Tecnología 

2010-02-

17 

IUIJ no no no no propio 0 568 85 128 

Diplomad

o 

Diplomado 

en 

Derechos 

de autor 

2010-02-

19 

IUIJ no no no no autofinanciabl

es 

0 4 7 5 

Diplomad

o 

Diplomado 

en Sistema 

Acusatorio 

Adversarial 

2010-04-

23 

IUIJ no no no no autofinanciabl

es 

0 6 16 8 

Concurso Primer 

concurso 

de debate 

jurídico 

2010-05-

19 

IUIJ no no no no propio 0 136 0 0 

conferenci

a 

Presentació

n de 

Revista De 

Jure No. 2 

y 3.  

2010-06-

01 

IUIJ no no no no propio 12000 185 38 24 

Diplomad

o 

Diplomado 

en Derecho 

del Trabajo 

y de la 

previsión 

social 

2010-09-

03 

IUIJ no no no no Autofinanciabl

e 

150 3 18 10 

Foro de Matrimonio 2010-09- IUIJ no no no no propio 0 0 0 0 
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discusión y adopción 

en relación 

con 

personas 

del mismo 

sexo? 

22 

Diplomad

o 

Diplomado 

en Derecho 

Procesal 

Aduanero 

2010-09-

24 

IUIJ no no no no autofinanciabl

e 

75 6 10 7 

Ciclo de 

cine 

Ciclo de 

Cine 

Debate 

2010-09-

29 

ningun

o 

no no no no autofinanciabl

e 

1 230 0 0 

Total 

$ 

12,226.0

0 

1138 174 182 

 

Programa de Educación Continua - Alcance y Temática - 2010 

Nombre del evento Temas centrales del 
evento 

Alcance del evento 
Internacional Nacional Local 

Congreso Internacional 

de Derecho y 

Tecnología 

Derechos de autor, 

tecnología. 

si - - 

Diplomado en Derechos 

de autor 

Naturaleza del derecho 

de autor y sus 

autoridades, derechos 

conexos, sociedades de 

gestión colectiva, las 

reservas de derecho al 

uso exclusivo, 

procedimientos de 

defensa de los derechos 

protegidos por la Ley 

Federal de Derechos de 

Autor, Las infracciones 

- si - 

Diplomado en Sistema 

Acusatorio Adversarial 

Aspectos generales del 

sistema acusatorio 

adversarial, la reforma 

constitucional, principios 

y sujetos procesales de 

este sistema, la función 

del ministerio público, 

las pruebas que se 

desarrollan, talleres de 

mediación, de litigación 

y justicia resta 

- si - 

Primer concurso de 

debate jurídico 

Militarización del Estado, 

redes sociales, la 

decadencia del sistema 

y el auge del malestar 

social, advenimiento de 

- - si 
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otra revolución, pena de 

muerte, la enseñanza 

del derecho en el siglo 

XXI, el narcotráfico en la 

sociedad y democracia 

participativa. 

Conferencia Derechos de autor - - si 

Diplomado en Derecho 

del Trabajo y de la 

previsión social 

Las relaciones laborales, 

el alcance del trabajo, 

naturaleza, alcances y 

práctica, Las 

condiciones generales 

de trabajo, su 

reglamentación, el 

despido en materia 

laboral, teoría y práctica, 

las acciones en materia 

laboral, Instancias 

laborales concili 

- si - 

Matrimonio y adopción 

en relación con 

personas del mismo 

sexo? 

El matrimonio de 

personas del mismo 

sexo y la adopción. 

- si - 

Diplomado en Derecho 

Procesal Aduanero 

Generalidades del  

derecho procesal 

aduanero, Embargo 

precautorio y 

procedimiento 

administrativo en 

materia aduanera; 

Suspensión de la libre 

circulación de 

mercancías extranjeras. 

- si - 

Ciclo de Cine Debate Se analizan las películas 

desde distintos puntos 

de vista, del derecho 

como son el penal, 

criminalístico, político 

electoral, ética jurídica y 

derecho informático. 

- - si 

Total: 9  

 

II.XIV Eventos realizados para la promoción de la ciencia, tecnología, cultura y 

manifestaciones artísticas 

 

La Facultad de Derecho ha venido realizando diversos eventos en beneficio de la comunidad de estudiantes, 
con la finalidad de trasciendan mas alla de los estudios que son obtenidos en las aulas, ya que toda vez la 
preparación de un estudiantes debe ser completa y diversa en donde se puedan ofrecer distintos enfoques y 
medios que aportan más de alguna forma artística, o de ciencia, de distinta manifestación de la cultura que le 
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permitan aprovechar en razón de su entorno social y que pueda ser utilizable en su profesión principalmente, 
por mencionar algunos de los eventos realizados se enlistan los siguientes:  

Derechos de autor  

Foro Matrimonio y adopción en relación con personas del mismo sexo"  

Se analizan las películas desde distintos puntos de vista, del derecho como son el penal, criminalístico, político 
electoral, ética jurídica y derecho informático.  

Participación constante de la Directora y la Coordinadora Operativa en el Programa el Despacho de Radio 
Universo FM con temas referentes a la Propiedad Intelectual.  

Curso - Taller sobre búsqueda de información tecnológica.  

Curso - Taller sobre redacción de solicitudes de patentes.  

Festejo del día mundial de la propiedad intelectual.  

Concurso de Ensayo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.  

Concurso debate juridico.  

Participación en el 3er. Concurso Universitario de Proyectos Emprendedores, organizado por la Dirección 
General de Vinculación con el Sector Productivo.  

Cine Séptimo Semestre 

 

Eventos 

Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos 
Total 

Eventos Alumnos 
participantes 

Conferencias 2 0 0 2 486 

Exhibiciones 0 5 0 5 366 

Exposiciones 3 0 0 3 524 

Talleres 2 0 0 2 524 

Musicales 0 0 0 0 0 

Obras de teatro 0 0 0 0 0 

Danza 0 0 0 0 0 

Festivales 1 0 0 1 524 

Torneos 0 0 1 1 85 

Maratones 2 0 0 2 45 

Clubes 0 1 0 1 28 

Total 10 6 1 17 2582 

 

Acreditación de actividades culturales y deportivas en periodo ordinario 
No. de alumnos inscritos No. de alumnos acreditados % de acreditación 

Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Febrero - 
Julio 2010 Total 

Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Febrero - 
Julio 2010 Total 

Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Febrero - 
Julio 2010 Total 

0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

         

 

Capítulo III. Mejora y aseguramiento de la calidad educativa 
 

III.I Programas educativos 

 

La Facultad de Derecho cuenta actualmente con 3 programas educativos:  Licenciado en Derecho, el cual se 
encuentra ubicado en nivel 1 de CIEES y ha sido acreditado por el organismo acreditador CONFEDE en el año 
de 2007.  
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La Licenciatura en Derecho sigue consolidando sus altos indicadores de competitividad académica que la 
ubican como un programa altamente reconocido a nivel nacional, el cual presenta altos índices de retención, de 
egreso y de titulación, además de destacadas participaciones en el EGEL del CENEVAL desde que éste 
comenzó a aplicarse a los egresados de esta carrera en el año 2000. Esta licenciatura ha sido reconocida con 
nivel 1 de CIEES en el año 2000; y en el año 2007 fue acreditada por el organismo reconocido por COPAES.  

  

 La Especialidad en Derecho Procesal Civil que inició sus clases en el mes de Febrero  del presente año, con 
una población estudiantil de 28 alumnos.  

  

  

El Doctorado Interinstitucional en Derecho, ha sido reestructurado recientemente y se encuentra ya en 
desarrollo cursando la segunda generación con una población de 4 alumnos de las universidades de Nayarit, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la autónoma de Guanajuato .Dicho programa ha participado en la 
convocatoria 2009 del programa nacional de posgrado de calidad de CONACYT, habiéndose realizado la 
propuesta institucional, para la incorporación del Doctorado Interinstitucional en Derecho el 7 de  julio de 2009 
como programa de posgrado orientado a la investigación.   

 Finalmente fuimos notificados de manera verbal por la Secretaria Técnica del DID, de nuestro ingreso al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, en reunión celebrada el 13 de enero de 2010.  

