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Capítulo I. Población estudiantil 

I.I Estudiantes de nuevo ingreso 

Luego de más de aproximadamente seis años de haber insistido en que se nos permitiera retomar el curso 
propedéutico como parte de lo criterios en el proceso de selección en esta Facultad de derecho, por fin el 
Rector ha otorgado un voto de confianza a nuestro equipo de  trabajo y en este año de 1011 hemos llevado a 
cabo un proceso de selección distinto al de todas las demás facultades de la universidad.  

   

Como parte de las estrategias implementadas para llevar a cabo el proceso de selección la primera fue 
conformar una comisión para el proceso de admisión la cual estuvo integrada por el director, subdirector, 
coordinador académico y asesora pedagógica además de tres profesores de la facultad; esta comisión se 
encargó de manera general de la organización del proceso así como la determinación de los criterios y 
porcentajes determinados para cada criterio, así mismo esta comisión se estuvo reuniendo periódicamente para 
tomar algunas determinaciones de casos especiales que se fueron presentando durante el proceso, además de 
involucrarse plenamente en el desarrollo de todas y cada una de las actividades propias del curso propedéutico.  

  

 Otra de las estrategia por demás importantes en este proceso fue la de involucrar la participación 
decidida y entregada de una gran parte de la planta docente de esta facultad entre profesores de asignatura y 
de tiempo completo 15 en total, que sin recibir una remuneración económica se hicieron cargo de impartir las 
materias del curso propedéutico que duró dos semanas, pero además se involucraron también en la 
preparación de contenidos, materiales y estrategias para cada una de esas materias, y de manera responsable 
y comprometida se involucraron también en la revisión de los propios exámenes del curso propedéutico de los 
alumnos, así como en la aplicación de las entrevistas a todos y cada uno de los aspirantes.  

  

 La comisión del proceso de selección determinó los siguientes criterios y porcentajes para el proceso de 
selección mismos que fueron puestos a consideración de la Dirección General de Educación Superior así como 
de la Coordinación General de Docencia quienes los aprobaron luego de un análisis conjunto pero que además 
nos apoyaron y orientaron de manera muy importante en todo este proceso.  

  

Los criterios establecidos fueron:  

El promedio de bachillerato  35%   

El resultado del examen del curso propedéutico 35%  

El resultado del EXANI II del CENEVAL 30%  

  

Además se aplicaron entrevistas a todos y cada uno de los aspirantes que aunque no tuvieron un porcentaje de 
valor como criterio de selección cabe mencionar que fue de gran utilidad para valorar otros aspectos más 
cualitativos, además de servirnos como una estrategia de orientación al propio aspirante sobre su verdadera 
vocación e interés por estudiar la Licenciatura en Derecho.  

  

 Es importante mencionar que en este año el proceso de selección inició verdaderamente desde el 
momento de las inscripciones, puesto que se determinó que seriamos muy respetuosos de todos y cada uno de 
los criterios establecidos y que no se daría oportunidad a recomendaciones o situaciones que nos hicieran 
beneficiar o perjudicar a algún aspirante en particular ni en lo general; de esta manera el promedio que se pidió 
para poder inscribirse al proceso de selección fue del 8.5 de manera general para cualquier egresado del nivel 
medio superior tanto de los bachilleratos universitarios como para otros del estado y de otros estados 
incluyendo los del extranjero.  

  

Este criterio del promedio fue el primero que nos ayudó air depurando a nuestros aspirantes puesto que fueron 
más de 50 aspirantes que intentaron inscribirse al proceso pero que no pudieron hacerlo porque no 
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completaban el promedio de 8.5, de tal manera que de de aproximadamente 210 aspirantes que teníamos en 
las preinscripciones, quedaron inscritos cumpliendo con el promedio un total de 151 aspirantes.  

   

 De los 151 aspirantes inscritos en el proceso de selección  48 fueron hombres y 103 mujeres.  Del total 
de la población de aspirantes fueron aceptados a este plantel un total de 103 alumnos, 35 hombres y 68 
mujeres lo que representa un porcentaje de aceptación del 68.21%, indicador que sigue estando por encima de 
la media nacional en cuanto a capacidad de respuesta ante la gran demanda de inserción en el nivel superior.   

  

De los 103 aceptados a esta Facultad, 87 alumnos provienen de bachilleratos de la Universidad de Colima y 
representan el 84.46%, 11 alumnos provienen de otros bachilleratos del mismo Estado y corresponden al 10.67 
%, 4 alumnos provienen de otros Estados y representan el 3.88%, y solo 1 alumna extranjera que representa el  
0.97% del total de aceptados.   

 

 

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 

37 84 28 59 87 71.9% 

Otras del 

Estado 

8 12 5 6 11 55% 

Del país 3 6 2 4 6 66.67% 

Del extranjero 0 1 0 1 1 100% 

Total 48 103 35 70 105 69.54% 
 

Concentrado del Proceso de Selección 2011. 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 

37 84 28 59 87 71.9% 

Otras del 

Estado 

8 12 5 6 11 55% 

Del país 3 6 2 4 6 66.67% 

Del extranjero 0 1 0 1 1 100% 

Total 48 103 35 70 105 69.54% 
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El programa  educativo de Especialidad en Derecho Procesal Civil presentó una demanda de 16  aspirantes de 
los cuales solo  14 fueron aceptados. Quienes cumplieron con los requisitos que establece  la Dirección General 
de Posgrado de la Universidad para tal efecto.  

  

Para el proceso de selección se pidieron los siguientes requisitos: promedio del nivel inmediato anterior con un 
mínimo de 8.0, la entrevista con personal académico del programa, disponibilidad de medio tiempo y la 
valoración del currículum profesional, esto adicional a los requisitos del reglamento escolar de posgrado 
vigente.   

  

En lo que concierne a las características de los aspirantes a la especialidad,  los 9 alumnos provenientes de las 
Universidad de Colima  fueron aceptados, representando así el 64.2% del total de aceptados, 4 alumnos que 
equivalen a 28.5% provienen de otras instituciones educativas de nivel superior del estado y solo 1 aspirante 
que representa el 7.2% proviene de otro estado de la República.  En esta ocasión no tuvimos aspirantes 
extranjeros.  

 

 

Proceso de Selección 2011. 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 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  
 

Proceso de Selección 2011. Posgrado   Programa Educativo: Especialidad en Derecho 
Procesal Civil 

Institución de 
procedencia de 
los aspirantes 

Número de Aspirantes Aceptados Total de 
aceptados 

% de aceptación 
H M H M 
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Universidad de 

Colima 

5 4 5 4 9 100% 

Otras del 

Estado 

3 2 2 2 4 80% 

Del país 2 0 1 0 1 50% 

Del extranjero 0 0 0 0 0  

Total 10 6 8 6 14 87.5% 
 

Concentrado del Proceso de Seleccion 2011. Posgrado 
Institución de 

procedencia de 
los aspirantes 

Número de Aspirantes Aceptados Total de 
aceptados 

% de aceptación 
H M H M 

Universidad de 

Colima 

5 4 5 4 9 100% 

Otras del 

Estado 

3 2 2 2 4 80% 

Del país 2 0 1 0 1 50% 

Del extranjero 0 0 0 0 0  

Total 10 6 8 6 14 87.5% 

 

 

 

En la Licenciatura en Derecho lo que se refiere a los resultados del EXANI II del proceso de selección para el 
periodo escolar agosto 2011- julio 2012 se destaca que de los 151 aspirantes solo 149 presentaron el EXANI II , 
lo que representa el 98.67%  del total de aspirantes. El puntaje más bajo obtenido fue de 958 y el más alto de 
1228 puntos,  obteniendo un promedio general de 1006.09 puntos en este examen.   

  

  

Respecto de los alumnos aceptados podemos observar que el puntaje más bajo obtenido en el EXANI II de 
CENEVAL fue de 958 puntos de un mínimo de 700 puntos, mientras que el más alto fue de 2228 de un máximo 
que 1300 que podían sacar.  

  

Como podemos observar los resultados de EXANI II de CENEVAL más altos en promedio de los alumnos 
aceptados corresponden a los aspirantes que provenían de bachilleratos de otros estados de la república, 
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mientras que los más bajos corresponden a egresados de otros bachilleratos de nuestro mismo estado y los de 
la universidad de colima se mantienen en un promedio de 1093 puntos de un máximo de 1300 que podrían 
sacar en ese examen lo que nos da la seguridad de que los alumnos aceptados siendo la mayoría de nuestros 
bachilleratos de la universidad en general traen un buen nivel académico, lo que se confirma aún más con el 
dato específico de que el puntaje más alto de 1228 puntos obtenido fue precisamente de un alumno del 
bachillerato N. 4 de la Universidad de Colima.  

  

En lo que se refiere al promedio de bachillerato podemos observar que el promedio general de todos los 
aceptados tanto de los bachilleratos universitarios como de otros del estado y de otros estado así como de la 
alumna extranjera, todos están por arriba del 9, siendo el más alto el promedio de los aspirantes de los 
bachilleratos universitarios lo que nos augura una buena generación por lo menos por lo que se puede ver en 
términos numéricos en cuanto a promedios, pero al mismo tiempo nos compromete a dar un seguimiento 
detallado a todos y cada uno de estos nuevos alumnos para valorar si verdaderamente el proceso de selección 
con la incorporación del curso propedéutico y la entrevista así como los demás criterios realmente nos 
permitieron hacer una selección adecuada de los alumnos que verdaderamente querían y tenían el perfil para 
estudiar la carrera de Licenciado en Derecho, esto sin duda alguna lo podremos empezar a observar el 
siguiente año cuando tengamos la tasa de retención de primero a tercer semestre y los indicadores de 
aprovechamiento escolar. 

 

Aspirantes que presentaron el EXANI-II en Profesional Asociado y Licenciatura Ciclo 
escolar: Agosto 2011 - Julio 2012 

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

Exani-II 
% 

Licenciado en 

Derecho 

151 149 98.68% 1006.09 

Total 151 149 98.68% 1006.09 

 

Resultados del Proceso de Selección en Profesional Asociado y Licenciatura Ciclo 
escolar: Agosto 2011 - Julio 2012 

Programa Educativo EXANI II Aceptados Promedio general de 
bachillerato Puntaje más bajo Puntaje más alto Promedio 

Licenciado en 

Derecho 

958 1228 1093 9.07 

Total 958 1228 1093 9.07 
 

Resultados del Proceso de Selección de los Alumnos Aceptados PA. y Lic. Ciclo 
Escolar 2011 - 2012 

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 

28 59 43.5 28 59 43.5 

Otros 

bachilleratos 

del Estado 

5 6 5.5 5 6 5.5 

Bachilleratos de 

otros estados 

2 22 12 2 2 2 
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de la República 

Bachilleratos de 

otros países 

0 1 1 0 1 1 

Total 11.67 22 15.5 11.67 17 13 

 

Concentrado de resultados del Proceso de Selección de los Alumnos Aceptados PA. y 
Lic. Ciclo Escolar 2011 - 2012 

Escuela de 
Procedencia 

EXANI II PROMEDIO DE BACHILLERATO 
Hombre Mujer Promedio 

General 
Hombre Mujer Promedio 

General 
Bachilleratos de 

la U de C 

28 59 43.5 28 59 43.5 

Otros 

bachilleratos 

del Estado 

5 6 5.5 5 6 5.5 

Bachilleratos de 

otros estados 

de la República 

2 22 12 2 2 2 

Bachilleratos de 

otros países 

0 1 1 0 1 1 

Total 11.67 22 15.5 11.67 17 13 
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Como podemos observar los resultados de EXANI II de CENEVAL más altos en promedio de los alumnos 
aceptados corresponden a los aspirantes que provenían de bachilleratos de otros estados de la república, 
mientras que los más bajos corresponden a egresados de otros bachilleratos de nuestro mismo estado y los de 
la universidad de colima se mantienen en un promedio de 1093 puntos de un máximo de 1300 que podrían 
sacar en ese examen lo que nos da la seguridad de que los alumnos aceptados siendo la mayoría de nuestros 
bachilleratos de la universidad en general traen un buen nivel académico, lo que se confirma aún más con el 
dato específico de que el puntaje más alto de 1228 puntos obtenido fue precisamente de un alumno del 
bachillerato N. 4 de la Universidad de Colima.  

  

En lo que se refiere al promedio de bachillerato podemos observar que el promedio general de todos los 
aceptados tanto de los bachilleratos universitarios como de otros del estado y de otros estado así como de la 
alumna extranjera, todos están por arriba del 9, siendo el más alto el promedio de los aspirantes de los 
bachilleratos universitarios lo que nos augura una buena generación por lo menos por lo que se puede ver en 
términos numéricos en cuanto a promedios, pero al mismo tiempo nos compromete a dar un seguimiento 
detallado a todos y cada uno de estos nuevos alumnos para valorar si verdaderamente el proceso de selección 
con la incorporación del curso propedéutico y la entrevista así como los demás criterios realmente nos 
permitieron hacer una selección adecuada de los alumnos que verdaderamente querían y tenían el perfil para 
estudiar la carrera de Licenciado en Derecho, esto sin duda alguna lo podremos empezar a observar el 
siguiente año cuando tengamos la tasa de retención de primero a tercer semestre y los indicadores de 
aprovechamiento escolar.  

 

 

Resultados del EXANI-III Ciclo escolar: Agosto 2011 - Julio 2012 
Programa Educativo Aceptados 

Puntaje más bajo Puntaje más alto Promedio 
Doctorado en Derecho 0 0 0 

Especialidad en Derecho 

Procesal Civil 

894 1106 1000 

Total 894 1106 1000 

 

En lo que se refiere al posgrado, actualmente tenemos dos programas que son el Doctorado Interinstitucional 
en Derecho y la Especialidad en Derecho Procesal Civil, en el Doctorado en este año que se informa no hemos 
tenido proceso de selección dado que el programa es generacional y los alumnos actualmente están cursando 
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el cuarto semestre y será hasta el próximo año que se abrirá la siguiente convocatoria para abrirá proceso de 
selección.  

  

En la Especialidad si se tubo proceso de selección en el mes de Agosto pasado con un total de 16 aspirantes 
de los cuales quedaron 14, de los cuales el puntaje más bajo obtenido en EXANI III de CENEVAL fue de 894 
puntos y el más alto de 1106 , y en promedio general el resultado de los aceptados fue de 1000 puntos.  

 

 

I.II Matrícula total 

En el semestre de Febrero-Julio 2011 tuvimos una población estudiantil de 408 alumnos, de los cuales 166 eran 
hombres y 242 mujeres. En el semestre en curso de Agosto 2011 - Enero 2012 tenemos una población total de 
508 alumnos de los cuales 202 son hombres y representan el 39.76% mientras que las mujeres son 306 y 
representan el 60.23%. En ambos semestres predomina el sexo femenino. Así mismo el número total de la 
matrícula aumenta de manera importante en el semestre de Agosto - Enero por la inclusión de los alumnos de 
nuevo ingreso.  

  

En el nivel de Posgrado se ha mantenido la misma población estudiantil de 4 alumnos, siendo dos hombres y 
dos mujeres, tanto para el semestre Febrero - Julio 2011, como en el semestre actual de Agosto  2011 - Enero 
2012, puesto que el programa es generacional y aún no ha concluido esta generación y por lo tanto no hemos 
tenido nuevos ingresos.  

  

En la Especialidad en Derecho Procesal Civil, en el semestre Febrero - Julio 2011 no se tuvo inscripción puesto 
que apenas acababa de egresar la primera generación y fue hasta   Agosto 2011- Enero 2011 que ingresó la 
segunda generación con una población total de 13 alumnos, siendo 7 hombres y 6 mujeres.  

  

  

  

En la Licenciatura en Derecho lo que se refiere a los resultados del EXANI II del proceso de selección para el 
periodo escolar agosto 2011- julio 2012 se destaca que de los 151 aspirantes solo 149 presentaron el EXANI II , 
lo que representa el 98.67%  del total de aspirantes. El puntaje más bajo obtenido fue de 958 y el más alto de 
1228 puntos,  obteniendo un promedio general de 1006.09 puntos en este examen  

  

Respecto de los alumnos aceptados podemos observar que el puntaje más bajo obtenido en el EXANI II de 
CENEVAL fue de 958 puntos de un mínimo de 700 puntos, mientras que el más alto fue de 2228 de un máximo 
que 1300 que podían sacar  

  

Como podemos observar los resultados de EXANI II de CENEVAL más altos en promedio de los alumnos 
aceptados corresponden a los aspirantes que provenían de bachilleratos de otros estados de la república, 
mientras que los más bajos corresponden a egresados de otros bachilleratos de nuestro mismo estado y los de 
la universidad de colima se mantienen en un promedio de 1093 puntos de un máximo de 1300 que podrían 
sacar en ese examen lo que nos da la seguridad de que los alumnos aceptados siendo la mayoría de nuestros 
bachilleratos de la universidad en general traen un buen nivel académico, lo que se confirma aún más con el 
dato específico de que el puntaje más alto de 1228 puntos obtenido fue precisamente de un alumno del 
bachillerato N. 4 de la Universidad de Colima.  

En lo que se refiere al promedio de bachillerato podemos observar que el promedio general de todos los 
aceptados tanto de los bachilleratos universitarios como de otros del estado y de otros estado así como de la 
alumna extranjera, todos están por arriba del 9, siendo el más alto el promedio de los aspirantes de los 
bachilleratos universitarios lo que nos augura una buena generación por lo menos por lo que se puede ver en 
términos numéricos en cuanto a promedios, pero al mismo tiempo nos compromete a dar un seguimiento 
detallado a todos y cada uno de estos nuevos alumnos para valorar si verdaderamente el proceso de selección 



 

 

Facultad de Derecho 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
15 

con la incorporación del curso propedéutico y la entrevista así como los demás criterios realmente nos 
permitieron hacer una selección adecuada de los alumnos que verdaderamente querían y tenían el perfil para 
estudiar la carrera de Licenciado en Derecho, esto sin duda alguna lo podremos empezar a observar el 
siguiente año cuando tengamos la tasa de retención de primero a tercer semestre y los indicadores de 
aprovechamiento escolar.  

  

En lo que se refiere al posgrado, actualmente tenemos dos programas que son el Doctorado Interinstitucional 
en Derecho y la Especialidad en Derecho Procesal Civil, en el Doctorado en este año que se informa no hemos 
tenido proceso de selección dado que el programa es generacional y los alumnos actualmente están cursando 
el cuarto semestre y será hasta el próximo año que se abrirá la siguiente convocatoria para abrirá proceso de 
selección.  

