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Ampliación de la Cobertura y
Formación de Calidad

Eje

Programa estratégico de regionalización de la oferta
educativa y atención a las necesidades del Estado

Ciclo escolar 2019-2020
Para el ciclo escolar 2019-2020 la Unidad Académica d Derecho atendió a
un total de 1638 estudiantes, de los cuales, el 62% son mujeres y el 48% son
hombres, comportamiento que es una constante en cada nivel.

Hombres

Mujeres

Total

Quinto Año

150

188

338

Cuarto Año

156

200

356

Tercer Año

131

193

324

Segundo Año

143

203

346

Primer Año

113

161

274

693

945

1638

10

Alumnado Ciclo Escolar 2019-2020
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Informe de trámites y servicios escolares realizados

Durante el ciclo escolar 2019-2020, control escolar realizo el trámite de
inscripción para la generación 2019 de 274 alumnos.

Así mismo, durante el periodo agosto – diciembre 2019 se atendieron:



12 solicitudes de estudiantes de generaciones anteriores que
solicitan retomar sus estudios.
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22 solicitudes de reincorporación por artículo 42.



13 solicitudes de reincorporación por baja definitiva.

Para el periodo enero – junio 2020 se atendieron:



10 solicitudes por oficios de Reincorporación.

De esta manera vemos el interés de los estudiantes por retomar y finalizar sus
estudios.

En cuanto a exámenes de primera, segunda y artículo 48, se atendieron las
siguientes solicitudes:

Diciembre 2019

Junio 2020

Primera recuperación

322

83

Segunda recuperación

123

45

Artículo 48

16

0

461

128
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En relación a los servicios que el Departamento de Servicios Escolares ofrece,
se atendieron las siguientes solicitudes:

Para el periodo agosto a diciembre 2019:



350 historiales.



200 constancias de estudios.



400 constancias de para el seguro social.



200 constancias de para beca.

Para el periodo enero a junio 2020:



300 historiales.



250 constancias de estudios.



350 constancias de para el seguro social.



150 constancias de para beca.
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Educación a distancia

Ante la situación de emergencia
provocada por el virus SARSCoV-2 (COVID 19) y de acuerdo
a las disposiciones oficiales para
la

salvaguarda

comunidad

de

nuestra

universitaria,

la

actual Administración continúo
atendiendo a los estudiantes de
la

Unidad

Académica

de

Derecho (UAD) mediante el Programa Emergente de Clases Virtuales.

En este sentido, tanto la planta administrativa, docente y nuestra
comunidad estudiantil, en equipo y con un gran esfuerzo, reanudaron las
clases a distancia y los 1638 alumnos de la UAD pudieron concluir el ciclo
escolar 2019 – 2020.
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Primera Toma de Protesta Virtual de Egresados de la Unidad Académica de
Derecho.

Por primera vez en la Universidad Autónoma de Nayarit, se llevó a cabo la
“Primera Toma de Protesta Virtual” de egresados de la Licenciatura en
Derecho, en la que 58 alumnos concluyeron sus trámites dentro de la Unidad
Académica de Derecho.

Se contó con la presencia de autoridades, entre las que podemos
mencionar, la Dra. Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez, Directora de la
Unidad Académica de Derecho, la Mtra. Blanca Margarita Guerrero
Guerrero, Coordinadora del Programa Académico de Licenciatura en
Derecho, la Mtra. Karen Aidé Aguayo Mota, Coordinadora de Extensión y
Vinculación de la UAD.

Como parte del protocolo, la Dra. Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez,
compartió unas palabras en las que invitaba a las y los aspirantes a
Profesionistas en Derecho a honrar su trabajo, ejercer su labor bajos los
principios, valores y profesionalismo que a lo largo de su vida y de su
formación universitaria han adquirido, respetando las leyes e instituciones
que dan razón de ser al Derecho.
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Educación continua y a distancia para atender las demandas específicas
de las regiones del Estado.