 

 

Reconocimiento de la Calidad de los Programas Educativos de Profesional Asociado y 
Licenciatura 2010  

Programa 
Educativo 

Evaluable Evaluado por CIEES Nivel 
otorgado 

CIEES 

Fecha de 
evaluación 

Acreditado 
Organismo 
acreditador 

Fecha de 
acreditación Si No Sí No Si No 

Doctorado 

en 

Derecho 

 x         

Licenciado 

en 

Derecho 

 x x  1 2002-09-

01 

x  CONFEDE 2007-05-11 

 

 

 

 

Reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

Programa 
educativo 

No reconocido en 
el PNPC 

Calidad del PE 
PNP PFC 

Año de ingreso Competencia 
Internacional 

Consolidado En desarrollo Reciente creación 

Doctorado en 

Derecho 
   x  2010 

Licenciado en 

Derecho 
      

       

 

III.II Evaluación y actualización curricular 

 

El Doctorado Interinstitucional en Derecho ha sido sometido el año pasado a un proceso de revisión curricular, y 
se han reestructurado y firmado los respectivos convenios de colaboración con las otras universidades 
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participantes, de tal manera que como lo teníamos previsto en el mes de Junio de 2009 ha iniciado ya las 
actividades académicas de la segunda generación de dicho programa y actualmente los alumnos están 
cursando el tercer semestre de dicho programa.   

  

 La Especialidad en Derecho Procesal Civil es un programa de reciente creación que ha iniciado las 
clases en el mes de febrero. El plan de estudios de esta especialidad esta estructurado para ser cursado en un 
año por lo que esta primera generación egresará en el mes de enero de 2011, y entonces estaremos en 
condiciones de iniciar el proceso de evaluación curricular.  

  

El programa contempla bases constitucionales del derecho procesal  como una introducción, posteriormente 
materias como el juicio civil ordiario y los juicios especiales, así como incidentes y recursos, derecho probatorio 
y finalmente amparo en materia civil y además materias optativas como son la jurisiducción voliuntaria, 
dictámentes perciales, entre otras.  

  

El trabajo colegiado de profesores administrativos y directivos de esta facultad de derecho está encaminado a 
mantener y en lo posible mejorar continuamente la calidad de la educación de nuestros programas educativos y 
estamos conscientes que, la revisión y actualización de los planes de estudios de los respectivos programas 
educativos que se ofrecen es prioritario para lograr y consolidar esa calidad que buscamos. En lo que respecta 
a la Licenciatura en Derecho, esta  fue reestructurada en 2004, sometiéndose a un proceso de evaluación a 
partir de 2006 para ser acreditada durante el 2007. En diciembre de 2008 tuvimos el egreso de la primera 
generación que inició toda la Licenciatura con base en el nuevo plan de estudios de 2004, el cual consta de 9 
semestres.   

  

No obstante que apenas hemos tenido el egreso de las primeras dos  generaciones de este nuevo plan de 
estudios, hemos iniciado ya los trabajos de evaluación y reestructuración de dicho plan, iniciando con la 
conformación del comité curricular, mismo que ha empezado a sesionar en tres reuniones efectuadas en este 
semestre y estamos trabajando con la supervisión de la Dirección General de Educación Superior sobre los 
lineamientos institucionales para la evaluación y reestructuración de planes de estudio de la universidad de 
colima con un nuevo enfoque basado en el aprendizaje .  

 

 

Evaluación y Actualización Curricular 2010 

Programa Educativo Fecha de la última 
evaluación curricular 

% de avance en la 
reestructuración  o 

actualización 
curricular 

¿La actualización 
atiende los 

lineamientos del 
nuevo modelo 

curricular? 

Se han incorporado 
al PE enfoques 

educativos centrados 
en el aprendizaje 

Se ha incorporado el 
enfoque basado en 

competencias 

Doctorado en 

Derecho 

2010-06-16 100% si si si 

Licenciado en 

Derecho 
 20% si si si 

      

 

Creación o liquidación de PE 2010 

 Nombre del Programa Educativo 

Nuevos Especialidad en derecho procesal civil 

Liquidados  

  

 

III.III  Innovación educativa y sus impactos en el rendimiento escolar 
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En el marco del proceso de implementación del nuevo modelo educativo institucional aprobado por el H. 
Consejo Universitario, hemos implementado algunas actividades tendientes a cambiar la dinámica del proceso 
educativo. En ese orden de ideas, 10 profesores de nuestro plantel participaron en el curso sobre el uso de la 
plataforma EDUC, lo cual permitirá la interacción permanente entre los alumnos y el titular de la materia 
utilizando el entorno virtual.   

  

 Así mismo la capacitación de los profesores en el uso de nuevas tecnologías ha contribuido o ha 
impactado en el mayor uso de los implementos tecnológicos que tenemos en el plantel como las pizarras 
electrónicas, la conectividad alámbrica e inalámbrica en cada uno de los salones.  

 

 

III.IV  Análisis de las acciones para promover el desarrollo sustentable, la educación 

ambiental y su incorporación en el currículum. 

 

En esta facultad de derecho se imparte el curso de derecho ambiental como materia optativa, logrando que en 
cada semestre se inscriban al menos 20 alumnos.  

  

 Se hacen visitas al centro universitario de gestión ambiental en nogueras con alumnos de la facultad 
como una forma de integrarlos a los compromisos institucionales de carácter sustentable  y de conciencia 
ambiental.  

 Se realizó la visita  de semestre a la reserva de Biosfera sierra de Manantlán con los alumnos de  la 
materia de Derecho Ambiental.  

 Se está integrando el comité ecológico estudiantil de la facultad, con la finalidad de promover acciones 
públicas de conciencia ambiental, como limpieza de ríos, caminos y otros espacios públicos.  

  

 A iniciativa de un grupo de estudiantes se conformará  en el plantel el grupo estudiantil para la 
conservación del medio ambiente ( Comité Ecológico).  

 

 

III.V  Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 

 

A partir de la reestructuración de los cuerpos académicos, se obtuvo por parte del PROMEP el reconocimiento 
de un cuerpo académico en grado consolidado, uno en consolidación, uno  en formación, encontrándose uno 
más en proceso de dictaminación. Ello permitirá el establecimiento de redes de colaboración e intercambio de 
profesores entre los cuerpos académicos de nuestro plantel y otras IES del país.  

  

 En ese orden de ideas se ha establecido comunicación con las Facultades de Derecho las Universidad 
Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, con la finalidad de impulsar el intercambio de profesores la producción académica colegiada 
y el intercambio académico de alumnos mediante el Verano de Investigación.  

 

 

III.VI Avances en la competitividad académica 

 

Una de las principales fortalezas del programa de licenciado en derecho ha sido durante varios años y sigue 
siendo en la actualidad los altos indicadores de rendimiento académico que ubican a nuestra facultad muy por 
encima de la media nacional en cuanto a tasas de retención, egreso y titulación como muestra de esto con 
mucha satisfacción podemos decir que en este año que se informa hemos tenido una tasa de retención del 
primer al tercer semestre del 89.81% es decir que casi el noventa por ciento de nuestros alumnos que entran en 
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primer semestre se mantienen en el tercero lo que nos marca una pauta en la tasa de egreso que tendremos al 
terminar esta generación puesto que la mayoría de los alumnos que se dan de baja ya sea por reprobación, 
baja temporal o definitiva del plantel generalmente lo hacen justo en los dos primeros semestres pero una vez 
que avanzan más allá del primer año escolar es menos factible que se presenten bajas.  

 Cabe mencionar que en la actualidad se han presentado bajas temporales en alumnas de semestres 
intermedios por causa de gravidez, sin embargo dichas alumnas regresan a las aulas a terminar su carrera en 
semestres posteriores.  

 La tasa de retención de primer a tercer semestre nos marca cierta pauta en los resultados futuros de la 
tasa de egreso y titulación que tendremos cuando esta generación egrese y evidentemente la tendencia es a 
mantenerse en una tasa de egreso y titulación por cohorte cerca del 80% y en global por encima del 90%.  