En la Especialidad si se tubo proceso de selección en el mes de Agosto pasado con un total de 16 aspirantes 
de los cuales quedaron 14, de los cuales el puntaje más bajo obtenido en EXANI III de CENEVAL fue de 894 
puntos y el más alto de 1106 , y en promedio general el resultado de los aceptados fue de 1000 puntos.  

 

 

Matrícula Escolar por Programa Educativo de PA y Lic. 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

Febrero-julio 2011 Agosto 2011-Enero 2012 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

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

Sociales y 

Administrativas 

Licenciado 

en 

Derecho 

166 40.69% 242 59.31% 408 202 39.76% 306 60.24% 508 

Total 166 40.69% 242 59.31% 408 202 39.76% 306 60.24% 508 

 

Matrícula Escolar por Programa Educativo de Posgrado 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

Febrero-julio 2011 Agosto 2011-Enero 2012 
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 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Especialidad 

en Derecho 

Procesal 

Civil 

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

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 

 

Se ha impartido el taller en desarrollo humano "Reestructurando mi proyecto de vida" a los 3 grupos de 2º 
semestre, en una sesión de 2 horas por grupo, durante la segunda y tercera semana de Marzo y con una 
asistencia total de 85 estudiantes.  

  

   .Se abordaron temas como la reflexión y el valor en la toma de decisión de sus estudios profesionales y las 
acciones iniciales de su trayecto escolar en la Universidad a través de la orientación y planificación de sus 
acciones formativas y el fortalecimiento de su motivación y compromiso en la tarea de educarse.  

  

   Se analizaron cuestiones como ¿en qué te gustaría desarrollarte cuando termines tu carrera profesional?, así 
como un recorrido temporal a través de las  preguntas ¿quién fui? ¿quién soy ahora? y ¿quién quiero llegar a 
ser?  

   

   Se revisó el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para detectar cómo están en 
el área familiar, profesional, trabajo, salud, economía y diversión.  

  

Taller en Desarrollo Humano e  

Inteligencia Emocional  

"Adaptación al nivel profesional".  

(Agosto 22, 23 y 25).  

Dirigido a los 3 grupos de 1° semestre.  

TOTAL = 99 estudiantes.  

  

    Se ha impartido el taller en desarrollo humano "Adaptación al Nivel Profesional" a los 3 grupos de 1er. 
semestre, en una sesión de 4 horas por grupo, durante la cuarta semana del mes de Agosto y con una 
asistencia de 99 estudiantes.  

  

   Se abordaron temas como la decisión vocacional en el nivel profesional, la adaptación a su grupo y a la 
Facultad, el desarrollo de relaciones interpersonales en el grupo, la valoración de la importancia de ser 
estudiante de nivel superior y de tener un proyecto de vida.  

  

   Se compartieron experiencias entre alumnos(as) de nuevo ingreso quienes han modificado parte de su estilo 
de vida adquiriendo un mayor compromiso como estudiantes en formación.  

  

   Se elaboró un documento compromiso por estudiante teniendo como finalidad una vez asignado(a) su 
maestro(a)-tutor(a) entregárselo para establecer el primer contacto.  

  

Impartición de Talleres en Desarrollo Humano e Inteligencia Emocional  

Dirigidos a estudiantes de nivel superior.  

TOTAL = 109 estudiantes.  

  

   Son talleres para el desarrollo de competencias y actitudes que ayudarán al estudiante a enfrentar retos y 
dificultades en su vida personal y profesional.  
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   Los talleres están orientados hacia la creación de un espacio donde el estudiante pueda desarrollar sus 
potencialidades humanas, dentro de un marco de respeto y compromiso consigo mismo, contribuyendo de esta 
manera a su formación integral.  

 

 

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

Psicológica Individual 42 

 Pareja 4 

 Familiar  

 Grupo  

Vocacional Individual  

 Grupo  

Escolar Individual 32 

 Grupo 4 

Total  82 

 

Actividades Grupales de Orientación Educativa  
Evento Beneficiados 

Charla / Conferencia 0 

Talleres 293 

Total 293 

 

 

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

 

La Facultad de Derecho con la intención de formar parte del Programa de liderazgo humano de la Universidad 
de Colima llevó acabo una serie de actividades relacionadas con losfacilitadores para los cursos de liderazgo 
humano, sexualidad y relaciones en pareja que sin bien, los anterior rubros son aquellos en los cuales los 
estudiantes han mostrado mayor interés en relación a las necesidades detectadas en el desarrollo de los 
estudiantes relacionadas con su ámbito académico social, es por ello que se establecieron los cursos anteriores 
teniend como resultado los siguientes datos:  

Liderazgo Juvenil 38 estudiantes el cual fue desarrollado mediante un Diplomado llevado durante el presente 
año, llevando diferentes áreas de estudio relacionados con su problemática de estudio, relaciones en pareja, mi 
niño interior, relaciones con padres de familia, entre otros.  

  

Sexualidad como valor humano y Relación de pareja: se tuvo el desarrollo de estos dos programas con la 
presencia de dos estudiantes, en el cual se ven con mayor atención la relación- necesidad de los problemas 
detectados en esta etapa del estudiante respecto del ejericio de su sexualidad en el entorno en que se 
desarrollan, con la finalidad de conocer cuáles son las medidas más eficaces respecto de su desarrollo sexual 
educativo, medidas de prevención, y consecuencias de una vida sin control en el área.  

  

De lo anterior los programas de dicho Programa de Liderazgo Humano se ven reforzados con la participación 
de los estudiantes de la Facultad de Derecho, comprometidos con la educación, generación de aprendizaje 
relacionados con las áreas educativas, psicológicas y de fortaleza de cada uno de los estudiantes en función del 
aprovechamiento del sector estudiantil. 
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II.III Programa institucional de tutoría 

 

El Programa de Tutorías es un programa institucional coordinado por la Dirección de Orientación Vocacional y 
Educativa de la Universidad de Colima, y en la Facultad de Derecho éste comprende la atención educativa que 
se brinda a través de los profesores tanto de tiempo completo, como de aquéllos por asignatura que participan 
de manera voluntaria como tutores, con el propósito de apoyar y orientar a los alumnos en su proceso de 
formación integral, potenciando sus capacidades para el logro académico.  

  

Actualmente el 100% de los alumnos de la Facultad se encentran atendidos en el Programa de Tutorías con el 
apoyo del plan de acción tutorial implementado en este Administración y bajo los siguientes objetivos:  

  

a. Fortalecer la atención del estudiante durante su proceso de formación profesional;  

b. Involucrar más activamente a los docentes en el apoyo de plan de vida y carrera del alumnado;  

c. Ayudar a mejorar el rendimiento académico e incrementar la probabilidad de éxito en sus resultados;  

d. Promover el desarrollo de métodos de estudio y autoaprendizaje;  

e. Retroalimentar el sistema de enseñanza-aprendizaje;  

f. Propiciar la permanencia de los estudiantes en su elección profesional;  

g. Promover el aumento del índice de eficiencia terminal;  

h. Estimular el interés del alumnado por su propia carrera y desarrollar en ellos un área de especialización; 
y  

i. Elevar la calidad del proceso educativo.  

  

Cabe destacar que a partir de este ciclo escolar a cada  profesor de tiempo completo se le asignó un grupo de 
alumnos de primer ingreso con el propósito de centrarse en su atención especialmente en las actividades que 
les permitan enfrentar de manera positiva el proceso de transición en la etapa de la educación media superior a 
licenciatura.  Asimismo, para mejorar el desarrollo del programa se han incorporado entre las modalidades de 
atención individual y grupal, la atención de un tutor por cada grupo de la Facultad, lo que permitirá favorecer el 
desempeño académico de los alumnos y contribuir a su formación integral.  

  

Por último, es importante mencionar que uno de los grandes retos en el Programa Institucional de Tutorías en la 
Facultad de Derecho, es el llevar a cabo el proceso de evaluación con los alumnos para poder determinar el 
impacto real que tiene la tutoría, es por ello que se continúan aplicando encuestas anualmente a los profesores 
para identificar las prioridades que nos han permitido implementar las estrategias orientadas a la eliminación o 
aminoración de los problemas relevantes, principalmente en el desempeño del tutor según el alumno, el 
desempeño del tutorado según el tutor, y la percepción del funcionamiento del programa según ambos 
participantes.  

 

 

Tutoría 
Periodo Individual Grupal 

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

Febrero 2011 - Julio 

2011 

25 405 12 12 

Agosto 2011 - Enero 

2012 

25 484 15 15 

 

II.IV Programa Universitario de Inglés. 
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El  Programa Universitario de Inglés de la Facultad de Derecho  busca promover en los alumnos la adquisición 
de conocimientos y habilidades lingüísticas, suficientes para acreditar exámenes internacionales, y así obtener 
información actualizada en las diferentes áreas de estudio, para con ello tener acceso a programas de becas 
para realizar estudios de posgrado en el extranjero y participar en programas de movilidad académica en las 
respectivas áreas de formación.  

  

A través del Programa Universitario de Inglés se pretende que el alumno reciba los conocimientos de inglés 
necesarios para una efectiva comunicación en sus cuatro habilidades, a nivel de comunicación interpersonal, a 
saber: escuchar, hablar, leer y escribir.  Por otra parte, se preparará al alumno para que acredite con éxito el 
examen TOEFL cuyo veredicto es reconocido a nivel mundial y facilita el acceso del estudiante a programas de 
becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero.  

  

El sistema de enseñanza es por niveles; es decir, se ubica al alumno en un nivel determinado según los 
conocimientos demostrados en la evaluación correspondiente.  De esta manera, se busca propiciar las 
condiciones para un mayor aprovechamiento de su parte.  De ahí que el alumno puede avanzar a lo largo del 
Programa de manera estructurada hasta lograr el objetivo final en los tiempos establecidos, o avanzar más 
rápidamente de acuerdo a sus habilidades lingüísticas, y terminar el Programa en menos tiempo.  

  

  

  

 

 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2010 - 
Enero 2011 

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

1 1 30 3000.00 7 700.00 0 0 3700.00 

 
 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 
2011 

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

1 1 33 3300.00 12 1200.00 7 700.00 5200.00 

 
 

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

 

                   El Centro de Autoacceso al Aprendizaje de Lenguas es un centro creado en  la Universidad de 
Colima en 1998 con apoyo y asesoría del Consejo Británico. Estos centros se caracterizan por ser lugares 
donde se brinda apoyo a los estudiantes de la universidad ofreciendo refuerzo o extensión de lo aprendido en 
clase. Los materiales que ofrece el centro están divididos en 4 salas (Audio, video, cómputo y lectura) y ofrece 
también dos servicios: conversación en inglés o francés y asesorías en los dos idiomas.   

  

                   La característica principal de los CAAL es el de brindar espacios para que los alumnos refuercen lo 
visto en clase de inglés, ya sea realizando sus tareas en el centro o buscando ejercicios donde puedan practicar 
o buscando asesorías para el mejor entendimiento de algún tema visto en clase. Sea cual sea la actividad que 
los alumnos decidan hacer en los CAAL, todas ellas se rigen con una misma mecánica: el trabajo es 
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independiente y de autoenseñanaza, esto es, el alumno decide qué temas revisar y qué ejercicios hacer, por lo 
tanto, el decide en cuál de las salas trabajar.   

  

  

                El Centro de Autoacceso al Aprendizaje de Lenguas es un órgano de apoyo para los estudiantes de la 
Universidad de Colima para mejorar su aprendizaje y rendimiento de la materia de Inglés mediante técnicas 
como el audio, cómputo, video y la lectura, son los pilares básicos que conforman la educación complementaria 
de dicha materia.  

  

  Los estudiantes muestran gran entusiasmo al acudir a dichos centros y el nivel de sus calificaciones se 
ven impactados en la medida de que realizan tareas, trabajos de investigación, refuerzan sus vocabulario o 
pronunciación los cuales llegan a ser el complemento ideal para tener un nivel de calidad en la materia de 
inglés.  

  

  Así mismo los alumnos que acuden a un mínimo de 20 asistencias se hacen acreedores a un punto de 
su calificación como lo acredita la siguiente tabla anexa.  

  Día a día se logra buscar que los estudiantes sigan desarrollando su habilidad para aprender y dominar 
el inglés como segunda lengua, si bien es cierto llevan programas de la materia desde la educación media 
superior.  

  

  Los estudiantes acuden a los Centros de Auto acceso a diferentes horarios fuera del horario de clase, 
así mismo se van rotando las actividades a desarrollar según les convenga para su propia formación.   

  

 Los estudiantes de la Facultad de Derecho, cuentan con la opción de poder acudir al  centro de 
Autoacceso al Aprendizaje de lenguas para acreditar 20 horas de práctica en el CAAL, para recibir un punto de 
calificación adicional para la materia de inglés, según los puntos acumulados en sus tres evaluaciones 
parciales, en atención a lo señalado por el artículo 16, capítulo VI, del Acuerdo 18 del Reglamento del Programa 
Universitario de Inglés.   

 

 

Asistencia al CAAL 
Programa educativo Estudiantes 

No. % 
Licenciado en Derecho 221 100 

Doctorado en Derecho 0 0 

Especialidad en Derecho Procesal 

Civil 

0 0 

 

II.VI Apoyos otorgados como parte del programa de servicios estudiantiles 

 

-Asistencia a congresos, organización de eventos académicos, culturales y deportivos. 

 

La Facultad de Derecho encuentra un espacio de relación de caracter cultural - deportivo en donde se 
relacionan estudiantes y alumnos del plantel, mediante la realización de eventos deportivos de futbol.  

  

Así mismo se llevaron acabo actividades relacionadas con el cuidado de las aulas, en donde los maestros y 
alumnos se vieron interrelacionados, en el mantenimiento de los espacio educativos, generando la limpieza de 
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pisos, muros, bancas, dispensadosres de agua, generando con ello, un compromiso de cuidado, órden y 
sentido de responsabilidad.  

  

Dicho evento fue llevado acabo el día jueves 2 de junio del presente año, en el cual participaron estudiantes del 
turno vespertino, así como docentes de la misma facultad. Lo cual significó de gran trascendecia porque las 
aulas fueron limpiadas por primera ocasión después de 6 años de uso contínuo por estudiantes y docentes.  

  

La Facultad en aras de propiciar el intercambio cultural y el conocimiento de nuevas culturas, en el semestre 
febrero-junio se llevó acabo en la explanada del plantel la exposición escenica musical Herrera Drums, cuyo 
objetivo es promover los usos y costumbres de los indígenas asentados en el sur de los Estados Unidos, con 
ello los estudiantes de la Facultad como de bachilleratos conocen la importancia de la preservacion de las 
prácticas que se llevan acabo en otras latitudes geográficas entendido que dichas costumbres forman parte de 
un sistema de leyes reconocidos y practicados por sus integrantes, buscando el respeto y la preservación de los 
mismos.  

  

En el año que se informa se lleva acabo la realización del cine debate jurídico, el cual está dirigido a los 
estudiantes de la Facultad de Derecho, con el objetivo de transmitir documentales o peliculas que están 
relacionados con el derecho o la práctica del mismo, y en donde al final de cada proyección, se lleva acabo una 
discución sobre el tema y lo visto en clase, con el fin de hacer un debate sobre los principios jurídicos y valores 
morales que detentan el contenido de la función. Posteriormente el debate se ancla en la plataforma educativa 
moddle en el cual los estudiantes pueden llevar el hilo  de los comentarios haciendo una realimentación de 
estudiantes y profesores mediante los medios electrónicos  propiciando el uso de las tecnologías en el 
aprendizaje.  

  

En el presente año se llevaron acabo  la conformación de ligas de fut bol y baloncesto atendiendo a la siguiente 
información:  

LIGA DE BALONCESTO MIXTO                           1 EQUIPO  

LIGA DE FÚTBOL RÁPIDO FEMENIL SUPERIOR 1 EQUIPO  

LIGA DE FÚTBOL RÁPIDO VARONIL SUPERIOR 6 EQUIPOS  

 

 

Número de eventos académicos del Nivel Superior 2011 
Tipo de evento Número de eventos Número de participantes 

Alumnos Profesores 
académico 1 270 8 

cultural 1 150 5 

deportivo 3 90 10 

Total 5 510 23 

 

Viajes de estudios 

 

 

 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2011 
Fecha Objetivo PE Fuente de 

Financiamiento 
Costo Destino No. de alumnos 

Total    
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II.VII Verano de la investigación 

 

En el verano de la investigación, se establecen colaboraciones entre las Instituciones de Educación Superior y 
los Centros de Investigación, fortaleciendo la vinculación e intercambio de la producción científica-tecnológica 
de la región a través de la participación de alumnos de licenciatura y posgrado de excelencia.  

  

Los alumnos asisten a un Centro de Investigación o Institución de Educación Superior distinta a la en que 
realizan sus estudios para participar en actividades de divulgación, intercambio y aprovechamiento de las 
investigaciones que se están llevando a cabo.  

Los programas consisten en enlazar, promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias de investigación 
en los más prestigiados Centro e Instituciones de investigación del país y el extranjero, bajo la supervisión y 
guía de investigadores en activo en la materia, quien los introducen al mundo de la ciencia, permitiéndoles 
participar y aplicar proyectos de investigación.  

  

En el presente año, tres alumnos del  Doctorado Interinstitucional en Derecho, realizaron importantes estancias 
internacionales. Además, trece, en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de 
Ciencias y del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico.   