Educación Continua y a Distancia
Atendiendo las necesidades de formación de
profesionistas que quieren adquirir conocimientos
especializados en materias que atiendan las
demandas específicas en el Estado, la actual
administración ofertó la conferencia en modalidad
virtual con el tema “El enfoque de la mediación
transformativa en el marco del sistema no
jurisdiccional de protección de los derechos
humanos”, conferencia resultado del trabajo
colaborativo entre la Unidad Académica de
Derecho y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de
Salta.
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La oferta de actividades académicas en línea permite que las y los
profesionales en Derecho que se capacitan por este medio, continúen con
su formación académica, en horario y con actividades flexibles

Programa estratégico de ampliación y diversificación
de la oferta educativa

Creación de programas de estudios de posgrado con orientación
profesionalizante

Diplomados y Seminarios


Como parte de las actividades enfocadas para la ampliación y
diversificación de la oferta educativa que promueven y permiten la
Educación Continua, la actual administración, ofertó diplomados y
seminarios, tales como, el Diplomado en Propiedad Intelectual,
Diplomado

en

Derecho

Electoral,

Diplomado

en

Mediación,

Conciliación y Círculos de Paz y el Diplomado en Justicia Restaurativa
y Mediación, así como el seminario en Derecho Electoral.
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Maestrías

La actual administración dio inicio a los trabajos de la Maestría en Justicia
Alternativa, programa de posgrado que tiene como objetivo la generación
de nuevos perfiles especializados en la resolución de conflictos de forma no
adversarial, con un profundo sentido de responsabilidad y aptitud hacia la
investigación, aportando de forma sustancial

a la formación de

profesionistas de calidad en el sistema jurídico de nuestro estado y país.

Para la formulación del Programa se tuvo asesoramiento de las Academias
y Cuerpos Académicos de la Unidad Académica de Derecho, con la
finalidad de generar un trabajo en conjunto que tenga como resultado la
creación de un Programa de calidad, que considere los saberes teóricos,
prácticos alineados al contexto local, nacional e internacional y que
generar un nuevo perfil de profesionistas del derecho, encaminados a la
ciencia e investigación, así como a la resolución de conflictos de forma no
adversarial, perfilándose así, a ser un programa de posgrado viable al
Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

De esta manera, la actual administración oferta programa de estudio de
frontera, que involucre los saberes necesarios para la formación de
investigadores de calidad, la cual es una de las materias esenciales en la
procuración administración de justicia en nuestro país.
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Doctorado Institucional en Derecho

Así mismo, se siguen con éxito el Doctorado Institucional en Derecho,
doctorado ofertado por la Unidad Académica de Derecho de la
Universidad

Autónoma

de

Nayarit

junto

con

la

Universidad

de

Aguascalientes, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, el
cual, durante el periodo de julio 2019 a junio 2020 se tuvo un total de 11
personas inscritas.

Programa estratégico de evaluación y actualización
curricular

Sin duda alguna, uno de los principales objetivos de la actual administración
es el generar en los estudiantes que cursan la Licenciatura en Derecho, no
solo

los

conocimientos

teóricos-prácticos,

sino

también

desarrollar

capacidades y habilidades demandadas por la sociedad en la que
próximamente construirán su vida laboral y profesional.
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En este sentido, la Coordinación del Programa Académico de Licenciatura
en Derecho, en conjunto con las 12 Academias pertenecientes del
Programa, continúan con los trabajos para la evaluación y actualización
curricular del Programa de Estudios, teniendo como punto de partida la
revisión de todos los Programas de las Unidades de Aprendizaje, tanto
disciplinares-profesionalizantes como optativas libres.
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Oferta de nuevas Unidades de Aprendizaje

La actual administración, con la finalidad de ofertar a los estudiantes
conocimientos en materia de Derecho en diferentes vertientes, incluye por
primera vez, dentro de las unidades de aprendizaje optativas, el Derecho
Indígena, con la finalidad de que el

alumnado conozca sobre

concepciones y prácticas consuetudinarias, orales, que organizan la vida
interna de los pueblos originarios.

Por otra parte, se logró una mayor cobertura por parte del alumnado en la
unidad de aprendizaje de Derecho Informático.

Con estos resultados y oferta de unidades de aprendizaje sobre temas
frontera confirma el compromiso por transmitir y generar conocimiento sobre
temas a la vanguardia y frontera.
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Programa Estratégico de seguimiento y Fortalecimiento
a la Trayectoria Académica

Tutorías

Otra de las principales prioridades del proyecto de la actual administración
es fortalecer la trayectoria académica mediante un programa de
seguimiento y acompañamiento tanto individual como grupal, en el que
participaron 50 docentes, quienes tenían como objetivo principal logar la
calidad educativa de los alumnos, para lo cual:



Identificaron las situaciones y dificultades que están impidiendo a las
y los estudiantes sus estudios y que éstos mismos pudieron poner en
riesgo su desempeño académico.



Proporcionar información general para la realización de trámites
administrativos-académicos.



Acompañar a los estudiantes en su desarrollo escolar.