 

 

Indicadores de competitividad académica PA y Lic. 2010  
Programas 

Educativos de 
PA y 

Licenciatura 

Tasa de 
retención de 1° 

a 3° 

Eficiencia 
terminal por 

cohorte 

Eficiencia de 
titulación por 

cohorte 

Eficiencia 
terminal global 

Eficiencia de 
titulación global 

Índice de satisfacción de: 

Estudiantes Egresados 

Licenciado en 

Derecho 

89.81 91.15 78.76 93.80 78.76   

Promedio de 

PA y 

Licenciatura 

89.81 91.15 78.76 93.8 78.76 0 0 

 

Indicadores de competitividad académica Posgrado 2010 
Programas 
Educativos 
Posgrado 

Tasa de 
retención de 1° 

a 3° 

Eficiencia 
terminal por 

cohorte 

Eficiencia de 
titulación por 

cohorte 

Eficiencia 
terminal global 

Eficiencia de 
titulación global 

Índice de satisfacción de: 

Estudiantes Egresados 

Doctorado en 

Derecho 

100       

Promedio de 

Posgrado 
100 0 0 0 0 0 0 

 

El aprovechamiento escolar de la licenciatura en derecho se cuenta con más de la mitad del número total de 
alumnos en ordinario lo cual refleja que el 72% de los estudiantes tienen un nivel aceptable en relación a su 
aprovechamiento escolar, lo cual incide de manera favorable en su desarrollo como profesionistas cuando 
egresen, y se tiene un 9.52 por cierto de estudiantes que su aprovechamiento se encuentra en nivel de 
regularización, los cuales normalmente no vuelven a presentar dicha situación debido a que mejoran su 
aprovechamiento en subsecuentes semestres  

  

A nivel doctorado se encuentra un aprovechamiento del 100% en ordinario, el cual refleja el importante 
compromiso exigido en un estudio de posgrado. 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Agosto 2009 - Enero 2010 Profesional Asociado y 
Licenciatura 

PE de: 
Profesional 
Asociado y 

Licenciatura 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización 
% de 

aprobación No. % No. % No. % 

Licenciado 

en Derecho 

525 378 72% 97 18.48% 50 9.52% 100% 

Promedio de 

Profesional 
525 378 72% 97 18.48% 50 9.52% 100% 
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Asociado y 

Licenciatura 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Agosto 2009 - Enero 2010 Posgrado 
PE de: 

Posgrado 
Matrícula por 

semestre 
Ordinario Extraordinario Regularización % de 

aprobación No. % No. % No. % 
Doctorado en 

Derecho 

4 4 100% 0 0% 0 0% 100% 

Promedio de 

Posgrado 
4 4 100% 0 0% 0 0% 100% 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Febrero 2010 - Julio 2010 Profesional Asociado y 
Licenciatura 

PE de: 
Profesional 
Asociado y 

Licenciatura 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización 
% de 

aprobación No. % No. % No. % 

Licenciado en 

Derecho 

419 297 70.88% 88 21% 34 8.11% 100% 

Promedio de 

Profesional 

Asociado y 

Licenciatura 

419 297 70.88% 88 21% 34 8.11% 100% 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Febrero 2010 - Julio 2010 Posgrado 
PE de: 

Posgrado 
Matrícula por 

semestre 
Ordinario Extraordinario Regularización % de 

aprobación No. % No. % No. % 
Doctorado en 

Derecho 

4 4 100% 0 0% 0 0% 100% 

Promedio de 

Posgrado 
4 4 100% 0 0% 0 0% 100% 

 

 

 

Concentrado de indicadores de rendimiento académico 2010 Profesional Asociado, 
Licenciatura y Posgrado 

Nivel Educativo 
Promedio anualizado - Agosto 2009-Julio 2010 

% Aprobación % Reprobación % Deserción 
Profesional Asociado    

Licenciatura    

Posgrado    

    

 

III.VI Resultados del Examen General de Egreso de Licenciatura 

 

En virtud del excelente historial académico obtenido por los egresados de nuestra Licenciatura en Derecho en el 
Examen EGEL del CENEVAL, se eligió, entre otras IES, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, 
para aplicar en el mes de Octubre del 2009 por primera ocasión el examen piloto de EGEL-D. Mismo que se 
instituyó con la finalidad de representar una transición entre el examen basado en el modelo educativo 
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tradicional y el nuevo enfoque basado en competencias, en el que los alumnos puedan resolver o enfrentar 
casos concretos y no sólo en cuestiones teóricas.   

  

 En ese orden de ideas el examen piloto lo presentaron un total de 21 alumnos de los cuales sólo 15 
obtuvieron el desempeño satisfactorio.  

  

Los días 27 Y 28 de Noviembre de 2009 se aplicó en las instalaciones de la Facultad de Derecho el Examen de 
Egreso de Licenciatura EGEL a los alumnos del noveno semestre de la generación 2005 - 2010, un total de 85 
alumnos lo presentaron, de los cuales 63 obtuvieron constancia de desempeño satisfactorio, 6 de desempeño 
sobresaliente, 11 alumnos obtuvieron resultados suficientes para titularse de acuerdo con los lineamientos 
marcados por la Universidad de Colima y 5 alumnos obtuvieron resultados por debajo de los 999 puntos.   

 

 

Resultados del EGEL, por Programa Educativo. 2010 
Programa Educativo Resultados Número de sustentantes % 

Licenciado en Derecho Menos de 999 puntos 5 6.76% 

 T. Desempeño Satisfactorio 63 85.14% 

 T. Desempeño Sobresaliente 6 8.11% 

Total del Plantel 

Menos de 999 puntos 5 6.76% 

T. Desempeño Satisfactorio 63 85.14% 

T. Desempeño Sobresaliente 6 8.11% 

 

III.VII Prácticas de talleres y laboratorios 

 

Este rubro tiene un gran impacto en nuestro alumnado, así como en el personal administrativo y docente, toda 
vez que proporciona un ambiente propicio para el desarrollo  de la educación, a través de espacios acordes y 
debidamente equipados con la tecnología adecuada para el desarrollo óptimo de los abogados en formación.   

  

 Para complementar el debido equipamiento de la Facultad, se cuenta con un módulo equipado con 54 
computadoras personales, las cuales cuentan con acceso a Internet así como con el software necesario para el 
óptimo aprovechamiento del alumnado y del resto del personal. 12 de dichos equipos de cómputo cuentan con 
pantallas LCD de 25 pulgadas, funcionando 14 horas diarias, es decir, 84 horas semanales y 2520 horas 
mensuales; distribuidas entre práctica, laboratorio y enseñanza con estudiantes, docentes y personal 
administrativo.  

 

 

III.VIII Incorporación de tecnologías de información al proceso formativo 

 

 

 

III.IX Vinculación con sectores sociales, gubernamentales y productivos 

 

Como es sabido la Facultad de Derecho cuenta con un bufete jurídico gratuito que tiene el doble propósito de 
vincular al alumno con la práctica de los conocimientos jurídicos aprendidos en las aulas, aplicando dichos 
conocimientos y competencias para la solución de casos reales, pero además cumple con el objetivo de 
contribuir con la sociedad, pues los servicios tanto de asesoría como de controversias judiciales son gratuitos y 
benefician a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Incluso ha habido un impacto regional pues 
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se han tramitado diversos asuntos que benefician a personas y familias de escasos recursos de comunidades 
de Jalisco y Michoacán.  

 De la misma forma el bufete ha seguido trabajando en la producción del programa de radio denominado 
"El Despacho", transmitido los martes a las 10:00 a.m. en Universo FM. En dicho programa se ha abierto un 
interesante espacio para que algunos de nuestros alumnos incursionen en el ámbito de la comunicación social, 
produciendo, conduciendo y abordando temas de carácter jurídico e interés general a través de charlas o 
entrevistas con especialistas en las distintas materias del derecho que son invitados semana tras semana. Cabe 
mencionar que dicho programa es una de las emisiones con mayor nivel de audiencia de nuestra radiodifusora 
universitaria y que ha coadyuvado a la difusión de la cultura jurídica haciéndola accesible a la población en 
general.  

   

 Aunado a lo anterior a través del bufete se ha incentivado a nuestra comunidad estudiantil para que 
desarrollen por escrito temas jurídicos que posteriormente han sido publicados en el periódico "El Comentario".  

  

  

  

ASUNTOS TERMINADOS   

CIVILES Y FAMILIARES                    53 41%   

CIVIL Y MERCANTIL                       8 6%   

FAMILIAR                                 12 9%   

MERCANTILES                      15 12%   

PENAL                                             4 3%   

M. P.                                              7 5%   

LABORALES                        3 2%   

AGRARIO                                             0 0%   

CONTENCIOSOS Y ADMVOS  8 6%   

JD, TCC, STJEC                       10 8%   

EXTRAJUDICIAL                         0 0%   

TRIB. ARB Y ESCAL                        1 1%   

CIAPACOV Y COMISION DEL AGUA4 3%   

PROFECO                                              2 2%   

TRIBUNAL FED, DE JUSTICIA   

FISCAL Y ADMVA.                         2 2%   

JUZGADO DE PAZ                         1 1%   

TESORERIA DEL H.   