 

 

Verano de la Investigación - 2011 
Programa Educativo Número de estudiantes Universidad receptora ó 

Centro de investigación 
Proyecto 

Licenciado en Derecho 13 Universidad de Colima 

Universidad  de 

Guadalajara Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Universidad de 

Guadalajara. Universidad 

de Guadalajara Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 

Universidad de Colima 

Universidad Panamericana 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México Centro de Estudios 

para la Construcción de la 

Ciudadanía y la Seguridad 

Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco Poder 

Judicial de la Federación 

Universidad Autónoma de 

Chiapas  

El desarrollo del Derecho 

por influencia de la 

tecnología Infracciones en 

materia ambiental, un 

análisis desde de la 

garantía de legalidad  La 

trascendencia de la 

Reforma Constitucional en 

materia de Derechos 

Humanos  La figura del 

arrepentido en el Sistema 

Penal Constitucional  

Proyecto de creación de 

nueva especialidad  en 

Derecho a la Información 

en Jalisco  Eficacia de los 

medios electrónicos 

utilizados en 

procedimientos 

contenciosos y 

jurisdiccionales  Firma 

electrónica, comercio 

electrónico, datos 

personales y seguridad 

informática  Análisis cultural 
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del Derecho, los 

estereotipos jurídicos en la 

comedia humana de Balzac 

Marco jurídico de la mujer 

trabajadora en México, 

perspectivas limitantes a la 

protección de la maternidad  

Los Pueblos Indígenas 

dentro del Estado de 

Derecho  Medios de control 

constitucional local y su 

aplicación en el Estado de 

Jalisco Análisis sobre el 

actual funcionamiento del 

Derecho Procesal 

Constitucional local Los 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas en la 

multiculturalidad y 

pluriculturalidad  

Doctorado en Derecho 3 Laboratorio Sociétés En 

Developpement, Etudes 

Transdisciplinaires SEDET  

Universidad Complutense 

de Madrid  Centro de 

Asesoría y Promoción 

Electoral del Instituto 

Interamericano De 

Derechos Humanos   

La constitucionalidad de la 

protección jurídica de los 

conocimientos tradicionales 

desarrollados por las 

comunidades indígenas en 

México a través  de la 

medicina Tradicional  La 

responsabilidad patrimonial 

del Estado en las 

resoluciones judiciales 

Partidocracia versus 

Democracia Participativa    

Especialidad en Derecho 

Procesal Civil 

0   

Total 16   
 

II.VIII Servicios médicos y seguro social facultativo 

 

Por medio del programa de PREVENIMSS la Univesidad  de Colima se posiciona como una institución 
saludable, donde sus objetivos consisten en la evaluación, detecció control y monitoreo de los direrentes 
problemas y amanezas en la salud de los estudiantes y de los trabajadores de la Universidad de Colima, por 
ello las diferentes actividades en materia de salud, van encaminada a erradicar o disminuir los problemas que 
en su momento fueron detectados y que han sido controlados o erradicados  en su gran mayoría por   
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Respecto de las acciones a cubrir, fueron evaluadas a través de diferenes mecanismos de control tanto 
personal, como por medios electróncos o encuestas para ser tratados de manera específica en un momento 
posterior, por ello se llevaron 1150 consultas, de las cuales 992 correspondieron a los estudiantes y 158 a 
trabajadores del campus norte; así mismo se llevaron acabo 62 curaciones de caracter menor presentados 
durante el presente año que se informa.  

  

Así mismo uno de los mecanismos de acción, consitió en la plática y orientación  grupal - individual, 
considerando las problemáticas más sobresalientes como los métodos de planificación familiar, enfermedades 
de transmisión, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cancer de mama  y cancer cervicouterino, los cuales se 
especifican en la siguiente relación  

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR:  254  

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: 254  

DIABETES MELLITUS:                                       25  

HIPERTERNSION ARTERIAL:                     22  

CA DE MAMA:                                          250  

CANCER CERVICOUTERINO:                   254  

  

  

Como producto de las acciones encaminadas a la prevención, fue posible detectar  las sigueintes situaciones en 
la comunidad del campus   

norte:  

DIABETES MELLITUS:                   2  

HIPERTENCION ARTERIAL: 3  

OBESIDAD:                 12  

  

Si bien el objetivo de PREVENIMSS en el aUniverisidad de Colima es la de contar con una Universidad 
Saludable, las acciones han sido encaminadas a detectar posibles enfermedades y buscar medios alternos para 
contrarestar las posibles afectaciones, mediente un mayor cuidado en el control alimenticio, hábitos saludables, 
alimentación y dietas balanceadas, suficientemente controladas para contrarrestar los efectos nocivos de una 
alimentación considerada fuera de los normal  

  

Al ser la educación sexual un tema importante en el ámbito académico y al ser utilizado como un programa 
alterno por medio de PROLOIDEH,  se llevaron acabo una dotación de métodos  de planificación familiar que 
muestran como respuesta los siguientes datos:  

DOTACION DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR   

HORMONAL ORAL                    48  

HORMONAL INYECTABLE  56  

PRESERVATIVOS                  300  

  

Así mismo se llevaron acabo acciones preventivas y de control sobre la Conguntivitis y Dengue:   

PACIENTES  CON CONJUNTIVITIS  AGOSTO 2010 A SEPTIEMBRE DEL 2011 5  

   

PACIENTES CON PBLE. DENGUE DE AGOSTO 2010 A SEPTIEMBRE DEL 2011 10  

  

  

Por otra parte se llevó acabo el examen  VICORSAT  (VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO PARA LA 
SALUD Y ACCIDENTES DE TRABAJO) el cual consistió en los siguientes elementos de prueba:   

TOMA DE PESO TALLA Y CINTURA 20  

TOMA DE PRESION ARTERIAL                  20  
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TOMA DE COLESTEROL                  10  

TOMA DE GLICEMIA                                   20  

  

Y por parte de los alumnos de nuevo ingreso se llevó acabo el examen *APLICACIÓN DEL ( EMA) ALUMNOS 
DE NUEVO INGRESO con los siguientes parámetros.   

TOMA DE PESO, TALLA Y CINTURA 103  

DETECCION DE AGUDEZA VISUAL 103  

SALUD BUCAL                                    103  

DOTACION DE PRESERVATIVOS                   103  

APLICACIÓN DE ENCUESTA DE RIESGO Y DAÑO A LA SALUD 103  

  

Otras acciones llevadas acabo de manera simultánea que coadyuvan con el seguimiento o tratamiento de las 
afecciones en el campus norte fueron: la  afiliación de alumnos al IMSS, atencion y referencia de eventos 
emergentes, intervenciones cortas en salaud comoalcoholismo, tabaquismo, drogas, obesidad, etc  

  

  

Con las anteriores acciones se busca tener una  universidad saludable en dodne se logre la distribución social 
del conocimiento, se realicen acciones estratégicas y sostenidas que fomenten la salud integral (bio-psicosocial) 
y la participación activa de la comunidad universitaria,  así como el desarrollo de una cultura de salud integral, 
incluyendo la formación de estilos de vida saludable y de autocuidado.  

  

 

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 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.  

 

 

Apoyos a estudiantes de Profesional Asociado y Licenciatura  
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Tipo de Beca Febrero - Julio 2011 Agosto 2011 - Enero 2012 Total 
H M H M 

Excelencia 0 0 0 0 0 

Inscripción 7 16 12 26 61 

PRONABES 0 0 0 0 0 

Coca-Cola 7 4 7 5 23 

Peña Colorada 0 0 0 0 0 

Roberto Rocca 

Education 

Program 

0 0 0 0 0 

Grupo ALPE 0 0 0 0 0 

Fideicomiso de 

Apoyo Estudiantil 

0 0 0 0 0 

Coca Cola-

Sorteos Loro 

1 3 1 5 10 

Grupo ALPE-

Sorteos Loro 

0 4 0 4 8 

Roberto Rocca 

Education 

Program 

0 0 0 0 0 

Otra 0 0 0 0 0 

Total 15 27 20 40 102 

 

Apoyos a estudiantes Posgrado  
Tipo de 

Beca 
Febrero - Julio 2011 Monto 

financiero 
Agosto 2011 - Enero 2012 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEP 2 2 4 5000 2 2 4 5000 8 10000 

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 2 2 4 $ 
5,000.00 

2 2 4 $ 
5,000.00 

8 $ 
10,000.00 
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II.X Programa de Estudiantes Voluntarios Universitarios (EVUC) 

 

 

 

II.XI Programa de movilidad académica de estudiantes 

 

El Programa de Movilidad Estudiantil es parte de los procesos de cooperación nacional e internacional entre la 
Universidad de Colima y otras instituciones de educación superior de México y del extranjero. La movilidad 
estudiantil se define como el proceso mediante el cual un estudiante cursa una parte de su programa de 
estudios, -uno o dos semestres académicos-, en una institución distinta a la de origen, con reconocimiento de 
créditos y en el marco de un convenio.   

  

En general, la movilidad académica permite incrementar la calidad de los programas de estudio en los cuales 
participan los estudiantes y profesores, conocer otros modelos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar 
competencias interculturales y globales.  

  

Actualmente, la Universidad de Colima tiene convenios de cooperación con 73 universidades a nivel nacional y 
con 107 universidades a nivel internacional.  

  

Requisitos:   

1. Llenar el formato de Solicitud de Movilidad.  

2. Presentar el plan de estudios de la carrera a cursar en la institución receptora. ??  

3. Historial académico, promedio general mínimo de 8 sin antecedentes reprobatorios.   

4. Carta de intención del estudiante expresando los motivos del interés en la Movilidad, escrita a mano. ??  

5. Dos cartas de recomendación otorgadas por su tutor y el coordinador académico  

6. Tres fotografías tamaño infantil recientes, pueden ser en blanco y negro, o a color.??  

7. Presentación de la carta de autorización de los padres sobre la Movilidad del estudiante,?  

8. Gestión de los formatos de solicitud y requisitos adicionales (por ejemplo: fotografías, actas de nacimiento, 
pasaporte, etc) en caso de que sean requeridos por las instituciones receptoras.   

9.Realizar el examen de valoración psicológica aplicado por el Centro Universitario de Atención Psicológica,   

10.Comprobante del idioma inglés. Para movilidad nacional y países de habla hispana: Examen de diagnóstico. 
Mínimo 400 puntos. Para movilidad internacional: Examen interinstitucional, con 560 puntos mínimo  

  

Flores Cadenas Ana Cristina, Universidad de Alicante, España (Agosto - Enero 2012)  

Virgen Casillas Verónica Sarahi, Universidad Nacional de Litoral, Argentina (Agosto - Enero 2012)  

Mendoza González Fernanda Anahi; Universidad de Extremadura (Febrero - Julio 2011)  

 

 

Estudiantes en movilidad académica: 2011 Licenciatura 
Ciclo escolar IES Nacionales IES del Extranjero Total 2011 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Febrero 2011 

- Julio 2011 

0 0 0 0 1 1 1 

Agosto 2011 - 

Enero 2012 

0 0 0 0 2 2 2 

 

IES del Extranjero Número de alumnos 
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Universidad de Alicante 1 

EspañaUniversidad Nacional de Litoral, Argentina, 1 

Universidad de Extremadura 1 

Total de instituciones: 3 Total de estudiantes: 3 

 

Rendimiento académico de los estudiantes de movilidad: 2011 
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 2010 - 

Enero 2011 

0 0  0 0   

Febrero - 

Julio 2011 

0 0  1 1 100% 100% 

Total 0 0  1 1 100% 100% 

 

 El programa académico de movilidad es un pilar importante en la formación académica del estudiante 
de la Facultad de Derecho, lo cual conlleva  a la realización de una mayor perspectiva jurídica global para 
obtener mayor conocimiento de los sistemas jurídicos globalizados.  

  

Por lo anterior los comités para llevar acabo la evaluación de cada estudiante candidato a movilidad 
internacional o nacional suponen requisitos estrictos con la finalidad de asegurar que su estancia en una país 
disntito al de origen, con costumbre, horarios, hábitos pueden llegar a influir de manera drástica en su 
desempeño escolar. Por lo anterior uno de los exámenes de autorización para la movilidad radica en examenes 
pscicológicos y de idioma según la universidad de destino maneje una lengua oficial extranjera.  

Por otra parte es requisito carta de exposición de motivos, en donde el estudiante aduce las razones 
convenientes académicamente resultan necesarios para su desarollo pluricultural, por otra parte es de 
importancia las cartas de postulación de al menos dos docentes que puedan hablar del prestigio del alumno con 
miras a realizar la movilidad.  

  

Las experiencias de los alumnos llegar a ser bastante benéficas, toda vez que pueden contrastar el derecho 
comparado con base al sistema jurídico mexicano, por otro lado la generación del sentido de responsabilidad, 
cuidado e independencia para desarrollarse en un medio ambiente cultural distinto al de origen; así mismo se 
abren los horizontes con otras maneras de pensar y desarrollo de la doctrina jurídica y su aplicación, lo cual 
conlleva en todos los casos a tener un verdadero sentido de la realidad con base a obtener un excelente 
desempeño en sus estudios al considerar un alto sentido de responsabilidad.  

  

  

Sin embargo, estamos concientes de que es necesario ponderar en todo momento la calidad académica de 
nuestros estudiantes que realizan movilidad, motivo por el cual los mecanismos de selección de los estudiantes 
que la Facultad de Derecho propone para realizar un programa como estos deben cumplir con ciertos requisitos 
sumamente indispensables para que el programa funcione.   

  

Con este objetivo en mente, los integrantes del comité de movilidad de esta facultad revisan detallada y 
minuciosamente los expedientes académicos de los solicitantes para tomar un acuerdo en conjunto si se 
aprueba o no su caso para su posterior postulación.  

  

En realidad uno de los impactos más decisivos que ha tenido el programa de movilidad es que brinda a 
nuestros estudiantes una verdadera perspectiva global de esta ciencia, además de diferentes conocimientos 
incluso de diferentes tradiciones jurídicas, toda esta información se convierte en un importante acervo de 
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nuestros estudiantes que le permitirán en un futuro cercano utilizar estas capacidades y cualidades con la gente 
con la que vayan a colaborar y el deseo por la superación continua y por la realización de estudios de posgrado 
en alguna otra institución educativa nacional o internacionalmente.  

 

 

IES del Extranjero Número de alumnos 

Universitá degli di Firenzse, Italia  1 

Universidad Nacional del  Litoral, Santa Fe, Argentina 1 

Universidad Nacional del Sur, Argentina 1 

Universidad Nacional de Cordoba, Argentina 1 

  

Total de instituciones: 4 Total de estudiantes: 4 

 

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

 

La prestación del Servicio Social Constitucional y la Practica Profesional son parte importante para la 
vinculación del alumno de lo aprendido en las aulas y el ejercicio de la profesión; estas actividades consisten 
principalmente en:  

  

Auxilio en las actividades propias de los miembros del Poder Judicial de Estado, trátese estos de Magistrados, 
proyectistas, jueces de primer instancia, secretarios de acuerdos y actuarios, así como también de los 
Tribunales Electoral y de lo Contencioso Administrativo.  

  

Colaboración a los miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Procuraduría General de 
la Republica, en la integración de  Averiguaciones Previas.   

  

 Apoyo en las actividades de la Dirección General de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica a través de los 
Defensores de Oficio  adscritos 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, H. Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, entre otros.  

  

El  Poder Judicial del Estado es la institución que mayormente resulta beneficiada con la prestación de nuestros 
alumnos tanto del Servicio Social Constitucional como de la Práctica Profesional, seguida del Bufete Jurídico de 
nuestra Facultad y la Procuraduría General de Justicia del Estado. En esa dinámica es destacable que el Poder 
Judicial del Estado obtiene 44 acciones  (26 de Servicio Social Constitucional y 18 Práctica Profesional), el 
Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho 23 acciones (19 Servicio Social Constitucional y 4 Práctica 
Profesional) y la  Procuraduría General de Justicia del Estado 24 acciones (7 Servicio Social Constitucional y 17 
Práctica Profesional)  

  

En el presente informe el mayor sector que se ve atribuido en cuanto al servicio social constitucional y práctica 
profesional es el sector público con un totla de 116 alumnos,mientras que la práctica profesional se vio 
desarrollada menormente en el sector privado con 14 estudiantes, mientras que el sector público se vio 
incrementado con 65 alumnos y el sector social con 9 estudiantes.   

  

La Facultad de Derecho con miras de apoyar a los estudiantes en su servicio y práctica profesional, busca 
establecer nuevos lazos con dependencias públicas o empresas privadas en donde se pueda llevar acabo el 
proceso formativo al nivel de practica profesional, por ello resulta necesario realizar una evaluación de que 
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empresa pública o privada es la que se pretende firmar convenio alguno, actividades a realizar, horarios 
flexibles y controlados a fin de que la  actividad extracurricular no vaya en demérito del los estudios finales del 
estudiante.  

 

 

Estudiantes en Servicio Social Constitucional y Práctica Profesional 2011 
SCC/PP Sector educativo Sector privado Sector público Sector social Total de 

estudiantes En la propia 
institución 

En otras 
instituciones 
educativas 

Servicio Social 

Constitucional 

19 0 0 165 17 201 

Práctica 

Profesional 

10 0 14 65 9 98 

 

II.XIII Educación continua 

 

Para la Facultad de Derecho, es importante la Educación continua, ya que respalda a los profesionales del área 
a actualizarse y obtener conocimientos de frontera así como de áreas que están dando mayor movilidad a 
nuestro sistema jurídico mexicano.   

  

Por tal motivo la facultad ha desarrollado un diplomado en Juicios orales, el cual contribuyó a la preparación de 
los abogados en éste apartado, impulsado por las reformas constitucionales de nuestra norma fundamental y 
poner a la vanguardia a los litigantes; brinda a los profesionales.   

  

De igual forma hemos desarrollado un curso en materia de derecho laboral burocrático en donde los 
profesionales han incorporado nuevas tendencias en el área, actualizando de  manera constante con la 
evolución de las legislaciones relativas; los requisitos en general que se toman en consideración para llevarlos a 
cabo, no es exclusivo de los profesionistas, sino que también se les otorga a los abogados en formación que 
vayan de la mano con las áreas de mayor desarrollo en el momento social que impera.  

 

Programa de Educación Continua - 2011 
Tipo Nombre del 

evento 
Fecha de 
realizaci

ón 

Colaboración con pares de: Fuente de 
Financiamie

nto 

Monto 
invertid

o 

Número de participantes 
La 

mism
a 

DES 

Otra
s 

UA 
o 

DES 

Otr
a 

IES 

ORG no 
gubernamen

tal 

Colegios 
de 

profesional
es 

Estudiant
es 

Egresad
os 

Públic
o en 

gener
al 

diplomad

o 

Diplomado 

en Juicios 

Orales 

2010-

04-23 

IUIJ     Cuota de 

recuperació

n  

5000 1 23 6 

Diploma

do 

Diplomado 

en derecho 

laboral 

burocrático 

y de la 

seguridad 

social.  

