INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2010
ANEXO 3B

DEPARTAMENTO DE DERECHO

EJE: I. Formacion de calidad para alumnos en programas educativos de pertinencia social
Prioriz
ación

Referencia

Metas 2010

1.1.4

Disminuir el índice de reprobación del
14.73% al 12%

1

1.9.4

Disminuir el índice de deserción escolar
del 24.2% al 22%

2

1.9.5

Aumentar la tasa de egreso por cohorte del
75.8% al 78%

3

1.9.6

Aumentar la tasa de titulación por cohorte
del 60.3% al 65%

4

1.5.5

Que el 100% de los alumnos del último
semestre tengan acreditado culturest

5

1.16.4

Gestión de la impartición de cursos
intersemestrales para la actualización de la
planta docente

6

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)
Se hizo una exhortación al personal docente de mejorar la
calidad de la enseñanza-aprendizaje, a efecto de obtener el
menor número de estudiantes reprobados reflejándose
positivamente
Se asistió a reuniones de desarrollo de estrategias con la
Dirección de Escolares, Planeación y División de Ciencias
Sociales para disminuir el índice de deserción
Se promovieron cursos de inglés para estudiantes en las propias
instalaciones del Departamento. Se realizó un curso de
titulación con 147 egresados con días y horarios de apoyo a
quienes trabajan. Se promovieron registro de proyectos y
alumnos de servicio social en el verano. Se realizaron cursos de
verano para nivelación y avance de materias. Se tiene
implementado una programación académica con amplitud de
grupos opcionales, accesibles a horarios de trabajo de los
estudiantes.
Se impartieron cursos de titulación al que asitieron 147
egresados, quienes se encuentran en proceso de defensa de sus
trabajos de investigación
Se registraron 46 actividades en el sistema electrónico culturest,
de esta manera 2372 estudiantes obtivieron los 4 créditos
requeridos
60 profesores asistieron a cursos de actualización
intersemestrales en las instalaciones de Desarrollo Académico,
y 15 a cursos en las instalaciones de la Dirección de Informática

Porcentaje
de avance
estimado
11.04%

22%

77%

65%

94.80%

70%
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Referencia

Metas 2010

Prioriz
ación

1.16.1

Aumentar al 2% el número de MTC con
posgrado

7

Una profesora obtuvo grado de maestría, dos profesores grado
de doctorado y una profesora más, la candidatura a grado de
doctorado.

8

Se incrementó en 2 Maestros

9

Se formó una Comisión para el diseño curricular de la
Licenciatura en Seguridad Pública, con un avance de:

10

2 maestros obtuvieron el grado de doctor

1.19.1
1.13.1
1.16.2
1.1.4
1.1.6.

1.4.2.

1.7.5
1.7.6
1.8.3

Incrementar el número de MTC con perfil
PROMEP
Gestionar
nueva
oferta
educativa:
Licenciatura en Seguridad Pública y
Maestría en Derecho
Aumentar el 2 % el número de MTC con
doctorado
Que el 100% de los MTC estén
acreditados como tutores
Que el 100% de los alumnos activos en
riesgo que atiende el departamento tenga
asignado tutor
Incrementar el número de estudiantes que
participen en movilidad estudiantil hasta
alcanzar el 1% de la matrícula global de la
licenciatura
Presentar ante el Consejo Divisional el
informe de la evaluación del plan de
estudios 2004-2
Continuar la Actualización del plan de
estudios
Mantener la acreditación del programa de
la licenciatura en derecho

11
12

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

De 45 Maestros de Tiempo Completo, se capacitaron y
acreditaron 27 de ellos como tutores
Se identificó a alumnos en riesgo según los criterios
establecidos por la Dirección de Servicios Estudiantiles y se les
asignó tutor

Porcentaje
de avance
estimado
10%
0.90%
85%
4.30%
59%
100%

13

Se realizaron 20 trámites de apoyo a gestión y aprobación de
intercambio académico

0.80%

14

Se conformó una Comision para evaluar el Plan de Estudios,
mismo que recientemente ha iniciado los trabajos

15%

15
16

Se formó una comisión para continuar con la evaluación del
plan de estudios
Se formó una Comision de seguimiento y evaluación de las
recomendaciones del Organismo Acreditador, se encuentra en
fase de análisis y atención a dichas recomendaciones

10%
20%
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Referencia

1.17.1

1.18.1

Metas 2010
Que al menos el 8% de los MTC del
departamento
de
derecho
están
capacitados en nuevos ambientes de
aprendizaje
Elaborar diagnóstico de las necesidades de
habilitación de la planta docente y el plan
de desarrollo respectivo