AYUNTAMIENTO                          0 0%   

                                         TOTAL 130 100%   

  

  

  

ASUNTOS INGRESADOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2010  

CIVILES Y FAMILIARES                              31 16%  

CIVIL Y MERCANTIL                              4 2%  

FAMILIAR                                                   32 16%  

MERCANTILES                              22 11%  

PENAL                                                     4 2%  

M. P.                                                    27 14%  

LABORALES                              6 3%  

AGRARIO                                                    0 0%  

CONTENCIOSOS Y ADMVOS          4 2%  
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JD, TCC, STJEC                              6 3%  

EXTRAJUDICIAL                              0 0%  

POR PRESENTAR                              49 25%  

TRIB. ARB Y ESCAL                              1 1%  

CIAPACOV Y COMISION DEL AGUA        4 2%  

PROFECO                                                    2 1%  

TRIBUNAL FED, DE  

 JUSTICIA FISCAL Y ADMVA.         2 1%  

JUZGADO DE PAZ                              1 1%  

TESORERIA DEL H.   

AYUNTAMIENTO                               3 2%  

                                                 TOTAL       198 100%  

  

  

  

                               ASUNTOS EN TRAMITE                                 

  

CIVILES Y FAMILIARES                                51 16%  

CIVIL Y MERCANTIL                                10 3%  

FAMILIAR                                                      77 24%  

MERCANTILES                                78 24%  

PENAL                                                      20 6%  

M. P.                                                      22 7%  

LABORALES                                    9 3%  

AGRARIO                                                         2 1%  

CONTENCIOSOS Y ADMVOS                      39 12%  

JD, TCC, STJEC                                 10 3%  

EXTRAJUDICIAL                                   1 0%  

TRIB. ARB Y ESCAL                                   1 0%  

CIAPACOV Y COMISION DEL AGUA             0 0%  

PROFECO                                                         0 0%  

TRIBUNAL FED, DE   

JUSTICIA FISCAL Y ADMVA.              0 0%  

JUZGADO DE PAZ                                    0 0%  

TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO          3 1%  

                                                  TOTAL           323 100%  

  

  

 El Programa de Propiedad Intelectual dependiente de la Facultad de Derecho es el responsable de 
proteger, difundir y enseñar el irrestricto respeto a la propiedad del intelecto humano. Por lo consiguiente se han 
implementado estrategias para una adecuada difusión mediante cursos, conferencias y clases sobre la materia, 
no solamente al interior de la Facultad de Derecho, sino en todo el ámbito universitario. Como parte de la 
difusión se han realizado diversos programas de radio, publicaciones y se celebró el Día Mundial de la 
Propiedad Intelectual el 26 de abril, siguiendo la exhortación realizada por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual.  

  

 En cuanto a la protección legal de los activos intangibles generados al interior de la Universidad de 
Colima, se han tramitado registros autorales de obras literarias, artísticas, programas de cómputo y reservas de 
derechos para las publicaciones periódicas electrónicas e impresas. Por lo que toca a la propiedad industrial se 
obtuvo el certificado de patente de la invención denominada "Marco de Referencia Postural", que hoy constituye 
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un valioso activo intangible de la Universidad de Colima; aunado a los signos distintivos registrados a nombre 
de esta Institución durante el periodo que se informa.   

   

 Cabe señalar que se dieron alrededor 222 asesorías en materia de derechos de autor o de propiedad 
industrial para profesores, investigadores y alumnos de toda la Universidad de Colima  

  

  

  

Acciones  

1.- Registros de Obras Literarias, Artísticas y Programas de Cómputo ante el Instituto Nacional del Derecho De 
Autor.  

2.- Otorgamiento de un Título de Patente respecto de la invención denominada Marco de Referencia Postural, 
creada por los profesores universitarios: Bertha Alicia Olmedo Buenrostro y Carlos Enrique Tene Pérez.  

3.- Apoyo a las Publicaciones Periódicas con que cuenta la Universidad de Colima para que cubran con los 
requisitos correspondientes al área de Propiedad Intelectual para incorporarse como publicaciones en el padrón 
de CONACYT, como sería la protección jurídica de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo del nombre de 
las revistas y la tramitación del ISSN correspondiente.  

4.- Se tramitaron ISBN para publicaciones de la Universidad de Colima.  

5.- Curso - Taller sobre búsqueda de información tecnológica.  

6.- Curso - Taller sobre redacción de solicitudes de patentes.  

7.- Asesorías sobre Propiedad Industrial a personas que la solicitan a través de la Coordinación General de 
Vinculación.  

8.- Festejo del día mundial de la propiedad intelectual.  

9.- Participación en el 3er. Concurso Universitario de Proyectos Emprendedores, organizado por la Dirección 
General de Vinculación con el Sector Productivo.  

10.- Participación constante de la Directora y la Coordinadora Operativa en el Programa el Despacho de Radio 
Universo FM con temas referentes a la Propiedad Intelectual.  

  

  

Impacto  

Con la protección de obras artísticas, literarias y programas de cómputo se  logra incentivar la creatividad, 
generándose potencialmente el campo propicio para la explotación de las obras en beneficio de la Universidad 
de Colima y sus autores, incrementándose los activos intangibles de la Institución.  

Incrementa el acervo de activos intangibles para la Universidad de Colima, impulsando el desarrollo tecnológico 
al interior de esta Casa de Estudios, fomentando la innovación de los investigadores universitarios, así como la 
comercialización de los productos.  

El apoyo a las publicaciones universitarias a ingresar al padrón de CONACYT como revistas científicas serias, 
implica una difusión mayor al ingresar a plataformas especializadas de revistas científicas, accesibles a nivel 
nacional e internacional, colocando a la Institución en un alto nivel de competitividad, así como permite el 
acceso a recursos financieros.  

Permite la correcta protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual que le corresponden a la 
Universidad de Colima y a sus Autores por la producción de obras literarias.  

Permitió a Profesores Investigadores conocer los procesos de búsqueda en bases de datos especializadas 
internacionales, para tener la posibilidad de que sus invenciones estén innovando el estado de la técnica de sus 
áreas de investigación.  

Dio a Profesores Investigadores la posibilidad de redactar correctamente sus solicitudes de patente de las 
invenciones en proceso para una pronta y positiva respuesta de otorgamiento por parte del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.  

Informando sobre la adecuada protección de la propiedad industrial que facilitará la explotación y 
comercialización de bienes producidos por Universitarios y Colimenses.  
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Permitió la difusión de la importancia de la protección de la propiedad intelectual con la participación de distintos 
autores y creadores universitarios afirmando que la utilidad principal que les que les ha dado contar con sus 
creaciones e invenciones debidamente protegidos concluye en que a la sociedad se le proporciona una 
motivación económica para crear.  

Apoyando con la actividad que realiza dicha dependencia con la calificación de productos o servicios que 
cumplen con las características del proceso de innovación tecnológica.  

Lo que fomenta la difusión de la importancia de la protección de la Propiedad Intelectual de Universitarios y de 
la comunidad en general como forma de incrementar los activos económicos de la sociedad.  

 

 

Instituciones u organismos con convenios de colaboración 
Formales Nombre Principales actividades 

Local   

Nacional   

Regional   

Internacional   

Total Formales 0  

 

Instituciones u organismos SIN convenios de colaboración 
Sin Convenio Nombre Principales actividades 

Local   

Nacional   

Regional   

Internacional   

Total SIN convenio 0  

 

 

 

Acciones de vinculación con sectores sociales y productivos 

Nombre del programa de vinculación 
No. de participantes 

Profesores Estudiantes 
Propiedad Intelectual 2 3 

 

 

Proyectos de vinculación 2010 

Áreas Investigación y 
Desarrollo 

Asesoría 
Técnica 

Práctica 
profesional 

Educación 
continua 

Servicio social Otro Total 

Sector Público 0 5 0 0 0 0 5 

Microempresas 0 0 0 3 0 0 3 

Pequeñas 

empresas 

0 0 0 0 1 0 1 

Medianas 

empresas 

0 0 0 0 0 0 0 

Grandes 

empresas 

0 0 1 0 0 0 1 

Total 0 5 1 3 1 0 10 

 

III.X Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento 
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Se realizaron mejoras en las aulas y en el edificio en general; en los salones se colocaron  relojes  nuevos de 
pared, se  dio mantenimiento al equipo de computo, ventiladores y  cortinas;  se  adquirieron 4 enfriadores 
colocados afuera de los salones,  se instalaron dispensadores de gel sanitizante para manos 4 en el área de 
salones, 2 afuera del Auditorio, uno a la entrada del módulo de cómputo, otro en el despacho jurídico y uno en 
la Dirección del plantel.  Se  pulió el piso de los corredores de la planta baja del edificio, se  pintó  el cancel 
perimetral, los cestos de basura y la parada de los camiones del transporte público. Se dio mantenimiento a los 
aires acondicionados de todo el plantel, así como a las áreas verdes. Con recursos PIFI 2009 se adquirió un 
proyector, una fotocopiadora y 17 computadoras.  