2010-

09-03 

IUIJ     Cuota de 

recuperació

n  

5000 4 21 5 
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Diploma

do 

 

Diplomado 

en derecho 

procesal 

aduanero 

2010-

09-24 

IUIJ     Cuota de 

recuperació

n  

5 12 14 13 

Curso- 

taller 

Curso de 

métodos 

alternos de 

solución 

de 

controversi

as 

2011-

03-21 

UIJ   Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública 

 Sin cuota 0 25 0 5 

Curso Curso 

taller de 

método del 

caso 

2011-

01-20 

UIJ     Sin cuota 3 19 2 0 

Curso Curso-

taller 

Metodologí

a de la 

Investigaci

ón y 

Elaboració

n de 

protocolos 

2011-

06-21 

IUIJ     Sin cuota 3 19 2 0 

Diploma

do 

Diplomado 

en 

Derecho 

Fiscal.  

2011-

04-01 

     Cuota de 

recuperació

n 

5 9 11 18 

Curso 

Taller 

Curso-

taller 

Técnicas 

de 

Litigación 

Oral Penal 

2011-

10-05 

     Cuota de 

recuperació

n 

5 9 11 18 

Total $ 
10,021.

00 

98 84 65 

 

Programa de Educación Continua - Alcance y Temática - 2011 
Nombre del evento Temas centrales del 

evento 
Alcance del evento 

Internacional Nacional Local 
1.Diplomado en 

Juicios orales 

Proporcionar a los 

abogados litigantes 

las herramientas 

 x x 
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necesarias para 

desempeñarse con el 

nuevo sistema 

acusatorio 

adversarial. 

2.Diplomado en 

derecho laboral 

burocrático y de la 

seguridad social 

Proporcionar a los 

profesionales del 

derecho actualización 

en éstas áreas del 

derecho a fin de que 

tengan el mejor 

desempeño de su 

profesión 

 x x 

3.Diplomado en 

derecho procesal 

aduanero 

Actualizar a los 

profesionistas del 

área con las 

novedades técnicas 

que se han 

desarrollado en éste 

ámbito laboral 

 x x 

4.Curso de métodos 

alternos de solución 

de controversias 

Fomentar en los 

estudiantes las 

mejores formas de 

solucionar los 

problemas que se les 

presenten en su vida 

profesional, logrando 

resolverlos a través 

de la mediación 

  x 

5.Curso taller de 

método del caso 

Otorgar a los 

catedráticos de la 

facultad de derecho 

una nueva 

herramienta para el 

mejor desempeño de 

su actividad docente 

en relación con la 

ciencia del derecho 

  x 

6.Curso-taller 

Metodología de la 

Investigación y 

Elaboración de 

protocolos 

Brindar a  los 

estudiantes de los 

semestres finales las 

herramientas y 

elementos mínimos 

que requieren para 

lograr considerar la 

  x 
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investigación como 

una manera de 

aprehender 

conocimientos de 

última frontera; de 

igual forma 

auxiliándose de éste 

curso c 

7.Diplomado en 

derecho fiscal 

Proporcionar a los 

abogados y personal 

del área a 

actualizarse en las 

actividades y 

relaciones con la 

autoridad fiscal 

 x x 

8.Curso taller de 

litigación oral en 

materia penal 

Proporcionar a los 

abogados en 

formación y 

profesionistas las 

nuevas técnicas 

relacionadas con los 

juicios orales en 

materia penal, 

poniéndolos a la 

vanguardia en los 

litigios de ésta 

naturaleza. 

 x x 

Total: 8  
 

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

manifestaciones artísticas 

 

En el semestre agosto - enero 2011, se llevó acabo un músical en inglés, en donde participaron todos los 
estudiantes del turno vespertino, en el cual llevaron acabo la practica los conocimentos de la materia inglés, el 
vocabulrio aprendido, así como las estructuras gramaticales que fueron puestos en práctica. Así mismo fueron 
capacitados por personal del IUBA para ensayar las coreogrfías como la selección de los vestuarios propio de 
los viyanzicos de la temporada. En dicho evento se pusieron a prueba el conocimiento de la segunda lengua, 
desarrollando habilidades de coreografía, movilidad, voz aspectos esenciales en el desarrollo de cada 
estudiante.  

  

El pasado 11 de enero, se llevó a cabo el "Curso sobre búsqueda de información tecnológica" para profesores 
investigadores de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Dicho curso fue 
impartido por dos colaboradores del Programa de PI.  
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El 17 de marzo, se llevó a cabo el concurso de cartel alusivo al Día mundial de la Propiedad Intelectual, en el 
que participaron  alumnos del octavo semestre de la Licenciatura en Derecho resultando ganadores  los 
alumnos Rosa María Mendoza Gómez, José Rubén Durán Martínez y Edgar Omar del Callejo Romero.  

  

El 12 de abril se llevó a cabo el 1er. Rally de Propiedad Intelectual, organizado por el Programa de Propiedad 
Intelectual con apoyo de la Dirección de la Facultad.  Este rally estuvo dirigido a los jóvenes estudiantes de la 
Facultad de Derecho, habiendo participado 128 alumnos de todos los grados y 40 de octavo semestre en el 
equipo de organización. Con éste Rally el Programa cumplió con la exhortación que la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual hace para que se festeje el Día Mundial de la Propiedad Intelectual a través de eventos 
que fomenten la cultura de respeto a la PI.  

  

Se han otorgado más de 180 asesorías telefónicas, personales o vía correo electrónico a  profesores e 
investigadores de diversas Facultades y Centros de Investigación de la Universidad de Colima así  como a 
Publicaciones, la Comercializadora de la Universidad de Colima, entre otras.   

  

  

  

El 3 de junio se impartieron una serie de 3 charlas  en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad 
de Colima, con temas referentes a los derechos de autor, abarcando el aspecto legislativo, teórico y práctico. 
Dichas charlas fueron impartidas a petición de la Mtra. Karina Robles, para reforzar la materia que imparte. El 
equipo de Propiedad Intelectual impartió las charlas en las instalaciones de tal Facultad.  

  

El 16 de junio el equipo completo del Programa de Propiedad Intelectual impartió un curso a petición del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, a través del Dr. Jesús Muñiz Murguía Director 
General del CECyTCOL. Con el ánimo de servir a la sociedad, se programó un curso intensivo para que en un 
solo día los empresarios e industriales colimenses interesados  invitados por el CECyTCOL pudieran tener un 
panorama completo y claro de lo que abarca la propiedad intelectual, su importancia, la protección que otorga la 
ley, limitaciones, entre otros aspectos relevantes. Dicho curso se desarrolló en el Complejo Administrativo de 
Gobierno del Estado.  

  

El 23 de septiembre el Programa de Propiedad Intelectual, participó en el XI Seminario Internacional de 
investigación sobre la Cuenca del Pacífico, patrocinado por las facultades de Economía  y la de Ciencias 
Políticas así como por el CUEICP. El Seminario constó de conferencias y varias mesas de trabajo, una de ellas 
de Propiedad Intelectual, en la que se abordaron las marcas,  patentes, los derechos de autor, entre otros 
temas. Dicha mesa tuvo lugar en la Sala de Directores de la Facultad de Derecho.  

  

El pasado 22 de septiembre dio inicio el "Seminario de Propiedad Intelectual" en la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Colima "Miguel González Castro". Dicho Seminario fue 
solicitado a la Facultad de Derecho por la Directora de dicha Casa, Lic. Elba Leticia Barragán Cárdenas,  con el 
fin de difundir este campo de estudio del Derecho que resulta prácticamente desconocido para muchos juristas. 
Por tanto se trata de una oportunidad para ampliar la práctica profesional de los abogados de la región y para 
poder atender las necesidades de empresas, escritores y en general artistas en diversas manifestaciones, 
inventores, investigadores, etc. El Seminario estará impartido en su totalidad por profesores de esta Facultad de 
Derecho y el equipo del Programa de Propiedad Intelectual, culminando hasta el 20 de octubre.  
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Por otra parte se llevó acabo el martes 16 de noviembre el programa de Leo luego existo, en donde se contó 
con la presencia del Dr. Ramón Arturo Zedillo Nakay, cuya actividad consistió en llevar acabo lecturas de 
interés para los estudiantes de derecho, así como de preparatoria. La obra presentada fue de Catón, quien 
impulsado por la Dirección de Arte y Cultura, el evento llevó a cabo su máximo resultado, al trascender en el 
interés de los estudiantes. 

 

Eventos 
Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos Total 

Eventos Alumnos 
participantes 

Conferencias 6 0 0 6 500 

Exhibiciones 0 1 0 1 100 

Exposiciones 0 0 0 0 0 

Talleres 2 0 0 2 100 

Musicales 0 1 0 1 195 

Obras de teatro 0 0 0 0 0 

Danza 0 0 0 0 0 

Festivales 0 0 0 0 0 

Torneos 0 0 0 0 0 

Maratones 1 0 0 1 130 

Clubes 0 0 0 0 0 

Total 9 2 0 11 1025 

 

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

Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

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: la Licenciatura en Derecho, la cual se 
encuentra ubicada en nivel 1 de CIEES y ha sido acreditada por el organismo acreditador CONFEDE en el año 
de 2007.  

  

El Doctorado Interinstitucional en Derecho, el cual cuenta actualmente con una eficiencia terminal y de titulación 
el 66.6% habiendo sido reestructurado recientemente se encuentra ya en desarrollo cursando inicialmente la 
segunda generación.  

  

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. A 
la fecha dicho programa ha sido reconocido dentro del catálogo de posgrados de la calidad de CONACYT, por 
ello se han logrado avances significativos en el desarrollo del programa educativo, en donde se espera el 90% 
de la titulación y obtención del grado de los alumnos del posgrado.  
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Así mismo se cuenta con la Especialidad en Derecho Procesal Civil, que será sometido a consideración del 
Consejo universitario para su aprobación en la próxima sesión de dicho órgano. Este programa educativo ya dio 
incio a la segunda generación de estudiantes de dicho programa, previa la publicación de la convocatoria, así 
como la presentación del EXANI III, así como las entrevistas y complementación del curriculum para valorar el 
ingreso de los aspirantes a dicho programa.  

  

 

 

Reconocimiento de la Calidad de los Programas Educativos de Profesional Asociado y 
Licenciatura 2011 

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   x   x  CONACYT 12 de 

enero 2010 

Especialidad 

en Derecho 

Procesal 

Civil 

 x  x    x   

Licenciado 

en Derecho 

x  x  1 2007 X  CONFEDE 2007 

 
 

La especialidad en Derecho Procesal Civil, es un programa que podrá ser evaluado a raíz de que ya egresó la 
primer generación de estudiantes de dicho programa, en la cual se atendió un mayor grado de titulación y 
obtención del grado.  Por ello el comité de la Especialidad está en busca de reunir los requisitos señalados para 
la evaluación del posgrado. 

 

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 

     2010 

Especialidad en 

Derecho 

Procesal Civil 

x      

Licenciado en 

Derecho 

      

 

III.II Evaluación y actualización curricular 

 

El Doctorado Interinstitucional en Derecho se muestra como un programa educativo consolidado porque apartir 
del año 2010 dicho programa fue reconocido como Programa Nacional de Calidada de CONACYT, por ello la 
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segunda generación que se encuentra en desarrollo tiene un reto importante  para llevar acabo la titulación y 
obtención del grado en mas de un 80% de su matricula para mantenerse como un programa de reconocido 
prestigio.  

  

  

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 se tienen 2 generaciones egresadas con base al nuevo plan de estudios se mantienen los 
trabajos al interior de las academias, cuya labor principal consiste en la actualización y reconsideración de los 
contenidos tendientes a modificar con base al entoncees nuevo plan de estudios para que en la próxima 
actualización  puedan incluirse los cambios pertinentes de cada una de las materias que son suceptibles de 
observación, el cual está basado en un proceso de cambio con un nuevo enfoque basado en competencias.  

  

Cabe destacar que la Licenciatura en Derecho está conformada por 48 materias sustantivas; 27 asignaturas 
complementarias; y 2 más, a saber, las asignaturas de Servicio Social Constitucional y Práctica Profesional en 
octavo y noveno semestres respectivamente, para un total de 77 asignaturas obligatorias. Además, existe un 
catálogo de 9 asignaturas optativas, de las cuales cada alumno cursará 4 de su elección, para un total de 81 
asignaturas que serán cursadas por cada estudiante.     

  

 A fin de flexibilizar la currícula, el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho ofrece además 
materias complementarias para la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho. Las 
materias incluidas en esta área son las siguientes: Derecho Electoral; Derechos Humanos; Derecho Municipal; 
Criminalística y Medicina Forense; Derecho Aduanero; Derecho Marítimo; Derecho Ambiental; Derecho 
Informático; y Derecho Burocrático. Estas asignaturas brindarán los conocimientos de comprensión del inglés 
como lengua extranjera, así como la práctica de su actividad jurídica directamente con la sociedad en la que 
reflejarán tanto sus conocimientos adquiridos como su disponibilidad para el trabajo en equipo. Las 
competencias que cultivará ésta área de formación, serán las siguientes:  

  

Proporcionar  al estudiante los conocimientos necesarios relativos a la comprensión del idioma inglés como 
lengua extranjera.  

Brindar al estudiante la oportunidad de compartir sus conocimientos en diferentes dependencias relacionadas 
con el área jurídica.  

Capacitará al estudiante para trabajo en equipo.  

  

Como una novedad, el plan de estudios vigente contempla diversas materias optativas que los estudiantes 
elegirán de acuerdo a sus intereses y orientación laboral. Esto se hace con el objeto de que el estudiante tenga 
diferentes opciones de conocimiento al final de su preparación como Licenciado en Derecho, ya que 
actualmente es necesario que este plan sea flexible acorde con los diferentes perfiles con los que cuenta cada 
estudiante, con sus áreas de interés y con su vinculación con la vida laboral con la que el alumno se sienta 
identificado.   
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Las materias optativas contempladas en este plan de estudios se proponen en base a las áreas con mayor 
interés para los abogados en formación, que repercutirán en un mejor desempeño en sus funciones como 
Licenciados en Derecho.  

  

Proporcionar al estudiante los conocimientos relativos al área de estudio acorde con su perfil académico y 
laboral.  

Brindar al estudiante la información académica sobre las materias más importantes que demanda la sociedad 
actual en el ámbito jurídico.  

Que el alumno se familiarice con conocimientos actualizados en las diferentes áreas del derecho.  

  

Por su parte, la Especialidad en Derecho Procesal Civil se plantea como un programa de postgrado de corte 
profesionalizante, cuya duración es de 2 semestres e incluye  8 materias obligatorias y 2 optativas que se 
podrán escoger de un catálogo de 4 materias. Las materias se fundamente en las siguientes líneas de 
desarrollo profesionalizante:   

o Aspectos constitucionales del proceso   

o Procedimientos contenciosos  

o Procedimientos no contenciosos   

  

 

 

Evaluación y Actualización Curricular 2011 
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 

     

Especialidad en 

Derecho Procesal 

Civil 

     

Licenciado en 

Derecho 

2006-02-08 100 si si si 

 

Creación o liquidación de PE 2011 

 Nombre del Programa Educativo 

Nuevos  

Liquidados  

 

III.III  Innovación educativa y sus impactos en el rendimiento escolar 

 

El actual PE de licenciado en derecho en busca de atender el nuevo enfoque de competencias como directriz 
institucional, se ha llevado a lograr una modificación importante al interior de las academias para hacer sus 
modificaciones pertinentes. Así mismo previamente se han llevado acabo una serie de cursos y talleres en 
donde se den a conocer las diferentes herramientas necesarias para los docentes con el fin de que los 
contenidos de cada una de las asignaturas sean desarrollados con los requerimientos del nuevo modelo basado 
en competencias.  
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Así mismo parte de la implementacíon de dicho modelo demarca una serie de habilidades que el alumno debe 
desarrollar, por ello las TIC´s con un elemento fundamental para incentivar el desarrollo de cada una de ellas, 
es así que el plantel cuenta con un equipamiento que se describe a continuación:  

  

Los alumnos cuentan con 12 aulas en la facultad, de las cuales 9 de ellas se utilizan durante la semana 72 
horas semanales, haciendo un total de 2,160 horas por mes por alumno, las otras 3 aulas son destinadas para 
la realización de los diferentes diplomados, cursos, talleres, así como los programas de maestría que se llevan 
a cabo durante el presente ciclo escolar; cada aula con una capacidad de 30 a 35 alumnos, se cuenta con un 
módulo equipado con 50 computadoras personales las cuales todas cuentan con acceso a internet así como el 
software necesario para el óptimo aprovechamiento del alumnado y del resto del personal, 18 de ellas cuenta 
con pantallas LCD de 25 pulgadas; con un funcionamiento de 14 horas diarias, 84 horas semanales y 2520 
horas mensuales; distribuidas entre práctica, laboratorio y enseñanza con estudiantes, docentes y personal 
administrativo.  

  

Cabe hacer mención que las computadoras de las 12 aulas acaban ser actualizadas por solicitud realizada a la 
Rectoría,  por la estudiante Lzieth Toscano Gudiño, actual presidente de la Sociedad de Alumnos, en la cual se 
planteó la seria necesidad de tener un equipo de cómputo lo suficientemente actualizado para el mejor debido 
desarrollo de las clases en beneficio de los estudiantes.  

  

Con la finalidad de llevar acabo una cultura encaminada al desarrollo sustentable, así como la actualización en 
el uso de las TIC´s, la Facultad se propuesto llevar acabo la utilización paulatina de examenes en línea en 
donde los docentes lleven acabo la aplicación de las evaluaciones contínuas como de parciales según sea el 
caso, a grupos mayores de 40 alumnos, en un promedio de 15 minutos por alumno, lo cual conlleva a la 
estimulación de exámenes mas rápidos, se auspicia el ahorro de papel, así como se incremente el uso de las 
plataformas educativas como selciam, evpraxis y moodle.  

 

 

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

ambiental y su incorporación en el currículum. 

 

En el presente informe se destaca la importante inclusión de acciones encaminadas a desarrollar la política 
ambiental, educación y su incorporación, mediante la materia impartida por el Dr. José Angel Méndez Rivera, 
quien a contribuido de manera permanente con la Facultad, mediante el desarrollo de la materia de derecho 
ambiental; la cual está incluida en el estrucutra curriular de la Facultad.  