Prioriz
ación

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

17

30 profesores asistieron a los cursos reslizados por Desarrollo
Acdémico y 15 a cursos sobre la Plataforma SIVEA

27%

18

Desde las academias se está elaborando un diagnóstico de las
nuevas necesidades que requieren nuestros docentes

2%

5%

1.11.7

Operación de nuevas instalaciones de sala
para simulación de juicios orales

19

Se solicitó, con la debida justificación ante Rectoría la
construcción de una sala específica para la enseñanza
aprendizaje mediante talleres de simulación del desarrollo de los
Juicios Orales

1.7.7

Iniciar el estudio del plan piloto de
examen departamental en un área
disciplinar

20

Se está elaborando un estudio para la implementación del Plan
Piloto de examen departamental, en la Academia de Derecho
Penal.

5%

21

Se ha asistido a 3 reuniones nacionales y una internacional, con
el objeto de conocer las estrategias que habrán de seguirse para
el Acreditamiento Latinoamericano

5%

22

Se adquirieron 400 nuevos volumenes de obras jurídicas,
requeridos por Maestros y Alumnos.

20%

23

A través del programa JIMA, se apoyó la estancia de una
estudiante en la Universidad Nacional de Catamarca

1%

1.10.9

1.11.7

1.4.3

Iniciar proceso de evaluación del
programa de la licenciatura en derecho en
el marco de referencia de IIDEA,
organismo acreditador internacional de
derecho a nivel latinoamericano
Actualizar
y
renovar
el
acervo
bibliográfico e incrementarlo frente a
nuevos paradigmas jurídicos
Lograr que el 50% de los alumnos de
movilidad estudiantil al extranjero
participe en programas (JIMA) (UDUALPAME)
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Referencia

Metas 2010

Prioriz
ación

1.4.1.

Generar el inicio de movilidad estudiantil
regional en Baja California, Baja
California Sur y el Estado de Chihuahua

24

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)
Se han publicitado el programa de movilidad estudiantil en las
regiones de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.
Con motivo del aniversario del Departamento de derecho, se
realizaron 15 conferencias, un coloquio jurídico con 20
ponencias y una conferencia magistral; un foro ciudadano con
65 ponencias y 3 conferencias magistrales. Asímismo, con
motivo del aniversario del Bufete Jurídico, se realizaron 5
conferencias
Se registró un proyecto a concurso en la Feria de la Creatividad.
Iniciado el proceso de selección, dicho proyecto llegó hasta la
segunda etapa.
2300 estudiantes recibieron beca colegiatura en forma
automática, tomando en cuenta su promedio alcanzado al
finalizar el semestre

Porcentaje
de avance
estimado
3%

1.5.2

Realizar la semana académica cultural
como
parte
del
aniversario
del
departamento de derecho

25

1.2.1.

Participación de al menos un proyecto de
alumnos en la feria de la creatividad

26

1.6.1

Que el 50% de los alumnos de derecho
tengan beca-colegiatura

27

1.6.1

Que el 0.3 % de los estudiantes del
Departamento de Derecho tengan algún
tipo de beca externa para continuar
estudios PRONABES, titulación.

28

58 estudiantes fueron acreedores a becas PRONABES de orden
federal y 56 estudiantes reciben apoyo PRONABES de instancia
estatal.

4.50%

1.3.2.

Implementar programa de salud preventiva
en coordinación con la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud

29

Se realizaron 600 encuestas entre estudiantes sobre el consumo
de tabaco y alcohol, para conocer la percepción de riesgo. Se
capacitó a 7 estudiantes para difundir información sobre el brote
del DENGUE. Se tomaron 130 muestras de sangre a estudiantes,
en el PROYECTO y otras actividades preventivas de riesgos.

100%

100%

100%

75%
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Referencia

Metas 2010

Prioriz
ación

1.5.2.

Realizar círculo de cine jurídico

30

1.5.3

Conservar el círculo de lectura, análisis y
discusión “Los Clásicos del Derecho”

31

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)
En coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se proyectaron
películas de corte jurídico en el auditorio "Lic. Roberto Reynos
Dávila" de nuestro Departamento.
Actualmente se mantiene el circulo análisis y discusión "LOS
CLASICOS DEL DERECHO" con asistencia de alumnos y
profesores.

Porcentaje
de avance
estimado
100%

100%