  

  

Infraestructura de cómputo  

Núm. de computadoras Total En operación Descompuestas Guardadas o en reserva  

Para estudiantes                           90  87  3   0  

Para profesores                         25  24  1   0  

Para uso administrativo             28  28  0   0  

               Total                                 143  139  4   0  

    

  

  

Infraestructura de cómputo  

  

Concepto 2010  

  

Número de computadoras de escritorio 132  

Número de computadores portátiles   17  

Número de servidores       0  

Impresoras     24  

Total de equipos de cómputo                               173  

 

 

Infraestructura académica del Plantel 

Matricula 
Aulas Laboratorios Centro de computo Talleres 

No. Prom No. Prom No. Prom No. Prom 

 12 100 2 100 50 100 0 0 

         

 

Las aulas de la facultad de derecho se encuentran debidamente equipadas con cañon de datos,  pc de 
escritorio, monitos, interfaz de lectura usb y disco óptico, pantallas de cristal y pantalla multimedia, el centro de 
cómuto se encuentra debidamente equipado con ordenadores pentium IV y doble núcleo. La infraestructura 
anteior  que está instalada tienen un uso de 72 horas semanales, haciendo un total de 2160 horas por mes por 
alumno, existen además 3 aulas de las 12 las cuáles son destinadas para la realización de diplomados, cursos, 
talleres, maestrías con una capacidad de 30 a 35 alumnos.  

  

En el módulo de cómputo además de lo señalado anteriormente, los ordenadores cuentan con acceso a 
internet, 26 de ellas cuentan con pantallas LCD de 25 pulgadas, con un funcionamiento de 14 horas diarias, 84 
horas semanales y 2520 horas mensuales, las cuales son distribuidas entre la práctica, laboratorio y enseñanza 
con estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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Actualmente la Facultad de Derecho cuenta con red local y una red vía inalmabríca que desde el año pasado 
comenzo a operar en el campus norte con mayor eficiencia, a base de una repetidora de red con la finalidad de 
que exista cobertura total en el edificio del mismo, de tal manera que los estudiantes, docentes y personal 
administrativo pueda tenex una conexión rápida y eficaz en la red mundial con una capacidad suficiente como 
para recibir voz y video de la radio universidad y televisión educativa vía internet.  

  

Cada aula se encuentran equipada con su computadora pentium IV con memoria extendida, reproductor VCR, 
DVD, pantallas de cristal y mulitmedia, con accesos a internet; así mismo el módulo de cómputo  cuenta con 50 
equipos de informática con acceso a internet, con un funcionamiento de 14 horas diarias, 84 horas semanales y 
2520 horas mensuales. 

 

Infraestructura de cómputo 
Núm. de computadoras Total En operación Descompuestas Guardadas o en reserva 

Para estudiantes 90 87 3 0 

Para profesores 25 24 1 0 

Para uso administrativo 28 28 0 0 

Total 143 139 4 0 

 

Infraestructura de cómputo 

Concepto 
2010 

Número 
Número de computadoras de escritorio 132 

Número de computadores portátiles 17 

Número de servidores 0 

Impresoras 24 

Total de equipos de cómputo 173 

 

 

 

Acervo por Plantel  2010 
Acervo Número 

Bibliográfico  

Hemerográfico  

Total 0 
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III.XI Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 2010-2013 

 

Área de desempeño 

Principal actividad y su contribución al 
logro de los objetivos del proyecto 

estratégico institucional para la 
implantación del nuevo modelo educativo. 

Actividades que se realizan en la práctica docente colegiada 

en función del nuevo modelo educativo 

Los docentes de la facultad de derecho llevan acabo el 

modelo basado en competencias, mediante una serie de 

actividades debidamente planeadas con antelación en donde 

se va dando cumplimiento a cada uno de los objetivos por 

unidades por materia, con la finalidad de ir dando un 

seguimiento específico por cada unidada, y lograr con ello 

que el estudiante tenga una actividad por tema adquiriendo 

cada una de las destrezas y habilidades necesarias para el 

desempeño de su profesión. 

Actividades para atender los requerimientos en materia de 

recursos educativos para el aprendizaje educativo. 

En este sentido se han estado llevando una serie de cursos y 

talles sobre el enfoque educativo basado en compentencias, 

con el fin de lograr de que el docente adquiera nueva 

maneras de manejar este modelo educativo, mediante la 

intervención de expertos nacioanles e internacionales en 

donde se desarrollaron actividades encaminadas al buen uso 

de este método.  Así mismo se les ha proporcionado una 

serie de herramientas didácticas disponibles para el desarrollo 

de la doncencia con este enfoque con la finalidad de que se 

logre obtener la competencia específica de cada unidad en 

relación con el estudiante. 

Actividades para el diseño de metodologías de apropiación 

del conocimiento  acordes al modelo educativo 

En este apartado se llevó a cabo el diseño de una planeación 

dicatica por semestre y por unidad de cada una de las 

materias que los docentes llevan a cabo frente a grupo, el 

cual contiene entre otros rubros, las horas frente a clase, la 

metodología, forma de evaluación con porcentajes así como 

la bibliografía, el cual le permite al docente llevar una mejor 

planeación y método para el debido desarrollo de las 

habilidades en los estudiantes. 
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Capítulo IV. Personal 
 

IV.I Personal académico 

 

En la planta docente de la facultad se encuentra mas del 59% habilitado con un perfil de maestría, lo cual 
impacta considerablemente en la debida preparación del estudiante en la facultad, así mismo esta planta 
docente se encuentran estudiando el posgrado en derecho para lo cual en 2 años la planta docente será casi en 
un 70% considerada con un perfil de doctorado el cual se verá notablemente favorecido el alumnado en la 
facultad.  

  

 En este PE se cuenta por lo tanto con un perfil alto de habilitación académica, lo cual trasciende de manera 
significativa en la debida preparación de los estudiantes. 

 

Planta académica por tipo de contratación, género y grado académico 2010 
Profesores por Horas 

Género Otros 
Pasantes de 
Licenciatura Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 7 0 9 0 16 

Mujer 0 0 1 0 8 0 9 

Total 0 0 8 0 17 0 0 

 

Profesores de Tiempo Completo 

Género Otros 
Pasantes de 
Licenciatura Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 0 1 6 5 12 

Mujer 0 0 0 0 1 3 4 

Total 0 0 0 1 7 8 0 

 

 Los niveles de actualización de los docentes de esta facultad se encuentran en proceso a nivel de doctorado, lo 
cual significa que al término de dos años más, será una programa educativo con reconocido perfil y con 
posibilidades de lograr una mayor calidad en el desarrollo de nuevos profesionistas del derecho. Algunas de las 
instituciones en las cuales están inscitos los docentes son: Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de 
Guanajauto, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo y la 
propia Universidad de Colima, las cuales conforman un programa inter instituciones con la finalidad de 
establecer estancias de investigación en el mism programa.  

  

Los cuerpos académicos son:  

 Derecho Internacional, como cuerpo en formación,  "El nuevo orden jurídico internacional".  