Dicha materia de caracter optativa en los semestres 8vos y 9nos, mantiene una relación estrecha con el medio 
ambiente, mediante los rubros siguientes: la protección jurídica del medio ambiente; de los ecosistemas 
terrestres, ecosistemas marinos, la atmósfera y el espacio ultraterrestre; así mismo como la protección jurídica 
en los ecosistemas y los delitos ambientales de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. Con lo anterior se 
pretende que el estudiante de Derecho en el área de derecho ambiental aprenda los principios básicos en que 
se sustenta el derecho ambiental, su clasificaciones, áreas de protección, y procedimientos jurisdiccionales en 
la lucha por un espacio convivencial con el medio ambiente.  

  

Así mismo se llevan acabo investigaciones de campo en la reserva de la biosfera y la Sierra de Manatlán, con el 
objetivo de que los estudiantes puedan llevar acabo una correcta evaluación de las nuevas medidas 
encaminadas al mejoramiento del medio ambiente y la biodiversidad.  

 

 

III.V  Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 
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El  intercambio de ideas y conocimientos está en la base misma del desarrollo de la cultura, la ciencia y la 
tecnología. Por eso, para las Instituciones de Educación Superior, la cooperación académica es una cuestión de 
importancia trascendental. El intercambio de alumnos, profesores e investigadores enriquece y hace más 
productivo tanto su actividad docente, como sus proyectos de investigación, extensión y difusión cultural.  

  

Los procesos de movilidad permiten en el mediano y largo plazo elevar la calidad de sus egresados, es el 
sustrato necesario para estar convencidos de establecer un compromiso para trabajar  sistemáticamente en la 
eliminación de los obstáculos que la impidan y en la creación de los mecanismos institucionales que fomenten 
la movilidad de profesores y alumno.  

  

Producto de las ideas anteriores la Facultad de Derecho en arás de llevar acabo la internacionalización se ha 
dado a la tarea de conformar una estrategia de doble titulación en la cual se está en la espera que la Univesidad 
de Vigo, Salamanca, Lerida  y Touluse en Francia, realimenten la propuesta enviada por esta Facultad con 
miras de establecer en un primer momento lazos de trabajo, para posteriormente lograr empatar los contenidos 
de dichos PE y lograr como fin último un convenio enfocado a la doble titulación.  

  

En relación a la producción académica reconocida por su calidad la Facultad de Derecho se fortalece por el 
desarrollo académico que han mostraod los 3 cuerpos académicos(UCOL-CA-14 Derecho Internacional, UCOL-
CA-72, Derecho Constitucional, y UCOL-CA-71 Derecho y Tecnología),  los cuales trabajan con miras de llevar 
acabo productos de reconocido prestigio al ser publicados en revistas arbitradas que cuentan con un registro 
serio ante CONACYT, lo cual coloca a dichos cuerpos con posibilidades de seguir creciendo en su calidad de 
CA. 

 

III.VI Avances en la competitividad académica 

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el plantel ha sido que en el  año que se informa lo que se refiere 
específicamente a la tasa de retención nos ha bajado un poco pues mientras que el año pasado de 2010 era del 
89.81%, en este año nos ha quedado del 79.6%, debido a que se registraron exactamente 23 bajas de primer a 
tercer semestre de la cohorte generacional, es decir que de los 113 alumnos que se inscribieron en primer 
semestre en el periodo de Agosto2010- Enero 2011, se dieron de baja 23 alumnos y la mayoría de ellos fue por 
causas de reprobación en el primer semestre.  

  

Haciendo un análisis y seguimiento de esta generación podemos observar entre otras cosas que 
específicamente esta generación tubo un proceso de selección demasiado laczo y se permitió que quedaran 
alumnos de muy bajos resultados académicos, siendo justamente esos alumnos los que quedaron reprobados 
en el primer semestre.  

  

Entre otras esta fue justamente una de las razones que nos llevó a insistir en que se nos diera la oportunidad de 
incluir en el proceso de selección nuevamente el curso propedéutico y modificar los porcentajes de los criterios 
de selección, lo que afortunadamente logramos en este año y ahora estaremos en constante análisis y 
seguimiento de esta generación para ver si nuestra estrategia funcionará y podamos elevar nuevamente 
nuestra tasa de retención de primer a tercer semestre para el siguiente año y por ende las tasas de egreso y 
titulación de esta misma generación.  

  

  

En cuanto a la tasa de eficiencia terminal por cohorte de este año podemos decir ha sido del 80.4% indicador 
muy aceptable y coherente con la tasa de titulación por cohorte que ha sido este año del 72.16%, lo que nos 
indica que varios de los egresados de esta cohorte aún no se han titulado no obstante que la mayoría pasaron 
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el EGEL de CENEVAL, pero que a la fecha no han iniciado o concluido sus trámites para efectos de la 
titulación.  

  

La eficiencia terminal global sigue estando muy alta en este año del 93.8% lo que nos indica que la mayoría de 
los alumnos que se dan de baja lo hacen de manera temporal y se reincorporan a sus estudios en los 
semestres posteriores. Así mismo la tasa de titulación global este año está en un 82.47%, como se puede 
observar indicadores todos estos que siguen estando por encima de la media institucional y nacional.  

 

 

Indicadores de competitividad académica PA y Lic. 2011 
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 

79.6 80.4 72.16 93.8 82.47   

Promedio de 
PA y 

Licenciatura 

79.6 80.4 72.16 93.8 82.47 0 0 

 

Indicadores de competitividad académica Posgrado 2011 
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 

27 25 0 0 0 90 90 

Especialidad 

en Derecho 

Procesal Civil 

28 27 4 4 4 80 80 

Promedio de 
Posgrado 

27.5 26 2 2 2 85 85 

 

La Facultad de Derecho cuenta actualmente con 3 programas educativos: la Licenciatura en Derecho, la cual se 
encuentra ubicada en nivel 1 de CIEES y ha sido acreditada por el organismo acreditador CONFEDE en el año 
de 2007.  

  

El Doctorado Interinstitucional en Derecho, el cual cuenta actualmente con una eficiencia terminal y de titulación 
el 66.6% habiendo sido reestructurado recientemente se encuentra cursando el últilmo año de la segunda 
generación.  

  

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. A 
la fecha se ha consagrado como un posgrado reconocido dentro del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad.  

  

Así mismo se cuenta con la Especialidad en Derecho Procesal Civil, que ya tiene inciada la segunda generación 
de estudiantes con lo cual se mantiene como un programa de pertinencia al interior de la Facultad, lo cual 
permite que en un futuro mediato pueda ser considerada para que dicho programa participe al reconocimiento 
de PNPC.  
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En el 2010 fue  aprobado por  la  Coordinación General de Docencia, y la Dirección General de Posgrado por 
medio de los representantes de dicha Especialidad integrada por: Mtro. Baltasar Ortiz Yañez, Dr. Oscar Javier 
Solorio Pérez, Mtro. Amado Ceballos Valdovinos, Mtro. Enoc Francisco Morán Torres.   

 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Agosto 2010 - Enero 2011 Profesional Asociado y 
Licenciatura 

PE de: 
Profesional 
Asociado y 

Licenciatura 

Matrícula 
por 

semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

Licenciado 

en Derecho 

526 3226 613.31% 3338 634.6% 3374 641.44% 1889.35% 

Promedio 
de 

Profesional 
Asociado y 
Licenciatura 

526 3226 613.31% 3338 634.6% 3374 641.44% 1889.35% 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Agosto 2010 - Enero 2011 Posgrado 
PE de: 

Posgrado 
Matrícula 

por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

Doctorado 

en Derecho 

4 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Especialidad 

en Derecho 

Procesal 

Civil 

13 12 92.31% 0 0% 0 0% 92.31% 

Promedio 
de 

Posgrado 

17 12 46.16% 0 0% 0 0% 46.16% 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Febrero 2011 - Julio 2011 Profesional Asociado y 
Licenciatura 

PE de: 
Profesional 
Asociado y 

Licenciatura 

Matrícula 
por 

semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

Licenciado 

en Derecho 

408 2696 660.78% 2775 680.15% 2822 691.67% 2032.6% 

Promedio 
de 

Profesional 
Asociado y 
Licenciatura 

408 2696 660.78% 2775 680.15% 2822 691.67% 2032.6% 

 

Aprovechamiento Escolar. Semestre Febrero 2011 - Julio 2011 Posgrado 
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PE de: 
Posgrado 

Matrícula 
por 

semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

Doctorado 

en Derecho 

4 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Especialidad 

en Derecho 

Procesal 

Civil 

0 12  0  0   

Promedio 
de 

Posgrado 

4 12 0% 0 0% 0 0% 0% 

 

En cuanto al rendimiento académico del plantel siempre ha mostrado un gran avance, toda vez que se 
mantienen los indicadores por encima de la media nacional, sin embargo es dejar anotado que en el presente 
informe, es de analizar  que la tasa de retención diminuyó en un 79.6 del 89.81 de la generación de estudiantes 
anterior, a razón de 23 bajas que se dieron en el primer semestre, lo cual refiere a motivos de reprobación.  

  

Para lo cual la Facultad de Derecho con la autorización de la Rectoría y de la Dirección General de Estudios  de 
Pregardo y la Secretaría Académica se llevó acabo la reanudación del curso propedéutico para los alumnos de 
nuevo ingreso, que como se describió al inicio de este informe, se estableció como requisitos el promedio de 8.5 
o mayor, examen de curso propedéutico, y examen de ceneval (exani II), con lo cual se seleccionaron 100 
estudiantes para primer ingreso por parte del Comité de Admisión a quien reunieron los requisitos anteriormente 
descritos.  

  

Creemos con seguridad que el resultado de esta medida urgente, redundará en beneficio en el análisis 
correspondiente de dicha generación en el transcurro del 1er al 3er semestre, y con ello demostrar que las 
generaciones venideras bajo este esquema de ingreso elevará la calidad educativa en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Colima. 

 

Concentrado de indicadores de rendimiento académico 2011 Profesional Asociado, 
Licenciatura y Posgrado 

Nivel Educativo Promedio anualizado - Agosto 2010-Julio 2011 
% Aprobación % Reprobación % Deserción 

Profesional Asociado 0 0 0 

Licenciatura 97 3 18 

Posgrado 0 0 0 

 

III.VI Resultados del Examen General de Egreso de Licenciatura 

 

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.  

  

En cuanto a la tasa de eficiencia terminal por cohorte de este año podemos decir ha sido del 80.4% indicador 
muy aceptable y coherente con la tasa de titulación por cohorte que ha sido este año del 72.16%, lo que nos 
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indica que varios de los egresados de esta cohorte aún no se han titulado no obstante que la mayoría pasaron 
el EGEL de CENEVAL, pero que a la fecha no han iniciado o concluido sus trámites para efectos de la 
titulación.  

La eficiencia terminal global sigue estando muy alta en este año del 93.8% lo que nos indica que la mayoría de 
los alumnos que se dan de baja lo hacen de manera temporal y se reincorporan a sus estudios en los 
semestres posteriores. Así mismo la tasa de titulación global este año está en un 82.47%, como se puede 
observar indicadores todos estos que siguen estando por encima de la media institucional y nacional.  

  

 

 

Resultados del EGEL, por Programa Educativo. 2011 
Programa Educativo Resultados Número de sustentantes % 

Licenciado en Derecho Menos de 999 puntos 11 12.64% 

 T. Desempeño Satisfactorio 60 68.97% 

 T. Desempeño 

Sobresaliente 

16 18.39% 

Total del Plantel Menos de 999 puntos 11 12.64% 
T. Desempeño 
Satisfactorio 

60 68.97% 

T. Desempeño 
Sobresaliente 

16 18.39% 

 

III.VII Prácticas de talleres y laboratorios 

 

 

 

III.VIII Incorporación de tecnologías de información al proceso formativo 

 

El uso de las tecnologías de la información en el aula y en la facultad propicia un mejor medio para el debido 
desarrollo la educación, espacios acordes, y equipados con la tecnología adecuada que se requiere para el 
desarrollo óptimo de los abogados en formación, así mismo se ha logrado una mayor eficiencia en el desarrollo 
de las labores del personal administrativo y de intendencia.  

  

Cabe hacer notar que la facultad de Derecho en aras de seguir modernizando sus instalaciones, en el campus 
de la Facultad se mantiene la ampliación de la red inalámbrica para que los estudiantes puedan hacer uso 
desde cualquier punto de acceso al interior del campus, con lo cual facilita el ingreso a páginas de contenido 
jurídico como leyes, reglamentos, reformas, jurisprudencia, decretos, resoluciones de la corte así como 
congresos o simposiums en el medio jurídico, lo cual propicia un mejor acercamiento con la información digital 
que es importante en la formación de todo estudiante.  

  

Así mismo se llevó acabo la construcción de cubículo de profesores de tiempo completo el cual cuenta con una 
conexión a Internet de calidades óptimas para el desarrollo de las actividades de gestión, tutoría, investigación y 
docencia  

  

Por otra parte, los docentes de la facultad de derecho preocupados por el debido conocimiento al máximo de los 
estudiantes, desarrollan sus clases en archivos electrónicos que son utilizados al interior de las aulas mediante 
los cañones de datos y el uso de pintarrones interactivos, así como en las plataformas educativas de selciam, 
evpraxis y moodle, con la cual se llevan acabo exámenes simultáneos de mas de 2 grupos en menos de una 
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hora, evitándose con ello, el uso desmesurado de papel impreso, además de ir a la vanguardia con la próxima 
generación de exámenes de EGEL de Ceneval, cuyo registro y aplicación será mediante medios electrónicos.  

  

Las plataformas educativas son una herramienta bastante común hoy en día con los estudiantes en donde 
llevan acabo la discusión de los foros de debates de las proyecciones de películas de carácter jurídico.  

  

Actualmente se está trabajando en la implementación de una licenciatura en línea con la finalidad de promover 
su estudio mediante recursos electrónicos con horarios flexibles que permitan estar a la vanguardia de otras 
universidades, dicho comité está integrado por 3 docentes del plantel: Mtra. Susana González Méndez, Mtro. 
Agustín Díaz Torrejón, y el Mtro. Julio Cesar Gómez Santos, los cuales están llevando acabo trabajos árduos en 
la configuración del proyecto de la licenciatura en línea.  

 

 

III.IX Vinculación con sectores sociales, gubernamentales y productivos 

 

El Despacho Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima impacta en tres rubros 
transcendentales en la sociedad colimense:  

  

En primer lugar, busca satisfacer una necesidad social, de acercamiento a la justicia, de grupos vulnerables, de 
escasos recursos, mediante el apoyo que se les presta, a través de asesorías jurídicas e instauración de juicios 
ante diversos tribunales de Colima.   

El Bufete Jurídico se ha convertido en un instrumento que canaliza las necesidades de justicia ante las 
instancias correspondientes de esos grupos sociales que de otra forma sería difícil su acceso a la misma. En 
forma gratuita, se hacen valer y se defienden los derechos de personas de escasos recursos que acuden al 
despacho en busca de un abogado que represente sus intereses.   

  

En segundo lugar, el Despacho Jurídico es una fuente de formación de los futuros jóvenes abogados que 
cursan sus estudios en esta Facultad de Derecho. A través de las enseñanzas que se les imparten en las aulas, 
este Bufete es una plataforma de prácticas para los alumnos que están bajo la conducción y supervisión de los 
abogados que dirigen este departamento académico. Los alumnos de tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
semestre tienen en este despacho a un apoyo de aprendizaje práctico, al que de otra forma difícilmente 
tendrían acceso.  

  

Por último, el Bufete Jurídico a través del programa de radio "El Despacho", transmitido en la frecuencia 94.9 
F.M. Radio Universidad, es una ventana al mundo legal por parte de la sociedad colimense, ya que mediante 
las entrevistas realizadas a connotados abogados, se exponen múltiples temas jurídicos de interés para la 
comunidad de nuestro estado, interactuándose a través de llamadas en vivo, que los invitados juristas contestan 
al público que nos hace el favor de escucharnos. Se dan respuestas directas a las interrogantes de los 
radioescuchas, invitando al público a que acuda al Despacho Jurídico para una asesoría completa.   

  

El Programa de Propiedad Intelectual ha llevado acabo una serie de actividades al interior con la Universidad de 
Colima, así como al exterior con organismos privados en busca de otorgar actualización y conocimiento acerca 
de los proceso para llevar acabo el registro de marcas, inventos y demás procesos de patentes. Por otra parte 
se a relacionado con el sector social para lograr una sensibilización respecto de esta novedosa área del 
derecho. Como ejemplo de ellos se tienen los siguientes eventos realizados durante el año que se informa:  

  

El pasado 11 de enero, se llevó a cabo el "Curso sobre búsqueda de información tecnológica" para profesores 
investigadores de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Dicho curso fue 
impartido por dos colaboradores del Programa de PI.  
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El 17 de marzo, se llevó a cabo el concurso de cartel alusivo al Día mundial de la Propiedad Intelectual, en el 
que participaron  alumnos del octavo semestre de la Licenciatura en Derecho resultando ganadores  los 
alumnos Rosa María Mendoza Gómez, José Rubén Durán Martínez y Edgar Omar del Callejo Romero.  

  

El 12 de abril se llevó a cabo el 1er. Rally de Propiedad Intelectual, organizado por el Programa de Propiedad 
Intelectual con apoyo de la Dirección de la Facultad.  Este rally estuvo dirigido a los jóvenes estudiantes de la 
Facultad de Derecho, habiendo participado 128 alumnos de todos los grados y 40 de octavo semestre en el 
equipo de organización. Con éste Rally el Programa cumplió con la exhortación que la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual hace para que se festeje el Día Mundial de la Propiedad Intelectual a través de eventos 
que fomenten la cultura de respeto a la PI.  

  

El 3 de junio se impartieron una serie de 3 charlas  en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad 
de Colima, con temas referentes a los derechos de autor, abarcando el aspecto legislativo, teórico y práctico. 
Dichas charlas fueron impartidas a petición de la Mtra. Karina Robles, para reforzar la materia que imparte. El 
equipo de Propiedad Intelectual impartió las charlas en las instalaciones de tal Facultad.  