 Cuerpo en Consolidación  de Derecho Constitucional " Estado Constitucional y derechos de tercera 
generación"  

Cuerpo Consolidado, de Derecho y Tecnología, "El desarrollo del derecho por influencia tecnológica"  

y por último un grupo disciplinar en vías de CA como sistema jurídico electoral, "Derecho procesal constitucional 
y elecciones" 

 

Profesores incorporados a estudios de posgrado y tipo de beca 2010 
Nivel que 

cursan 
Tipo de beca con que cuentan para sus estudios de posgrado 

Cuenta propia 
U de C Conacyt PROMEP Peña Colorada Otras Total becas 

Especialidad 0 0 0 0 0 0 0 

Maestría 0 0 0 0 0 0 0 
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Doctorado 0 5 0 0 0 0 9 

Total 0 5 0 0 0 0 9 

 

IV.II Reconocimiento al desempeño docente 

 

Reconocimiento a los Mejores Docentes 

 

Período acumulado del ciclo Ferero-Julio 2009/Agosto 2009-Enero 2010  

  

Mejor Docente de la carrera Licenciado en Derecho:  

  

Conrado Sandoval Chacón  

  

  

El mejor docente es calificado con base a  el esmero, dedicación y disciplina en su labor docente, la cual se ve 
traducida en beneficio de sus estudiantes, a los cuales ofrece material didáctico con fácil compresión, lectura y  
claridad, así como el debido desarrollo de sus clases con claridadad, información clara y convincente, que esté 
debidamente estructurada con base a el programa de la materia que imparte, así mismo es reflejado con una 
adecuada retroalimentación de los temas expuestos aunado con una evaluación contínua que este acorde con 
el nuvo enfoque de estudio basado en competencias. 

 

Programa Educativo Mejor Docente 2009 

Doctorado en Derecho  

Licenciado en Derecho Conrado Sandoval Chacón 

  

 

Mejores docentes Agosto 2009 - Enero 2010 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Jessica Cristina Romero 

Michel 

Licenciado en Derecho Primero A 

Jessica Cristina Romero 

Michel 

Licenciado en Derecho Primero B 

Conrado Sandoval Chacón Licenciado en Derecho Primero C 

Conrado Sandoval Chacón Licenciado en Derecho Tercero A 

Conrado Sandoval Chacón Licenciado en Derecho Tercero B 

Ignacio Toscano Ramírez Licenciado en Derecho Tercero C 

José Guillermo Ruelas 

Ocampo 

Licenciado en Derecho Quinto A 

Mario De la Madrid Andrade Licenciado en Derecho Quinto B 

José Salvador Ventura del 

Toro 

Licenciado en Derecho Quinto C 

José Salvador Ventura del 

Toro 

Licenciado en Derecho Septimo A 

René Rodríguez Alcaraz Licenciado en Derecho Septimo B 

René Rodríguez Alcaraz Licenciado en Derecho Septimo C 

René Rodríguez Alcaraz Licenciado en Derecho Noveno A 

Enoc Francisco Morán Torres Licenciado en Derecho Noveno B 
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Enoc Francisco Morán Torres Licenciado en Derecho Noveno C 

 

 

Mejores docentes Febrero - Julio 2010 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

PUENTE DE LA MORA 

XIMENA (DRA.) 

Licenciado en Derecho Octavo A 

PUENTE DE LA MORA 

XIMENA (DRA.) 

Licenciado en Derecho Primero B 

LEPE LÓPES HERMES (LIC.) Licenciado en Derecho Primero C 

SANDOVAL CHACÓN 

CONRADO (MTRO.) 

Licenciado en Derecho Primero A 

DE LA MADRID ANDRADE 

MARIO (DR.) 

Licenciado en Derecho Primero B 

ROMERO MICHEL JESSICA 

CRISTINA (MTRA.) 

Licenciado en Derecho Primero C 

VALDOVINOS ANGUIANO 

MARÍA DEL ROSÍO (MTRA.) 

Licenciado en Derecho Primero A 

REYNA PÉREZ VICENTE 

(LIC.) 

Licenciado en Derecho Primero B 

JIMÉNEZ CARRILLO JOSÉ 

ALFREDO (MTRO.) 

Licenciado en Derecho Primero C 

ORTÍZ YAÑEZ BALTASAR 

(MTRO.) 

Licenciado en Derecho Primero A 

ORTÍZ YAÑEZ BALTASAR 

(MTRO.) 

Licenciado en Derecho Primero B 

MORAN TORRES ENOC 

FRANCISCO (MTRO.) 

Licenciado en Derecho Primero C 

 

 

 

 

Reconocimiento al desempeño de PTC 

 

Durante el periodo que se informa, se ha continuado con la certificación de la productividad académica de los 
profesores-investigadores adscritos a la Facultad de Derecho, mediante la obtención del perfil PROMEP, así 
como la incorporación de algunos profesores al Sistema Nacional de Investigadores y la participación en el 
Programa de Estímulos al personal docente.   

  

 En lo que respecta al perfil PROMEP, todos los profesores que contaban con dicho reconocimiento lo 
han renovado y algunos que no lo tenían vigente lo han obtenido de nuevo. Además, los profesores-
investigadores que fueron contratados en 2009 también han obtenido dicho reconocimiento en la última 
convocatoria.   

  

 Respecto a los profesores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, se destaca que aún 
se cuenta con 4 incorporados a dicho sistema, de los cuales 2 de ellos fueron reconocidos como nivel 1 y 2 más 
como candidatos.   
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 En cuanto a la participación en el programa de estímulos, tal como ha acontecido durante varios años, 6 
de los 15 PTC participaron en el programa institucional de estímulos académicos ESDEPED; obteniendo un 
promedio de calificación global de 2.5 en una escala de 1 a 8, así como un promedio de 5 en la calificación de 
su productividad, en una escala de 1 a 8. Cabe destacar que durante este 2010 dos profesores estaban 
contemplados para realizar la renovación de su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, cuyos 
resultados impactarán en los indicadores del siguiente año.   

 

 

Reconocimientos  al desempeño de los docentes 2010 
Perfil PROMEP S.N.I. - S.N.C. ESDEPED 

H M 
Total 

PROMEP 
Hombres Mujeres Total 

SNI/SNC H M 
Total 

ESDEPED C I II III C I II III 
6 4 10 1 2   2    5 4 2  
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IV.III Academias 

 

En la Facultad han venido funcionando las academias estructuradas por áreas del conocimiento estructuradas 
de la siguiente manera: Derecho Público, Derecho Privado, Derecho Social, Derecho Procesal y Clínicas, e 
Histórico Filosóficas. En estas academias los profesores se integran de acuerdo a la o las materias que 
imparten y que pertenecen a determinada área del derecho, de tal manera que se interrelacionan profesores de 
distintos semestres en una misma academia y los que imparten más de una materia aparecen como miembros 
en dos o más academias.   

  

 Para trabajar en academias se efectúan  reuniones periódicas, señalándose un mínimo de 2 por 
semestre, con el objetivo de poder analizar las diferentes problemáticas docentes así como analizar los planes 
de estudio,  cronogramas de actividades de cada una de las materias y tomar  acciones que se llevan de 
manera conjunta con otras áreas del derecho por medio del método de aprendizaje basado en competencias.  

  

    Se observa una mejoría significativa  ya que existe un criterio más homogéneo entre los diversos 
docentes  al interior de cada una de las academias.  

  

Actualmente hemos iniciado con los trabajos de evaluación curricular y el comité curricular se ha conformado,  
entre otros integrantes,  por los presidentes de academias, con el objetivo de que sean estos los portavoces de 
los acuerdos, discusiones y necesidades del comité curricular para con las academias y viceversa, por lo que el 
trabajo de las mismas se ha visto reactivado.  

 

 

Academias integradas en Educación Superior 
Tipo de Academia No. de sesiones No. de participantes 

Academia por materia   

Academia por semestre   

Academia por PE   

Academia por área de formación              10 reuniones 40 participantes 

Academia regional   

Total 10 40 

 

IV.IV Movilidad de profesores 

 

La movilida de los docentes es una de las partes importantes en la facultad de derecho ya que con ello se 
acrecenta el nivel intelectual de los mismo al preparar ponencias, proyectos de investigación y trabajos 
académicos de suma importancia que trascienden en el aula en beneficio de los alumnos. Las movilidades 
llevadas acabo en este periodo tienen relevancia sobre la actualización jurídica y la enseñanzad del derecho, 
así como las redes sociales en el derecho que resultan ser un área de suma importancia en la ciencia jurídica.  