  

El 16 de junio el equipo completo del Programa de Propiedad Intelectual impartió un curso a petición del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, a través del Dr. Jesús Muñiz Murguía Director 
General del CECyTCOL. Con el ánimo de servir a la sociedad, se programó un curso intensivo para que en un 
solo día los empresarios e industriales colimenses interesados  invitados por el CECyTCOL pudieran tener un 
panorama completo y claro de lo que abarca la propiedad intelectual, su importancia, la protección que otorga la 
ley, limitaciones, entre otros aspectos relevantes. Dicho curso se desarrolló en el Complejo Administrativo de 
Gobierno del Estado.  

  

El 23 de septiembre el Programa de Propiedad Intelectual, participó en el XI Seminario Internacional de 
investigación sobre la Cuenca del Pacífico, patrocinado por las facultades de Economía  y la de Ciencias 
Políticas así como por el CUEICP. El Seminario constó de conferencias y varias mesas de trabajo, una de ellas 
de Propiedad Intelectual, en la que se abordaron las marcas,  patentes, los derechos de autor, entre otros 
temas. Dicha mesa tuvo lugar en la Sala de Directores de la Facultad de Derecho.  

  

El pasado 22 de septiembre dio inicio el "Seminario de Propiedad Intelectual" en la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Colima "Miguel González Castro". Dicho Seminario fue 
solicitado a la Facultad de Derecho por la Directora de dicha Casa, Lic. Elba Leticia Barragán Cárdenas,  con el 
fin de difundir este campo de estudio del Derecho que resulta prácticamente desconocido para muchos juristas. 
Por tanto se trata de una oportunidad para ampliar la práctica profesional de los abogados de la región y para 
poder atender las necesidades de empresas, escritores y en general artistas en diversas manifestaciones, 
inventores, investigadores, etc. El Seminario estará impartido en su totalidad por profesores de esta Facultad de 
Derecho y el equipo del Programa de Propiedad Intelectual, culminando hasta el 20 de octubre.  

  

  

 

 

Instituciones u organismos con convenios de colaboración 
Formales Nombre Principales actividades 

Local  Con el H. Ayuntamiento del 

municipio de Colima 

Atención  a las personas de escasos 

recursos que acuden al 

Ayuntamiento de Colima a solicitar 

apoyo jurídico, mediante asesorías e 

instauración de juicios ante diversos 

tribunales en la búsqueda de 
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defender sus derechos. 

Nacional   

Regional   

Internacional   

Total Formales 1  
 

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

Local Con el Centro de atención a la Mujer 

(CAM), organismo del  gobierno del 

estado de Colima   Con el Centro de 

Atención para la Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar (CEPAVI).  

Con el DIF estatal Colima  

Atención  a las personas de escasos 

recursos que acuden a estos 

órganos gubernamentales a solicitar 

apoyo jurídico, mediante asesorías e 

instauración de juicios ante diversos 

tribunales en la búsqueda de 

defender sus derechos. 

Nacional   

Regional   

Internacional   

Total SIN convenio 7  
 

El Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho lleva acabo acciones de vinculación con sectores sociales  y 
productivos, como el Programa radiofónico "El Despacho", en la frecuencia 94.9 FM Radio Universidad, en cual 
está dirigido por el Profesor: Mtro. Conrado Sandoval Chacón y con el apoyo de los alumnos: Zaida Margarita 
González Rodríguez y  Edgar Omar del Callejo Romero  

 

 

Acciones de vinculación con sectores sociales y productivos 
Nombre del programa de vinculación No. de participantes 

Profesores Estudiantes 
Programa radiofónico ?El 

Despacho?, en la frecuencia 94.9 FM 

Radio Universidad.  

1 2 

El Despacho Jurídico de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Col 

3 12 

Propiedad intelectual  2 3 

 
 

Proyectos de vinculación 2011 
Áreas Investigación 

y Desarrollo 
Asesoría 
Técnica 

Práctica 
profesional 

Educación 
continua 

Servicio 
social 

Otro Total 

Sector Público 0 2 2 1 1 0 6 

Microempresas 0 0 0 0 0 0 0 

Pequeñas 

empresas 

0 0 0 0 2 0 2 

Medianas 

empresas 

0 0 0 0 0 0 0 
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Grandes 

empresas 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 2 2 1 3 0 8 

 

III.X Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento 

 

La facultad mantiene un gran reto y un enorme compromiso por seguir ofreciendo y mejorando cada vez más la 
calidad de la educación que en nuestras aulas se imparte y por ende la calidad humana y profesional de 
nuestros egresados, por ello las 12 aulas del plantel se ubican en una constante revisión de mantenimiento 
preventivo y correctivo para que el trabajo académico y de investigación que se lleva acabo en los turnos 
matutino y vespertino  se vea optimizado en su máximo nivel.   

  

Las mejoras tienen una gran incidencia a razón de su uso:  actualmente se cuenta con 12 aulas, de las cuales 9 
de ellas se utilizan durante la semana 72 horas semanales, haciendo un total de 2,160 horas por mes por 
alumno, las otras 3 aulas son destinadas para la realización de los diferentes diplomados, cursos, talleres, así 
como los programas de la especialidad en Derecho Procesal Civil; la actualización y sensibilización del 
programa del juicio acusatorio adversarial. Cada aula detenta una capacidad de 30 a 35 alumnos.  

  

Así mismo en el presente informe se destaca la construcción del edificio para profesores de tiempo completo, 
en el cual se alberga espacio para 15 PTC´s, con la capacidad de establecer conección a internet vía cable y 
wi-fi, así mismo cada cubículo cuenta con aire acondicionado personalizado para facilitar las actividades 
académicas, de tutoría, gestión e investigación en favor de los alumnos del plantel; por otra parte se cuentacon 
una sala para docentes de tiempo parcial con capacidad de transmisión vía televisión por señal digital el canal 
del congreso y del canal judicial, así como un área destinada para juntas de los mismos docentes. Además es 
necesario destacar que dicho edificio cuenta con la primer sala de juicios orales, la cual fue inaugurada el 
pasado 6 de mayo por el Ministro José Ramón Cossío Diaz, distinguido egresado de esta Facultad, quien 
develó una placa con su nombre para la referida sala de juicios orales, producto de recursos PIFI y PEF del 
presente ejercicio.  

  

  

  

 

 

Infraestructura académica del Plantel. 2011 

 Aulas Laboratorios Centro de computo Talleres 
No. Prom No. Prom No. Prom No. Prom 

 12 100 1 100 1 100 0 0 

 

La Facultad de Derecho en busca de uan adecuada capacidad física, se ha buscado la posibilidad de mantener 
actualizados sus sistemas de cómputo que está al servicio de los estudiantes y docentes para un debido 
desarrollo de las actividades académicas, docencia e investigación.  

  

Las aulas de la Facultad de Derecho se encuetran con equipo sofisticado, debido a acciones realizadas con el 
mantenimiento preventivo y correctivo respecto de los pintarrones multimedia instalados en cada uno de los 
salones, así como la actualización de los video proyectores que son utilizados en los turnos matutino y 
vespertinos del programa educativo.   

  

Resulta importante destacar la acertada petición a la Rectoría de esta Universidad, por parte de la Sociedad de 
alumnos encabezada por la presidenta: Elizabeth Toscano Gudiño, de la cual se obtuvo respuesta favorable 
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para la actualización de las 12 computadoras de las aulas que está al servicio de la docencia, lo cual implica 
directamente mejoras en la relación de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, al ofrecer mayor velocidad, y 
rapidez de acceso a sitios jurídicos de relevancia, manejo de información de mayor capacidad como los dvd de 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acceso a grandes bases de datos jurídicas que 
requieren manejo voluminoso de información, así como el manejo de información de relevancia en función de 
una mejor enseñanza.  

  

Así mismo en el módulo de cómputo, se actualizó la infraestructura respecto de las máquinas de trabajo, a 
equipos superiores de trabajo con la finalidad de que los estudiantes puedan llevar acabo trabajos de 
investigación, clínicas del área del derecho, productos de la materia de seminario de investigación, así como la 
aplicación de exámenes en línea por medio de la plataforma ev praxis y moodle.  

  

En el presente semestre se llevó acabo el mantenimiento del video proyector instalado en el auditorio de la 
Facultad de Derecho que lleva por nombre, Dr. Carlos Salazar Silva, en cual es centro de diversos eventos 
como conferencias, talleres, presentaciones de libros, seminarios temáticos de posgrado (maestría y 
doctorado), capacitación en materia de seguridad pública, homenajes, toma de protesta, debates, cine debate, 
así como cursos de actualización, todos relacionados con la práctica y desarrollo del estudio de las leyes, así 
como la trasmisión del canal judicial y del Congreso de la Unión.  
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Así mismo se cuenta en la facultad con un total de 12 computadoras portátiles, 101 computadoras de escritorio, 
las cuales son suceptibles de conectarse al servidos único del plantel, con la posibiliad de imprimir en las 14 
impresoras existentes en el mismo.  

  

Las implementaciones anteriores tienen un gran impacto en la utilización de las 12 aulas en la facultad, de las 
cuales 9 de ellas se utilizan 72 horas semanales, haciendo un total de 2,160 horas por mes por alumno, las 
otras 3 aulas son destinadas para la realización de los diferentes diplomados, cursos, talleres, así como los 
programas de maestría que se llevan a cabo durante el presente ciclo escolar; cada aula con una capacidad de 
30 a 35 alumnos. Las aulas se cuenta con adecuada iluminación y ventilación soportada con 4 ventiladores de 
techo, con un uso normal de 12 horas promedio diarias; cabe mencionar que cada aula tiene conexión a la 
intranet del plantel así como acceso a la red mundial con ancho de banda y por medio de red inalámbrica.  

  

Para complementar el debido funcionamiento de la facultad se cuenta con un módulo equipado con 50 
computadoras personales las cuales todas cuentan con acceso a internet así como el software necesario para 
el óptimo aprovechamiento del alumnado y del resto del personal, 26 de ellas cuenta con pantallas LCD de 25 
pulgadas; con un funcionamiento de 14 horas diarias, 84 horas semanales y 2520 horas mensuales; distribuidas 
entre práctica, laboratorio y enseñanza con estudiantes, docentes y personal administrativo.  

 

 

Infraestructura de cómputo 
Núm. de 

computadoras 
Total En operación Descompuestas Guardadas o en 

reserva 
Para estudiantes 51 50 0 1 

Para profesores 26 26 0 0 

Para uso 

administrativo 

25 25 0 0 

Total 102 101 0 1 

 

Infraestructura de cómputo 
Concepto 2011 

Número 
Número de computadoras de escritorio 101 

Número de computadores portátiles 12 

Número de servidores 1 

Impresoras 14 

Total de equipos de cómputo 128 

 

El campus norte de la Facultad de Derecho, cuenta con un espacio físico académico para la consulta de obras 
jurídicas, compilaciones, discos ópticos con información relacionada y  actualizada a los tratados celebrados por 
la nación mexicana, así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta la 
9na época.  

  

Por lo anterior la Biblioteca de Ciencias Políticas y Jurídicas representa una herramienta valiosa para el 
estudiante de leyes de la Universidad de Colima, al tener en cuenta que se tiene una licencia corporativa a una 
de las bases de datos de mayor importancia en el medio jurídico: V-lex  
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En el presente año que se informa, se registraron 576 alumnos en el uso del acervo bibliográfico, de los cuales  
558 fueron alumnos,  13 maestros, 2 investigadores, 1 asesor jurídico, y 2 trabajadores, consultándose un total 
de 2956  títulos,  de los cuales se hicieron un total de 12554 préstamos, 8714 a domicilio y 3837 en sala de 
estudio al interior de la Biblioteca.  

  

Así mismo fueron consultadas 628 tesis, 7 cd roms con información jurídica (como tratados, compilaciones, 
manuales de estudio, contradicción de tesis entre otras) y 25 revistas de carácter jurídico.  

  

En el presente año fueron adquiridos 223 ejemplares nuevos,  de los cuales 76 fueron mediante compra 
utilizando recursos PIFI, y 102 por donación, y una base de datos jurídica denominada V- LEX.  

  

Con la finalidad de que se de un adecuado uso del servicio bibliotecario en el campus, los estudiantes de primer 
ingreso fueron capacitados mediante el curso de inducción de capacitación a usuario de la Biblioteca de 
Ciencias Políticas y Jurídicas.  

  

  

 

 

Acervo por Plantel 2011 
Acervo Número 

Bibliográfico 11982 

Hemerográfico 25 

Total 12007 
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Así mismo en el presente informe se destaca la construcción del edificio para profesores de tiempo completo, 
en el cual se alberga espacio para 15 PTC´s, con la capacidad de establecer conección a internet vía cable y 
wi-fi, así mismo cada cubículo cuenta con aire acondicionado para facilitar las actividades académicas, de 
tutoría, gestión e investigación en favor de los alumnos del plantel; por otra parte se cuentacon una sala para 
docentes de tiempo completo y parcial con capacidad de transmisión vía televisión por señal digital del canal del 
congreso y del canal judicial.  

  

 Además es necesario destacar que dicho edificio cuenta con la primer sala de juicios orales, la cual fue 
inaugurada el pasado 6 de mayo por el Ministro José Ramón Cossío Diaz, distinguido egresado de esta 
Facultad, quien develó una placa con su nombre para la referida sala de juicios orales, producto de recursos 
PIFI y PEF del presente ejercicio, la cual representa un fuerte impacto académico en la medida de que los 
estudiantes podrán llevar acabo la praxis de las materias relativas como derecho penal y argumentación 
jurídica, en donde puedan llevar acabo el desarrollo y habilidades propias del nuevo modelo del juicio acusatorio 
adversarial, de tal manera que los estudiantes guiados por el docente lleven acabo la aplicacíon de las nuevas 
reformas en materia penal.  

  

Sin duda alguna los espaciós destinados para los profesores de tiempo completo, es una oportunidad de mayor 
desarrollo académico y de investigación así como de un espacio especial destinado para las tutorías en favor de 
los estudiantes de la facultad, mejorando aquellas problemáticas que son evidentes en el desarrollo de un 
estudiante de leyes.  

 

 

No. Área de mejora Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 1 523 120 PIFI -PEF 

Total $ 523.00 $ 120.00  
 

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 

La Facultad de Derecho en aras de dar cumplimiento 

con el nuevo modelo educativo dirigido en beneficio de 

los estudiantes de este plantel, se les ha conminado a 

desarrollar trabajo colegiado, mediante academias por 

semestre, con la finalidad de generar trabajos de 

rúbricas que puedan ser utilizadas en mas de una 

materia a la vez. Así mismo se comparte contenidos de 

naturaleza similar en donde los estudiantes puedan ser 

evaluados desde diferente óptica bajo un mismo trabajo 

académico 

Actividades para atender los requerimientos en materia 

de recursos educativos para el aprendizaje educativo. 

La Facultad de Derecho en aras de una mayor 

actualización que permita una adecuada preparación 
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académica y profesional que incida directamente en la 

formación del estudiante, se busca la posibilidad de que 

al menos 2 docentes tomen cursos de capacitación 

profesional en su área de estudio con la finalidad de 

que los conocimientos sean lo mayormente 

actualizados al momento de ser transmitidos y 

compartidos a los estudiantes mediante las nuevas 

técnicas del modelo educativo, 

Actividades para el diseño de metodologías de 

apropiación del conocimiento  acordes al modelo 

educativo 

Se han llevado al interior de la planta docente de la 

Facultad, cursos y talleres sobre el uso y la utilización 

de las diferentes herramientas del modelo educativo, en 

el cual se ven distintos ejemplos buscando la 

participación de los docentes para comprender las 

habilidades que un estudiante debe obtener en el 

desarrollo de cada asignatura. 
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Capítulo IV. Personal 
 

IV.I Personal académico 

 

La Facultad de Derecho siempre ha demostrado interés en la actualización y el debido crecimiento de su planta 
académica, es por ello que a través de los últimos años su matrícula de profesores por horas se ha elevado en 
relación a las necesidades de  nuestros estudiantes, teniendo al día de hoy un total de 18 hombres y 10 mujeres 
en este rubro, lo cual indica que desde el año 2001 se ha llevado un crecimiento notable en ambos géneros en 
beneficio de nuestra población estudiantil.  

  

  En relación a nuestros PTC ha existido un aumento, en menor rango ya que la especialización y 
obtención de grados se ve disminuida por diversos factores, lo cual implica que para el año 2001 en relación 
con el año de que se informe existió una modificación de 4 profesores de tiempo completo, lo cual incide 
significativamente en el nivel de aprovechamiento de los estudiantes en su formación de tipo académica 

 

Planta académica por tipo de contratación, género y grado académico 2011 
Profesores por Horas 

Género Otros Pasantes de 
Licenciatura 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 6 0 10 0 16 

Mujer 0 0 0 0 9 0 9 

Total 0 0 6 0 19 0 25 

 

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 16 

 

La planta docente de la facultad se muestra muy consolidada ya que mas del 87% de la misma cuenta con la 
habilitación grado en maestro y actualmente se encuentran realizando estudios de doctorado en diferentes 
planteles educativos, con ello se tiende un panorama más solido en los siguientes 2 años a razón de que más 
del 90% de la planta estará con el grado máximo de habilitación académica.  

Las instituciones en donde se llevan acabo los estudios de posgrado son: la Universidad Michoacana de San 
Nicolas de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Univesidad Autónoma de Aguascalientes, la 
Universidad Autónoma de Guanajuato, y la propia Universidad de Colima.  

  

Los grados académicos que están por obtenerse una vez concluidos los estudios de referencia, vendrán a 
fortalecer al interior de los CA. ya que toda vez incidirán en los indicadores de manera significativa los perfiles 
con que cuentan los miembros de cada uno de los cuerpos, trascendiendo que la producción de obras 
colegiadas sea más fructifera, y se auspicie mayormente la investigación científica tanto en los CA como en las 
aulas en relación a los estudiantes.  
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Profesores incorporados a estudios de posgrado y tipo de beca 2011 
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 

Doctorado 1 4 0 0 5 10 5 

Total 1 4 0 0 5 10 5 

 

IV.II Reconocimiento al desempeño docente 

 

Reconocimiento a los Mejores Docentes 

 

El reconocimiento al mejor docente se relaciona con aquellas características que define a un facilitador del 
conocimiento en aras de que los estudiantes aprendan habilidades y competencias para el uso del derecho en 
la práctica profesional, aunado con esmero, dedicación y disciplina en sus contenidos, horarios, y temas a 
desarrollar, seguidos de una evaluación coherente, revisable y justificada abracando parámetros de tareas, 
portafolios electrónicos, examenes, discusiones, charlas.  

  

Además de un trato cordial, amable y de respeto con los alumnos, siempre basado en los valores y el 
compromiso con la comunidad universitaria. 

 

Programa Educativo Mejor Docente 2010 

Doctorado en Derecho  

Especialidad en Derecho Procesal Civil  

Licenciado en Derecho Mtro. Baltazar Ortiz Yañez 

 

Mejores docentes Agosto 2010 - Enero 2011 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Mtro. Baltazar Ortiz Yañez Licenciado en Derecho Octavo a y b 

 
 

Mejores docentes Febrero - Julio 2011 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Mtro. Baltazar Ortiz Yañez Licenciado en Derecho Noveno a y b 

 
 

 

 

Reconocimiento al desempeño de PTC 

 

El Dr. Mario de la Madrid Andrade fue invitado como profesor visitante a la Universida de Venezuela dentro del 
programa de maestría de Derecho Internacional Privado en el mes de Julio del presente año. 

 

Reconocimientos  al desempeño de los docentes 2011 
Perfil PROMEP S.N.I. - S.N.C. ESDEPED 
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H M Total 
PROMEP 

Hombres Mujeres Total 
SNI/SNC 

H M Total 
ESDEPED C I II III C I II III 

5 2 7 - 2 - - 2 - - - 4 5 2 7 



 

 

Facultad de Derecho 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
57 

 

IV.III Academias 

 

Ante la necesidad de un mayor control y desarrollo productivo de las academias al interior de la Facultad de 
Derecho actualmente  están estructuradas por áreas del conocimiento: derecho público, derecho privado, 
derecho procesal y clínicas, e histórico filosóficas, es decir las academias están integradas de acuerdo a la o las 
materias que se imparten de tal modo que existe una intercomunicación entre los docentes  de manera vertical.  

  

El funcionamiento de dichas academias se ha establecido por lo menos un mínimo de 2 por semestre, con la 
finalidad de analizar las diferentes problemáticas durante la cátedra en relación a los planes de estudio que se 
aplican a los estudiantes, planeaciones didácticas, revision de contendiso programáticos, así como la 
elaboración de actividades de manera conjunta en donde puedan analizarse el método de rúbricas de manera 
transversal  con otras materias.  

  

En cuanto al desarrollo de este modelo de academias existe una mejor integración en cuanto al manejo de los 
contenidos por las áreas del conocimiento que son afines a la mayoría de los integrantes de cada academia  

 

 

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

Academia por materia   

Academia por semestre 1 9 

Academia por PE   

Academia por área de formación 4 41 

Academia regional   

Total 5 50 

 

IV.IV Movilidad de profesores 

 

La movilidad académica de los profesores es una posibilidad real de que los estudiantes obtengan de primera 
mano información actualizada sobre los temas o las asignaturas que desarrollan los docentes en el aula, por 
ello la movilidad es una herramienta más para que el docente se actualice, transmita y produzca más ciencia 
jurídica en beneficio de los alumos y de los docentes que integran las academias.  

  

Con ello se impacta la generación de nuevos planes de estudio, al sugerir modificaciones a las planeaciones de 
estudio, a la planeación curricular los cuales son producto de las nuevas tendencias del derecho que son 
manifestaciones de un dinamismo propio de las leyes.  

  

De lo anterior se corrobora que los estudiantes obtienen de esta manera un conocimiento actualizado, 
encaminado a la transmisión de los nuevos conocimientos que se generan a diario propio del aprendizaje de 
una movilidad académica 

 

Movilidad de Profesores. 2011 
Programa Educativo Institución o evento al que asistieron No. de profesores 

Doctorado en Derecho Mtra. Laura Sofía Gomez Madrigal:  

Universidad Paris Diderot (Paris 7) 

del 1 al 31 de julio de 2011 para 

0 
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efectos de estancia de investigación 

en el marco del Doctorado 

Interinstitucional en Derecho 

(Laboratoire Sociétes en 

Développement Études 

Transdisciplinaires)   Enoc Francisco 

Morán Torres: Universidad: Centro 

de asesoría y promición electoral del 

Instituto Norteamericana de 

Derechos Humanos Fecha: 11 - 23 

de junio         

Especialidad en Derecho Procesal 

Civil 

Dr. Mario de la Madrid Andrade  0 

Licenciado en Derecho Dra. Margarita Puente de la Mora  

Dr. Oscar Javier Solorio Perez      

0 

 Total 0 

 

IV.V Profesores visitantes 

 

En el presente año que se inform se llevó acabo el Congreso de la Asociación Mexicana de Derecho 
Internacional Privado, los días 13 al 16 de octubre de 2010, in memoriam Dra. Tatiana Maekelt, el cual se 
desarrollo en el Teatro Cnel. Pedro Torres Ortiz, con un total de 12 mesas de trabajo dentro de ellas se contó 
con la presencia de reconocidos juristas de caracter internacional sobre el derecho internacional privado como 
el Dr. Leonel Perez Nieto, Dr. Luis M O´ Naghthen, Mtro. Rodrigo Labardini, Dr. Ignacio Goicoechea, Dra. 
Hernany Veytia Palomino, Mtra. Alejandra Olay Cheu, Mtra. Vladia Mucenic, Dra. Loretta Ortíz Ahlf, Dr. 
Guillermo Teutli, entre otros, lo cual significó en una gran contribución académica en relación con el tema del 
derecho internacional privado ya que derivado de este evento, se delinearon las nuevas perspectivas que 
operan en esta rama del derecho, así como las nuevas tendencias globalizadoras, las cuales refieren en 
beneficio de la comunidad docente y estudiantil.  

 

 

Profesores visitantes 2011 
Programa Educativo No. de Profesores Institución de Procedencia 

Doctorado en Derecho 0  

Especialidad en Derecho Procesal 

Civil 

0  

Licenciado en Derecho 10 diversos 

Total 10  
 

IV.VI Capacitación docente y actualización disciplinar 

 

La capacitación y actualización docente resulta de vital importancia, ya que toda vez el estudiante ve reforzados 
los temas que se ven en clase cuando el docente actualiza sus contenidos, por ello la asistencia a este tipo de 
eventos de caracter académico se reflejan en elevar el nivel de calidad de la docencia, el cual impácta 
directamente en beneficio de los alumnos.  
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Por otra parte coadyuva en la integración de nuevos conocimientos en favor de la investigación jurídica, en los 
temas más relevantes del derecho. Sin embargo los conocimientos en el campo jurídico no se serían 
aprovechados al máximo sin una adecuada capacitación docente, por ello la Facultad llevó acabo la impartición 
del "curso taller método de casos" en donde se aprovecharon los conocimientos y herramientas aplicadas a la 
enseñanza del derecho con el enfoque del nuevo modelo educativo. 

 

Programa de capacitación docente y actualización disciplinar - 2011 
Tipo Nombre del 

evento 
Fecha de 

realización 
Fuente de 

Financiamiento 
Monto invertido Número de participantes 

Profesores de 
Tiempo 

Completo 

Profesores por 
Horas 

Congreso 4 Congreso de 

Dereho  

Procesal 

Constitucional  

2011-09-28 propio 3,000.00 1  

Curso Curso Taller 

método de 

casos 

2011-01-20 propio 4,000.00 6 18 

Diplomado Diplomado en 

Derecho Fiscal 

2011-04-01 propio 3,000.00 0 1 

Total 10 7  
 

IV.VII Generación y aplicación del conocimiento 

 

Cuerpos académicos registrados en PROMEP 

 

A continuación se enlistan los CA de la Facultad de Derecho:  

  

1. Nombre del cuerpo académico, Derecho Internacional, UCOL-CA-14, grado de consolidación en formación  

2. Nombre del cuerpo académico, Derecho Constitucional, UCOL-CA-72,grado de consolidación,en 
consolidación  

3. Nombre del cuerpo académico, Derecho y Tecnología,UCOL-CA-71, grado de consolidación consolidado  

  

Dichos cuerpos académicos realizan labor constante para mantener el grado de consolidación, y por lo menor 
avanzar hacia el grado siguiente, cabe destacar que los miembros de cada cuerpo son potencialmente 
benéficos ya que sus estudios o grados académicos se ubican dentro de la máxima habilitación académica, lo 
cual permite que se realice una constante investigación en el ramo y por consigueinte sigan avanzando hacia el 
siguiente nivel de consolidación.  

  

Los cuerpos académicos impactan directamente en diversas áreas académicas, como son la inclusión de los 
estudiantes de la facultad en los desarrollos de investigación jurídica, en proyectos auspiciados por FRABA, así 
como PIFI, así mismo el trabajo realizado al interior de los órganos permite interrelacionar el trabajo colegiado 
para crear la colaboración en redes de trabajo, donde el fin último será establecer trabajo de colaboración con 
otros CA de distintas disciplinas al interior de la Universida de Colima, como con otras universidades nacionales 
e internacioanles  
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Cuerpos Académicos de la Unidad. 2011 
Nombre de los 

Cuerpos 
Académicos 

Grado de Consolidación del 
CA 

No. de 
PTC 

Nivel de Habilitación de PTC 
registrados 

No. de 
Perfil 

PROMEP 

No. de 
SNI/SNC 

C EC EF D M E L 
Derecho 

Internacional 

  x 3 2 1   1  

Derecho 

Constitucional 

 x  3 3    3  

 Derecho y 

Tecnología 

x   3 3    3  

Total    9 8 1   7  
 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento establecidas 

 

CA: Derecho Internacional, el nuevo orden jurídico internacional, su objetivo es investigar los cambios del 
derecho internacional reflejados en los tratados de libre comercio, derecho marítimo y derecho procesal.   

  

CA: Derecho Constitucional, Estado constitucional y derechos de la tercera generación, cuya labor al interior es 
analizar el concepto y evolución de estado constitucional como expresión de las transformaciones actuales de 
los ordenamientos jurídicos democráticos  y su vinculación con los derechos de tercera generación.  

  

CA: Derecho y Tecnología, el desarrollo del derecho por influencia de la tecnología, su materia de estudio 
estriba en el análisis de la influencia que ejerce la tecnología en el derecho, en particular en los derechos 
fundamentales, la contratación electrónica, el derecho informático, los derechos intelectuales y los procesos 
jurisdiccionales.  

  

 

 

Proyectos y productos de GAC 2011 

 

 En cuanto a los retrocesos se ha visto disminuida la colaboración del trabajo de las redes entre los cuerpos 
académicos en donde se busca la vinculación de trabajo académico entre los CA´s de la DES Ciencias Políticas 
y Jurídicas.  

  

Sin embargo en la actualidad los CA, han emitido al interior obras colegiadas como en el caso de: La equidad 
en el Derecho Indígena  

  

 

 

Proyectos de Investigación (GAC) vigentes. 2011 
Nombre del 

Proyecto 
No. de participantes ¿Cuenta con financiamiento? Organismo 

financiador 
Modalidad: 

Individual/CA  PTC Alumnos Sí No 
La equidad en 6 1 x  PIFI  
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el Derecho 

Indígena 

Medios 

electronicos y 

derecho 

procesal  

3 0 x  PIFI  

Total 9 1     
 

 
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 

Derecho 

Constitucional 

  x       

Derecho y 

tecnología 

  x       

 
 

Trabajo en redes 

 

En este rubro se tiene en prensa la obra colegiada "Los sistemas jurídico político electorales" el cual incide 
sobre el rubro de trabajo colaborativo o en redes, con la finalidad de ir propiciando este tipo de trabajo 
académico como siguiente etapa del trabajo al interior de un cuerpo académico 

 

Trabajo en redes 
CA Nacionales Internacionales 

Derecho Constitucional Universidad de Chiapas  

 
 

IV.VIII Personal administrativo y de apoyo 

 

 Personal directivo:  

  

Lic. Carlos de la Madrid Virgen   

Cargo: Director.  

Escolaridad máxima: Licenciatura.  

Actividades:  

Ser la autoridad responsable académica y administrativamente de la dependencia a su cargo.  

Representante de la Facultad.  

Asistir a las reuniones del Consejo Universitario, con voz y voto.  

Vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica, del Estatuto Académico, de los Reglamentos, Planes y Programas 
Vigentes de la Facultad.  

Cuidar que dentro de la facultad se desarrollen las labores académicas y administrativas en forma ordenada y 
eficazmente.  

Formular semestralmente con la debida anticipación, las propuestas del personal académico del plantel.  
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MC. Enoc Francisco Morán Torres  

Cargo: Subdirector.  

Escolaridad máxima: Maestría  

Actividades:  

Ser la segunda autoridad dentro del plantel, responsable de que se lleven a cabo las disposiciones del Consejo 
Técnico y del Director, así como de la legislación universitaria vigente.  

Representar al Director en las actividades académicas, legales y otras que se le asignen.  

Supervisar que se ejecuten los acuerdos del Consejo Técnico y las disposiciones dictadas por la dirección del 
plantel.  

Ser el responsable de las óptimas relaciones entre académicos, alumnos y trabajadores del plantel.  

Supervisar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y acuerdos que rigen el funcionamiento del plantel.  

  

Personal de apoyo administrativo y académico:  

  

 C.P. Ma. Guadalupe Gutiérrez Collás  

Cargo: Secretaria Administrativa.  

Escolaridad máxima: Licenciatura.  

  

Actividades:  

Es la responsable de las funciones administrativas y financieras que se desarrollen en el plantel.  

Registrar diariamente en el sistema financiero las operaciones efectuadas.  

Proporcionar apoyo técnico para la elaboración de presupuesto y solicitud de los recursos ordinarios y 
extraordinarios de otros ingresos  

Supervisar el funcionamiento del equipo y estado de las instalaciones físicas del plantel o dependencia.  

Cotizar los bienes o servicios que hayan sido autorizados para su adquisición o contratación.  

  

MC Luis Enrique Cárdenas Voges  

Cargo: Coordinador Académico.  

Escolaridad máxima: Maestría  

Actividades:  

Ser el responsable de ejecutar las políticas académicas trazadas por el rector y demás órganos de gobierno 
competentes.  

Enfatizar al alumnado la importancia de su participación en acciones de mejoramiento de su plantel y de la 
comunidad.  

Supervisar el cumplimiento del Servicio Social Universitario.  

Organizar actos académicos para cumplir con el Programa de educación continua y de vinculación con el sector 
productivo.  

  

Mtra.  Angélica Rubí Gómez Aro  

Cargo: Asesora Pedagógica.  

Escolaridad máxima: Maestría.  

Actividades:  

Responsable de la organización de planes y programas de estudio que en la facultad se imparten.  

Análisis y seguimiento de los indicadores e rendimiento académico  

Coordinadora del proceso de admisión   

  

Personal de apoyo técnico:  
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Ing. Juan Manuel Salazar Ochoa  

  

Escolaridad máxima: Licenciatura.  

Actividades:  

Responsable de coordinar las actividades del centro de Cómputo y apoyar en las administrativas del plantel. 
(Turno Matutino)  

  

  

Lic. Julio César Llerenas Ceballos  

Escolaridad máxima: Licenciatura.  

Actividades:  

Responsable de coordinar las actividades del centro de Cómputo y apoyar en las administrativas del plantel. 
(Turno Vespertino)  

  

Personal secretarial:  

  

C. Mónica Gutiérrez Rodríguez  

Escolaridad máxima: Secretaria empresarial y técnico programador analista.  

  

C. María Leticia Ochoa Anguiano  

Escolaridad máxima: Secretaria mecanógrafa.  

  

C. Laura Angélica Anguiano Luna  

Escolaridad máxima: Secretaria empresarial.  

  

C. Aìda Alejandra García Nevares  

Escolaridad máxima: Licenciatura en Comunicación Social  

  

Personal de servicios:  

  

C. Patricia Guevara Cruz  

Escolaridad máxima: Secundaria  

  

C. Alberto Rodríguez Solís  

Escolaridad máxima: Primaria  

  

C. Fernando Navarro Ramos   

Escolaridad máxima: Preparatoria  

  

C.P. Rafael Iram Brizuela Villaseñor  

Escolaridad máxima: Licenciatura.  

  

C. José Arteaga Navarro  

Escolaridad máxima: Primaria.  

  

Becarios:  
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Alumnos de la facultad de derecho, los cuales perciben un apoyo económico para continuar sus estudios y a su 
vez, retribuyen a la Facultad de Derecho al apoyar en el Bufete Jurídico de esta Facultad de Derecho, espacio 
donde ponen en práctica y fortalecen los conocimientos adquiridos en clases.   

  

  

Con base a la información anterior respecto del personal adscrito al plantel se tiene una plantilla de personal 
debidamente capacitado, el cual se cuenta con estudios de licenciatura en su mayoría, como maestrías y 
posgrados, así como en el personal secretarial se cuenta con una constante capacitación de cursos que son 
llevados acabo por la Delegación 3, la Dirección de posgrado, como la Dirección General de Pregrado, en la 
cual  se hacen cursos-talleres relativos a la mejora continua de los servicios prestados a los estudiantes como 
personas que se acercan a la Dirección de la Facultad para solicitar información relativa al plantel. Las 
dinstintas formaciones en el ámbito profesional de cada una de las personas que integran la Dirección de la 
Facultad, permite un enriquecimiento de diversas políticas y estratergias de trabajo al interior de la misma, en 
las cuales se ven contrastadoas por personal de diferentes años de experiencia  que resultan de gran 
relevancia en la mejor toma de decisiones para la resolución de problemas y de conflictos.  

 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2011 
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 0 2 0 2 0 

Docentes 12 4 0 0 16 9 28 13 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 0 4 0 4 

Intendencia y 

mantenimiento 

0 0 0 0 4 1 4 1 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 2 3 2 3 

Becarios 0 0 0 0 6 9 6 9 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 13 4 0 0 31 27 44 31 
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Personal de la dependencia por grado de estudios. 2011 
Personal Grado máximo de estudios Total 

Otro Sec. Bach. PA Lic. Esp. Mae. Doc. 
Directivo 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Docentes 0 0 0 0 6 1 26 8 41 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 1 0 2 0 3 

Personal 

secretarial 

0 0 2 0 2 0 0 0 4 

Intendencia y 

mantenimiento 

2 0 1 0 1 0 0 0 4 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 5 0 0 0 5 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 0 3 0 18 1 29 8 61 
 

 

 

Personal de la dependencia realizando estudios. 2011 
Personal Otros Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Pos-

doctorado 
Total 

Directivo 0 0 0 0 2 0 2 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 0 0 0 0 15 15 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 

mantenimiento 

1 0 0 0 0 0 1 

Prestadores 

de SSC y PP* 

4 0 0 0 0 0 4 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 
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Total 5 0 0 0 2 15 22 

 

Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

 

La Facultad de Derecho cuyo objetivo es elevar la calidad del conocimiento de los estudiantes, resulta 
necesario previamente la capacitación de los docentes mediante la actualización del derecho que día a días va 
reformándose con base a las necesidades de la propia sociedad.   