  

Las anteriores movilidades son de trascendencia ya que el derecho es una ciena jurídica que se encuentra en 
constante actualización, es por ello que los estudiantes se ven beneficiados al contar con docentes que se 
actualizan debidamente en los temas más importantes de la formación del estudiantes, casos concretos, 
reformas constitucionales, celebración de tratados, nuevas leyes modelo, así como ideolgías y nuevas formas 
de pensamiento que se llevan acabo en la práctica 

 

Movilidad de Profesores. 2010 
Programa Educativo Institución o evento al que asistieron No. de profesores 

Doctorado en Derecho  0 
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Licenciado en Derecho Participación como ponente en las I 

Jornadas Internacionales de 

Actualización Jurídica, Universidad 

Central de Venezuela, 9 - 14 de marzo 

de 2010.  Participación como ponente el 

Simposio Internacional de Redes 

Sociales y Derecho  en San José, Costa 

Rica, abril de 2010.  Participación como 

ponente en el Congreso Anual de la 

Asociación Internacional para el Avance 

de la Enseñanza e Investigación en 

Propiedad Intelectual ATRIP, Estocolmo, 

Suecia, 23 al 26 de mayo de 2010.   

Participación como ponente en el 

Congreso Internacional de AFEIDAL, en 

la Universidad de Cartagena de Indias 

Colombia, 1 y 2 de julio de 2010  

0 

 Total 0 

 

IV.V Profesores visitantes 

 

 La Facultad de Derecho atinente con la idea de lograr que los alumnos logren interactuar con otros 
juristas dentro del área jurídica; a lo largo del semestre, se ha logrado contar con la presencia de distinguidos 
doctos en la materia que comparten sus conocimientos en el aula con los estudiantes, es por ello que sabemos 
que el derecho no solo se basa en una sola interpretación o idea, sino que resulta polifacética dependiendo del 
grado de análisis de cada jurista, por ello estuvieron algunos reconocidos estudiosos del derecho compartiendo 
su conocimiento jurídico con los estudiantes como lo fue el caso de: el Dr. José de Jesús Cazares Ramírez, el 
Dr. Héctor Fix Fierro y el Mtro Efrén Chávez Hernández,  en fecha reciente que ambos lograron despertar el 
análisis distinto en la rama del Derecho Constitucional. 

 

Profesores visitantes 2010 
Programa Educativo No. de Profesores Institución de Procedencia 

Doctorado en Derecho 0  

Licenciado en Derecho 3 Centro de Investigación y Desarrollo de 

Michoacán, Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Total 3  

 

IV.VI Capacitación docente y actualización disciplinar 

 

La Facultad de Derecho ha sostenido como una de sus funciones sustantivas el desarrollo de su personal 
docente, a través de programas amplios, de carácter integral, donde se aborda la formación de los docentes, en 
su relación con los aspectos pedagógicos y didácticos, su compromiso con la vida institucional, su vinculación 
con otras instituciones afines, el intercambio de experiencias y actividades enfocadas a la superación 
académica, al desarrollo humano y organizacional, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.   

  

 Se entiende la capacitación y actualización de docentes como aquellos espacios de trabajo académico 
que permiten a los profesores recuperar sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y 
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conocer o reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros están en posibilidades de 
desarrollar más eficazmente su labor.  

  

Un sistema educativo que no cuente con los mecanismos para la actualización y capacitación de su personal 
operativo de manera permanente, cae irremisiblemente en la obsolescencia; nuestro sistema educativo no es 
de esos.  

  

La capacitación docente vincula el uso eficiente de la tecnología con estrategias de formación aplicadas en 
diversas modalidades educativas en las que se fomenta el intercambio, reflexión y análisis de los conocimientos 
en torno a la enseñanza y el aprendizaje.  

  

 Este esfuerzo de capacitación y actualización docente es compartido a nivel institucional y gracias al 
programa de capacitación del personal docente de la Coordinación General de Docencia, de manera 
coordinada con ellos organizamos el curso taller "Currículo basado en competencias", los días 14 y 15 de junio, 
con una gran participación de profesores tanto de tiempo completo como de asignatura.  

  

 Así mismo de manera coordinada con el programa de PROLIDEH organizamos y se llevó a cabo el 
curso taller Competencias del Profesor, Manejo de Conflictos y Trabajo en Equipo impartidos los días 29 y 30 
de enero de 2010 en el Centro Cultural  Nogueras.  

 

 

Programa de capacitación docente y actualización disciplinar - 2010 

Tipo Nombre del 
evento 

Fecha de 
realización 

Fuente de 
Financiamiento 

Monto invertido 
Número de participantes 

Profesores de 
Tiempo Completo 

Profesores por 
Horas 

Curso taller Competencias 

del Profesor, 

Manejo de 

Conflictos y 

Trabajo en 

Equipo 

 29 y 30 de 

enero/2010. 

Plantel  5 15 

Curso-taller ?Currículo 

basado en 

competencias? 

14 y 15 junio 

2010 

UDC  15 23 

Total  20  

 

IV.VII Generación y aplicación del conocimiento 

 

Cuerpos académicos registrados en PROMEP 

 

La facultad de derecho cuenta con cuerpos académicos que paulatinamente han podido ir transitando de nivel 
con el lapso del tiempo, es por ello que actualemte se encuetra con un grupo en consolidado, otro en 
consolidación y otro más en formación, por otra parte se tiene otro grupo como disciplinar que debido a que los 
tiempos de contrataación de PTC se desfasaron en tiempo no fue posible que el grupo fuera evaluado como 
CA, por lo tanto actualmente dicho grupo se encuentra en proceso de ser evaluado para conformarse comoun 
CA nuevo en la Facultad. 

 

Cuerpos Académicos de la Unidad. 2010 

Nombre de 
los Cuerpos 

Grado de Consolidación del CA 
No. de PTC 

Nivel de Habilitación de PTC registrados No. de 
Perfil 

No. de 
SNI/SNC C EC EF D M E L 
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Académicos PROMEP 
Sistema 

jurídico 

electoral 

  x 3  x   2 0 

Derecho 

constitucional 
 x  3 x    3 1 

Derecho 

internacional 
  x 3 x x   1 1 

Derecho y 

tecnología 

x   3 x    3 2 

Total    12       

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento establecidas 

 

Actualmente en la Facultad de Derecho tenemos cuatro cuerpos académicos que trabajan en las siguientes 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:  Derecho Procesal Constitucional y Elecciones, el Nuevo 
Orden Jurídico Internacional, Estado Constitucional y Derechos de Tercera Generación y  el Desarrollo del 
Derecho por Influencia de la Tecnología.  

  

Las referidas LGACs se encuentran agrupadas en cuatro Cuerpos Académicos, de los cuáles uno esta en 
Grado Consolidado, otro en Consolidación, otro en Formación y uno más en proceso de dictaminación por el 
PROMEP.  

 

 

Proyectos y productos de GAC 2010 

 

La proporción de prodcutos o proyectos en relación a los PTC, encuentran congruencia con su producción sin 
embargo, serán necesario en este periodo que sigue mantener mas elevada la producción de los CA, con miras 
de mantener los niveles de producción de investigación. 

 

Proyectos de Investigación (GAC) vigentes. 2010 
Nombre del 

Proyecto 
No. de participantes ¿Cuenta con financiamiento? Organismo 

financiador 
Modalidad: 

Individual/CA  PTC Alumnos Sí No 
Publicación de un 

libro ?la 

protección 

constitucional de 

los derechos de 

la tercera 

generación? 

7 4 x  PIFI 2008  

Publicación de un 

libro ?Equidad 

del Derecho 

Indígena ? 

4 4 x  PIFI 2009  

Publicación del 

libro, los medios 

electrónicos y el 

derecho procesal 

3 0 x  PIFI 2009  

Total 14 8     
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Nombre de 
Cuerpo 

Académico 

No. de Publicaciones en: No. de Ponencias en eventos: Patentes o 
registros de 
derechos de 

autor 

Revista 
arbitras 

Revista de 
difusión Libros Capítulos de 

libro Local Regional Nacional Internacional 

UCOL-CA-

14 
 4 3     1  

UCOL-CA-

72 
 3 2 6   2 3  

UCOL-CA 

71 
 3 1 5   2 6  

 

 

Trabajo en redes 

 

 

 

Trabajo en redes 
CA Nacionales Internacionales 

   

 

 

IV.VIII Personal administrativo y de apoyo 

 

El personal administrativo y de apoyo que labora en la Facultad de Derecho se encuentra integrado de la 
siguiente manera: 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2010 

Personal 
Tiempo completo Medio tiempo Por horas Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Directivo 1 0 0 0 1 0 2 0 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Docentes 0 0 2 0 0 0 2 0 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Personal 

secretarial 

0 0 0 4 0 0 0 4 

Intendencia y 

mantenimiento 

0 0 4 1 0 0 4 1 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 6 6 1 1 8 7 
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Personal de la dependencia por grado de estudios. 2010 

Personal 
Grado máximo de estudios 

Total 
Otro Sec. Bach. PA Lic. Esp. Mae. Doc. 