  

En tal suerte los docentes han acudido a diversos cursos en diferentes instituciones de caracter jurídico como 
los realizados por la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
asistencia a cursos de capactiación realizados por los propios centros de trabajo como el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, Direcciónes Jurídicas de las dependencias del Gobierno del Estado y los realizados por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas en coordinación con la Facultad de Derecho, así  como los cursos de 
actualización y desarrollo docente realizados por la Universidad de Colima. 

 

Asistencia a cursos. 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Curso de métodos alternos de 

solución de controversias 

35 Sala de Directores de la Facultad de 

Derecho 

Curso taller de método del caso 33 Sala de Directores de la Facultad de 

Derecho 

Curso-taller Metodología de la 

Investigación y Elaboración de  

protocolos 

10 Facultad de Derecho 

Diplomado en Derecho Fiscal 3 Aulas de la Facultad de Derecho 

Curso-taller Técnicas de Litigación 

Oral Penal 

2 Sala de titulaciones de la Facultad de 

Derecho 

 
 

Cursos impartidos durante 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

 
 

Capítulo V. Gestión académica 
 

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

 

  La Facultad de Derecho en busca de una actividad constante con miras a actualizar e inovar sus planes de 
estudios con lleva a realizar grandes procesos de gestión que se ven traducidos a las actividades llevadas 
acabo por los distintos comités creados ad-hoc de su objetivo específico, con una periodicidad de sus trabajos 
al interior para dar seguimiento a las metas compromisos y establecer las siguientes reuniones de trabajo de 
acuerdo con un cronograma de trabajo y en su momento presentar los resultados hacia la consideración de la 
propia Facultad.  

  

Las actividades de los referidos cuerpos colegiados se detallan a continuación:   
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Consejo Técnico de la Facultad de Derecho   

De conformidad con la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, el Consejo Técnico de esta Facultad de 
Derecho está conformado por un número par de alumnos y profesores, y tiene como atribución conocer de los 
asuntos asignados en la referida normatividad interna. Los integrantes de este órgano colegiado son los 
siguiente a razón de que estamos en espera  de la CONVOCATORIA GENERAL para hacer la actualización de 
dicho cuerpo:    

  

Profesores propietarios   

Mtra. Susana González Méndez  

Dra. Ximena Puente de la Mora  

Mtra. Angélica Yedith Prado Rebolledo  

Mtra. Rosío Valdovinos Anguiano  

Lic. Carlos Garibay Paniagua   

Dra. Gloria Margarita Puente de la Mora  

Mtro. Amado Ceballos Valdovinos  

Mtra. Rosa María Andrade Magaña  

Dr. José Salvador Ventura del Toro  

  

Alumnos propietarios   

Pavel Antonio Barreto Varela  

Isidro Marcial Ortiz  

Ana Carolina Casillas  

Esperanza Ramírez Vela  

Julio Cesar Vargas Escobar  

  

  

  

Consejo Académico de Posgrado  

  

De conformidad con el nievo Reglamento de Posgrados, en la actualidad, los aspectos académico-
administrativos de los posgrados ofrecidos por la Facultad de Derecho son atendidos no por el Consejo 
Académico de Posgrado, sino por el Consejo Académico de cada Programa Educativo de nivel de posgrado.   

  

Por su parte, los Comités Académicos tanto del Doctorado Interinstitucional en Derecho que abre una segunda 
generación en este año; así como de la Especialidad en Derecho Procesal Civil que comenzó sus trabajos en el 
semestre Agosto 2011- cnero 2012,  

  

Independientemente de lo anterior, con respecto al Doctorado Interinstitucional en Derecho, el Dr. Mario de la 
Madrid Virgen funge como representante institucional ante el Consejo Académico de dicho programa  

  

Comité curricular  

La Especialidad en Derecho Procesal Civil incia sus trabajo en la segunda generación, por lo cual su comité 
curricular, que periódicamente se reúne con la finalidad de ir actualizando los contenidos, normas de ingreso, 
definición de la plana docente, créditos, requisitos de admisión y obtención del grado entre otras cuestiones. 
Dicho comité está integrado por los siguiente docentes:   

Lic. Rene Rodríguez Alcaraz  

Dr. Oscar Javier Solorio Pérez  

Dra. Olga Alicia Krauss Torres  

Mtro. José Ángel Méndez Rivera  
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Mtra. Rosa María Andrade Magaña  

Mtro. Amado Ceballos Valdovinos  

Mtra. Dhylva Leticia Castañeda Campos   

Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo  

Mtro. Baltasar Ortiz Yañez  

Mtro. Enoc Francisco Morán Torres  

  

Comite de admisión a primer ingreso: A razón de las demandas de docentes de la propia Facultad, así como de 
los estudiantes del propio plante, y con base a los indicadores de deserción del año anterior, la Dirección de la 
Facultad propuso ante el Consejo Técnico de la Facultad, la implementación del curso propedéutico a 
estudiantes de primer ingreso, para lo cual previamente aceptado, se vio la necesidad de hacer el 
planteamiento ante las coordinaciones de Educación Superior, Docencia y la Rectoría, dando su autorización 
para la relalización de dicho proyecto.  

  

El comité al interior reunió grandez esfuerzos para llevar acabo la implementación de las fechas, procesos, 
entrevistas, horarios, requisitos de ingreso, permanencia en el curso, aplicación de exámenes, asignacion de 
calificaciones y la selección por parte del Comité de ingreso, de los 100 primeros lugares de aquellas personas 
que hubieran cubierto los requisitos descritos en la convocatoria general publicada en la página de la facultad, 
así como en los principales rotativos del Estado.  

  

  

Las materias que conformaron el curso propedeútico fueron: Introducción al Estudio del Derecho, Derecho 
Constitucional, Sociología, en un total de 10 horas durante dos semanas, en el turno vespertino. El comité esta 
integrado por:  

Lic. Carlos de la Madrid Virgen  

Mtro. Enoc Francisco Morán Torres  

Mtro. Luis Enrique Cárdenas Voges  

Mtro. Baltazar Ortiz Yañez  

Mtra. Rosio Valdovinos Anguiano  

Mtra. Susana Gonzalez Méndez  

  

  

Comité de Seguridad Pública  

La Facultad de Derecho acorde con las demandas de la sociedad y de los órganos gubernamentales, así como 
de la iniciativa privada, se llevó acabo la integración del comité en seguridad pública el cual estableció como 
objetivo el análisis de la pertinencia sobre el establecimiento de una programa curricular sobre seguridad 
ciudadana, el cual se analizarían las propuestas de ser una especialidad o una licenciatura al respecto; por lo 
cual el comité creado ad-hoc realizó importante labores de acercamiento con otras univerisdades e institutos del 
país con la finalidad de conocer las perspectivas y experiencias con el tema en cuestión.  

  

Dicho comité se integro por:  

Dr. Angel Mendez Rivera  

Mtro. Enoc Francisco Morán Torres  

Mtra. Mirdza Guadalupe Turss  

Mtro. Baltazar Ortiz Yañez  

Mtro. Carlos Alberto Macías Becerril  

  

Comite en Juicio Acusatorio Adversarial  
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El presente comité estabelció como objetivo llevar acabo la implementación de juicio acusatorio adversarial a 
raíz de la reforma constitucional, el cual sin duda representa una necesidad que los estudiantes de la Facultad 
cuenten con la máxima preparación sobre la implementación de dicha reforma, mediante la capacitación de 
docentes, operadores jurídicos, así como alumnos y egresados de la misma facultad. La labor de dicho comité 
fue escencial para la realización de diplomados, así como el interncambio de experiencias.  

 

 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2011 
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 

2 3 2 3 2 2 2 5 1 0   

 

V.II Proyectos específicos asociados a las dependencias 

 

La Facultad de Derecho ha podido llevar acabo la materialización de la sala de juicio orales, gracias al apoyo de 
recursos de FAM y PEF, lo cual implicó la construcción de la primera sala de juicios orales en el estado, la cual 
funciona con capacidad de 40 estudiantes para llevar acabo las prácticas relativas a la reforma en materia 
penal. Así mismo la asignación de los recursos permitió el equipamiento de la sala con videograbación digital 
robatizada con la finalidad de mantener resguardado el procedimiento del juicio, testimonios y las actuaciones 
en el desarrollo del mismo, bocinas con alta fidelidad para una adecuada claridad de las posiciones durante el 
juicio.  

  

Los recursos económicos antes mencionados al igual que PIFI, hicieron posible incluir en el edificio de 
referencia los cubículos de profesores de tiempo completo, los cuales se destinan para las áreas de gestión, 
tutorías, investigación y preparacíon de contenidos en la docencia, lo cual se traduce en una mayor atención a 
los estudiantes, para atender situaciones académicas personalizadas; permite un espacio para el diálogo, la 
construcción de nuevos proyectos académicos con los insumos que permiten las instalaciones adecuadas, y 
elevar con ello el contenido de las clases frente a grupo 

 

 

 

Capítulo VI. Informe financiero 
 

En el presente año que se inform se llevó acabo el Congreso de la Asociación Mexicana de Derecho 
Internacional Privado, los días 13 al 16 de octubre de 2010, in memoriam Dra. Tatiana Maekelt, el cual se 
desarrollo en el Teatro Cnel. Pedro Torres Ortiz, con un total de 12 mesas de trabajo dentro de ellas se contó 
con la presencia de reconocidos juristas de caracter internacional sobre el derecho internacional privado como 
el Dr. Leonel Perez Nieto, Dr. Luis M O´ Naghthen, Mtro. Rodrigo Labardini, Dr. Ignacio Goicoechea, Dra. 
Hernany Veytia Palomino, Mtra. Alejandra Olay Cheu, Mtra. Vladia Mucenic, Dra. Loretta Ortíz Ahlf, Dr. 
Guillermo Teutli, entre otros, lo cual significo una aportación considerable en cuestión económica para la 
Facultad, sin embargo dichos esfuerzos no se escatiman a razón de que se lleva a cabo con miras de que los 
estudiantes como la comunidad jurídica del estado cuenten con la actualización de temas de gran trascedencia 
en el medio. 

 

Informe financiero.  2011 
Ingresos Ingresos* 
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Presupuesto ordinario (anualizado) 230820.87 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen)  

- Aportaciones de Rectoría 169945.49 

Presupuesto por proyectos específicos.  

- Ingresos por proyectos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

49000 

- Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) 

20808.11 

- 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 267216.92 

- Ingresos por prestación de servicios 0 

- Intereses por cuentas bancarias 1349.99 

- Donativos 19033.6 

- Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 1646327.01 

Subtotal: ingresos hasta el 30 de septiembre de 2011 $ 2,404,501.99 

- Servicios generales 612022.42 

- Becas 76030 

- Bienes muebles e inmuebles 50586.15 

- Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 0 

- Otros (talleres, laboratorios y sinodalías)  

Total de egresos hasta el 30 de septiembre de 2011 $ 738,638.57 

Saldo al 30 de septiembre de 2011 $ 1,665,863.42 
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Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2011 

Monitoreo y evaluación del POA 

O.P. 1.- Mantener la atención a estudiantes de licenciatura y posgrado 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
1.1 Asegurar las tasas 

de titulación de la 

licencitarura en 

Derecho superior al 

80% 

100 100 100%  

1.2 Asegurar las tasas 

de egreso de la 

licenciatura en 

Derecho superior al 

80% 

100 100 100%  

1.3 Garantizar la tasa 

de aprobación del 

EGEL superior al 80% 

90 90 100%  

1.4 Lograr la 

competitividad de los 

PE de posgrado 

100 100 100%  

O.P. 2.- Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos mediante el 
trabajo colegiado, la productividad y actualización didáctica y disciplinar 

E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

2.1 Mejorar la 

productividad 

académica colegiada 

de los CA con 

actualización 

didáctica y disciplinar 

90 90 100%  

2.2 Lograr que los 

PTC que integrados 

en los CA obtengan 

productividad 

académica relevante 

100 100 100%  

2.3 Mejorar la 

participación en 

proyectos de 

investigación con 

financiamiento 

90 90 100%  

2.4 Innovar alguna 

estrategia para 

establecer redes 

100 100 100%  
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académicas de la 

Facultad 

O.P. 3.- Implementar la vinculación con los sectores social, gubernamental, y 
productivo de la DES 

E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

3.1 Mantener el 

desarrollo del 

Programa de 

Educación Continua 

100 100 100%  

3.2 Asegurar que los 

talleres y laboratorios 

de la Facultad de 

Derecho logren la 

vinculación con la 

sociedad para lograr 

la formación 

profesional 

atendiendo las 

necesidades del 

entorno en que se 

encuentra 

100 100 100%  

3.3 Mejorar el debido 

proceso de 

acreditación de SS y 

PP 

100 100 100%  

3.4 Apoyar el 

programa de 

movilidad de 

profesores y alumnos 

100 100 100%  

O.P. 4.- Mantener los procesos de la gestión edicativa de la Facultad 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
4.1 Asegurar el 

debido uso de los 

espacios físicos 

100 100 100%  

4.2 Mantener los 

procesos de gestión 

de la Facultad de 

Derecho 

100 100 100%  

4.3 Coordinar el 

desarrollo de la 

plataforma 

tecnológica 

100 100 100%  

4.4 Dirigir un proceso 100 100 100%  
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de mejora continua en 

las funciones báscias 

del plantel 
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Conclusiones 
 

(LIC. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN) 

 

Diez principales acciones realizadas 
Acciones Impacto 

Creación de la Sala de Juicios Orales   lograr el conocimiento y aplicación del juicio acusatorio 

adversarial mediante reforma constitucional 

Construcción de los cubículos de profesores de tiempo 

completo 

Mayor atención a las áreas de gestión 

académica,tutorías para los alumnos, investigación 

jurídica, docencia 

Consolidación de acciones del programa de Propiedad 

Intelectual de la Facultad de Derecho   

Mayor vínculo con los sectores sociales y 

gubernamentales, en la utilización de los 

procedimientos de registro y uso de marcas así como 

su implementación.  

Programa de Radio "El despacho" por 94.9 Radio 

Universidad 

El programa del Despacho es un medio de 

comunicación y divulgación de contenido jurídico al 

alcance de la sociedad por medio de la frecuencia 

modulada, para dar asesoramiento sobre temas de 

interés jurídico y con ello acercar mayormente al 

público en general el conocimiento del derecho   

El programa de vinculación del voluntariado de la 

Universidad de Colima, en la colonia Mirador de la 

Cumbre II  

El programa de Vinculación en la Colonia el Mirador de 

la Cumbre es un medio de relación con personas de 

escasas posibilidades de obtener relación con las areas 

del derecho, por ello se realizan charlas informativas 

sobre temas jurídicos, así como se brinda asesoría 

jurídica a dicho sector social, contándose con la 

participación del personal del Bufete Jurídico como 

docentes del plantel.  

Reimplementación del Curso Propedéutico para 

estudiantes de primer ingreso 

El curso propedéutico tiene como finalidad abatir los 

problemas de deserción y reprobación de los alumnos 

de 1er a 3er semestre, así como elevar la calidad del 

estudio de los educandos 

Programa de orientación vocacional, tutorias y 

reuniones con padres de familia 

El programa de orientación vocacional, tutorías y las 

reuniones con padres de familia son un conjunto de 

medidas tendientes a establecer un mayor contacto de 

la Facultad con los padres de familia a la par del 

desarrollo académico y psicológico del estudiante, lo 

cual incide directamente en su nivel de estudio en el 

plantel 

 
 

Principales áreas de atención (debilidades) 
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Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2012 
Lograr el trabajo de colaboración en redes de los CA´s Lograr la cohesión de los diferentes CA de la 

universidad en los que se comparta interés de 

desarrollar temas afines  con las líneas de generación y 

aplicación de conocimiento 

Lograr la actualización curricular de la licenciatura en 

derecho 

Dar seguimiento al comité curricular para la 

actualización del programa de licenciado en derecho 

Implementar el desarrollo de posgrados Dar continuidad a los trabajos pendientes del posgrado 

de maestría en derecho penal y procesal para ofrecerse 

como maestría, cumpliendo con los lineamientos 

institucionales 

Impulsar la capacitación y actulización profesional de 

los docentes 

Establecer vínculo con la Casa de la Cultura jurídica 

para llevar acabo de manera conjunta eventos en 

donde los docentes del plantel acudan para 

capacitarse, buscando el bajo costo de los cursos y en 

ocasiones con aceceso gratuito 

Impulsar la educación continua para estudiantes y 

docentes 

Realización de foros debates una vez al mes de los 

temas principales sobre reformas a los principales 

ordenamientos federales, locales y municipales con la 

participación activa de los alumnos 

Dar mayor impulso a los temas de desarrollo 

sustentable y medio ambiente 

Continuar con la oferta de la materia de Derecho 

ambiental. Establecer contacto con el CEUGEA (Dra. 

Quintanilla) para establecer un programa de 

concientización y reciclaje de basura al interior del 

plantel y de la DES Ciencias Políticas y Jurídicas con la 

inclusión activa de los alumnos, en especial la sociedad 

de alumnos 
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Galería de imágenes 
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Anexos 
 

Anexo I. Productos académicos publicados en 2011 

 

Listado de Productos Académicos 2011 

Libros 
No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1.  Mario  De La Madrid Andrade, Oscar 

Javier Solorio Perez  

De La Madrid Andrade, M., Solorio 

Perez, O. J.  (2011). Medios 

electronicos y derecho procesal. 

Colima:  

Capítulo de libros 
No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1.      , . (2011). La autodeterminación de 

los pueblos indígenas en materia 

electoral como derecho de tercera 

generación. Colima. Prado Rebolledo 

Angélica Yedit . 

 

Anexo II. Movilidad de personal durante 2011 

 

Listado de profesores que realizaron movilidad 2011 
Nombre Lugar Institución propósito 

 
 