Directivo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Docentes 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal 

secretarial 

1 1 0 1 0 0 0 0 3 

Intendencia y 

mantenimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 0 1 3 0 2 0 8 

 

 

 

Personal de la dependencia realizando estudios. 2010 
Personal Otros Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Pos-doctorado Total 

Directivo 0 0 0 0 1 0 1 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 1 0 1 

Docentes 0 0 0 0 0 0 0 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 

mantenimiento 

0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores de 

SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 2 0 2 

 

Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

 

La capacitación y actualización del personal de ésta facultad es una herramienta primordial para el debido 
funcionamiento de este sistema educativo, toda vez que los trabajadores universitarios cuentan con 



 

 

Facultad de Derecho 
Informe de Actividades 2010 

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"   
"70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

50 

necesidades que en algunas ocasiones puede repercutir en su ámbito de trabajo, es por ello que la propia 
universidad ofrece una serie de cursos y talleres en donde el personal de esta facultad pueda reorientar 
habilidades o aumentar sus capacidades mediante el manejo de información útil para su centro de trabajo como 
para su vida personal, como ejemplos de lo anterior se tienen cursos sobre el manejo de las relaciones 
familiares, solución de conflictos en el trabajo, talleres para el logro de metas, y habilidades para el trabajo en 
equipo. 

 

Asistencia a cursos. 2010 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Curso ?Raíces? Constelaciones 

Familiares. 

1 udc 

Curso ?Taller Herramientas para el logro 

de metas? 

1 udc 

Curso ?Taller Competencias del 

Profesor, Manejo de Conflictos y Trabajo 

en Equipo? 

1 udc 

Curso de Trabajo en Equipo 2 udc 

 

 

Cursos impartidos durante 2010 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

   

 

 

Capítulo V. Gestión académica 
 

V.I Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel 

 

Comisión Académica para la incorporación del Sistema Procesal Acusatorio Adversarial en la currícula de la 
Facultad de Derecho  

  

 En el mes de septiembre de 2009 se instaló la Comisión Académica para la incorporación del Sistema 
Procesal Acusatorio Adversarial en la currícula de la Facultad de Derecho quedando integrada por el Mtro. José 
Guillermo Ruelas Ocampo, Mtro. Carlos Alberto Macias Becerril, Mtra. Rosa María Andrade Magaña y el Dr. 
José Ángel Méndez Rivera así como por el Mtro. Enoc Francisco Morán Torres en su calidad de subdirector del 
plantel. Producto del trabajo la referida Comisión ha realizado las siguientes acciones: 1).- Implementó el 
Diplomado en Sistema Procesal Acusatorio Adversarial en coordinación con la Universidad Juárez del Estado 
de Oaxaca y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y 2).- Revisión de los programas analíticos 
de las materias de Derecho Penal y Procesal Penal para adaptar los contenidos al nuevo sistema.  

  

Comisión Académica para la implementación de la Licenciatura en Seguridad Pública  

  

 A petición del C. Rector de la Universidad de Colima, la Facultad de Derecho conformó la Comisión 
Académica para la implementación de la Licenciatura en Seguridad Pública integrada por el Mtro. Guillermo 
Ruelas Ocampo, Mtro. Carlos Alberto Macias Becerril, Mtro. Baltasar Ortiz Yañez, Mtro. Amado Ceballos 
Valdovinos, Mtra. Mirdza Turss Martínez, Mtra. Rosa María Andrade Magaña y el Mtro. Enoc Francisco Morán 
Torres en su calidad de subdirector del plantel. Al momento la referida Comisión ha hecho estudios comparados 
respecto a planes de estudio con los que cuentan distintas universidades del país, principalmente la Universidad 
Autónoma del Estado de México.   
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Comisión Académica para la implementación de la Licenciatura en Derecho en Línea  

  

 La Facultad de Derecho conformó la Comisión Académica para la implementación de la Licenciatura en 
Derecho en Línea integrada por el Mtro. Enoc Francisco Morán Torres, Mtro. Agustín Díaz Torrejón y la 
Pedagoga Daniela Peñalva. Al momento se está en espera de la propuesta  técnica que está elaborando el 
Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos para proceder a la integración del proyecto integral y 
presentarlo al C. Rector de la Universidad de Colima.  

  

Comisión Académica para el Doble Grado  

  

 La Facultad de Derecho conformó la Comisión Académica para la Gestión del Doble Grado en la 
Licenciatura en Derecho integrada por el Mtro. Enoc Francisco Morán Torres, Lic. René Rodríguez Alcaraz, Dra. 
Olga Alicia Krauss Torres, Mtro. Luis Enrique Cárdenas Voges y la Mtra. Angélica Rubí Gómez Aro. A la fecha 
se tiene la intención de la Universidad de Lleida y la Universidad de Salamanca para concretar el referido 
proyecto  

 

 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2010 

Consejo 
Técnico 

Cuerpo 
Académico Academia Comité de 

Movilidad 
Comité de 

Becas 

Comité de 
Educación 
Continua 

Comité 
Curricular 

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia 

Reunión 
con 

Rector 

Reunión 
con 

Padres de 
Familia 

Otras Total 

1 4 5 1 1 1 1 1 6 0  21 

            

 

V.II Proyectos específicos asociados a las dependencias 

 

  

 En el mes de octubre del 2009, se llevó a cabo una reunión con personal directivo de la Escuela de 
Comercio Exterior con la finalidad de impulsar la doble titulación como proyecto común de ambas facultades; 
luego de algunas sesiones de trabajo se llegó al acuerdo de impulsar una Maestría en Derecho Aduanero y 
Corporativo, que sería coordinada por ambas facultades; al momento la Facultad de Derecho y la de Comercio 
Exterior se encuentran desarrollando el documento curricular.  

  

 A partir de agosto de 2009 la Facultad de Derecho, a petición del voluntariado de la Universidad de 
Colima, participa en el proyecto de intervención que este tiene en la Colonia Mirador de la Cumbre, el referido 
apoyo consta de impartir charlas, por parte de profesores de esta Facultad, a las madres de familias, sobre 
diversos aspectos del derecho familiar, así como el dar asesoría jurídica gratuita a las personas que así lo 
requieran por alumnos de semestres avanzados y con la supervisión del Despacho Jurídico  

 

 

 

 

Capítulo VI. Informe financiero 
 

Los aranceles correspondientes a derecho de exámenes, inscripciones, reinscripciones e inscripciones 
extemporáneas y servicios estudiantiles los alumnos lo depositan a la cuenta U. de C. Ingresos Propios 
Concentradora.  
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 La cuota de talleres y laboratorios (arancel 6) para los ciclos escolares de   

febrero-julio/2010  y agosto 2010-enero  2011  fue de $1,890.00, que reflejado en la población estudiantil 
inscrita que corresponden a 419  alumnos en el primer semestre del año  y 524  alumnos del segundo semestre 
del año de Licenciatura en Derecho.  

  

 En Doctorado Interinstitucional en Derecho, la población estudiantil fue de 4 alumnos en los ciclos 
escolares de febrero-julio/2010, agosto 2010-enero 2011 y en la Especialidad en Derecho Procesal Civil fue de 
28 alumnos en los siguientes ciclos escolares febrero-julio/2010 y agosto 2010-enero 2011.  

  

 

 

Informe financiero.  2010 
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) 0 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen)  

- Aportaciones de Rectoría 0 

Presupuesto por proyectos específicos.  

- Ingresos por proyectos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

0 

- Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 

0 

- Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) 0 

- Ingresos PROADU/PADES 0 

- Ingresos por convenios 0 

Otros ingresos clasificados por su origen  

- Ingresos por cuotas de recuperación 0 

- Ingresos por prestación de servicios 0 

- Intereses por cuentas bancarias 0 

- Donativos 0 

- Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 0 

Subtotal: ingresos hasta el 15 de septiembre de 2010 $ 0.00 

- Servicios generales 0 

- Becas 0 

- Bienes muebles e inmuebles 0 

- Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 0 

- Otros (talleres, laboratorios y sinodalías)  

Total de egresos hasta el 15 de septiembre de 2010 $ 0.00 

Saldo al 15 de septiembre de 2010 $ 0.00 
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Conclusiones 
 

 

 

Diez principales acciones realizadas 
Acciones Impacto 

  

 

 

Principales áreas de atención (debilidades) 
Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2011 
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