Evaluar su rendimiento académico.
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Entrevista a los alumnos de nuevo ingreso

Por primera vez en la Unidad Académica de Derecho, se realizaron
entrevistas a los estudiantes de nuevo ingreso, de esta manera el personal
de la Unidad Académica tuvo un primer contacto con el alumnado para
crear vínculos de confianza y conocer a los nuevos estudiantes que
formarán parte de la Licenciatura en Derecho.

Este primer contacto, además permitió tener información relevante del
alumnado de nuevo ingreso, información de relevancia y que sienta las
bases para el trabajo de asesoramiento y acompañamiento a través del
proceso de tutorías.
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Atención a las necesidades de los estudiantes.

Con la finalidad de atender las necesidades de la planta estudiantil y dar un
seguimiento al alumnado respecto a los docenes, las clases, instalaciones y
la atención y servicio del personal administrativo de la Unidad Académica
de Derecho, la Dirección, en vinculación con la Coordinación del Programa
Académico de Licenciatura en Derecho y el Departamento de Tutorías,
llevaron a cabo reuniones con los jefes de grupos en las que las y los
estudiantes externaron sus inquietudes y solicitudes.
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Fortalecimiento de opciones terminales

Al concluir el octavo semestre, se hizo una consulta estudiantil con la
finalidad de conocer las preferencias de las y los alumnos para cursar las
opciones terminales con orientación especializaste durante el último
semestre de la Licenciatura, ofertando las siguientes salidas terminales:

1. Derecho Administrativo y Fiscal: Las y los estudiantes que tomen esta
salida terminal adquirirán conocimientos sobre la Administración
Pública

Federal,

Estatal

y

Municipal,

Derecho

Administrativo

Sancionador, Derecho Turístico y Desarrollo Sustentable, Amparo
Administrativo, Juicios y Medios de impugnación Administrativa y Fiscal
y Derechos del Gobernado ante la Administración.
2. Derecho Constitucional: Respecto a esta salida terminal las y los
estudiantes analizarán y comprenderán temas sobre el

Derecho

Constitucional Local, Derecho Electora, Jurisprudencia, Derecho
Parlamentario,

Federalismo,

Derechos

Humanos

y

Jurisdicción

Constitucional Transnacional.
3. Derecho Penal: Las y los estudiantes que opten por esta salida terminal
adquirirán conocimientos sobre Sujetos Procesales en Materia Penal,
Prueba en Materia Penal, Principios Fundamentales y Amparo en
Materia Penal, Justicia Penal para Adolescentes, Penología (Penas y
Medidas de Seguridad), Derecho Penitenciario.
25

4. Derecho Civil: en esta salida termina las y los estudiantes aprender y
desarrollan saberes teóricos y prácticos en temas profesionalizantes en
materia Civil analizando Unidades de Aprendizaje entre las que
podemos mencionar Acciones Civiles, Excepciones y Defensas Civiles,
Derecho Probatorio en Materia Civil, Sujetos y Actos Procesales en
Materia Civil, Medios de Impugnación en Materia Civil y Derecho
Procesal Familiar.

De la consulta estudiantil, aplicada a 356
estudiantes de la generación 2014, se eligieron:

Escolarizado



3 grupos para salida terminar de Civil.



2 grupos para salida terminal de Penal.



1

grupo

para

salida

terminal

Constitucional.



1 grupo Administrativo y Fiscal.
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Semiescolarizado



1 grupo para salida terminar de Civil.



1 grupo para salida terminal de Penal.



1 grupo Administrativo y Fiscal.

Opciones de Salida Terminal
3

2

1

0
Civil

Penal

Administrativo y
Fiscal

Escolarizado

Semiescolarizado

Constitucional

Destacando de este ejercicio que por primera vez, la Unidad Académica
de Derecho, oferta la salida terminal en Derecho Administrativo y Fiscal, ya
que es una especialización solicitada por la comunidad estudiantil y que sin
duda especializará a profesionistas en la regulación de la administración
Pública tales como municipios, Estados y Federación, así como entidades
estatales

y

federales,

complementada

con

conocimientos

en

procedimientos de naturaleza tributaria.
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Vemos

una

tendencia

por

la

comunidad

estudiantil

a

adquirir

conocimientos profesionalizantes en materia de Derecho Civil, teniendo un
37.5% de preferencia seguido por el Derecho penal con una preferencia del
34%.

Opciones de Titulación

Durante el ciclo escolar 2019-2020, 168 egresadas y egresados obtuvieron su
título a través de las siguientes modalidades:

Titulados

Diplomados

128

Ceneval

35

Promedio

15
168
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Entre las opciones más solicitadas por los egresados para la obtención del
grado de Licenciatura en Derecho está la de Diplomados, en este sentido,
se ofertaron a los egresados las siguientes opciones:



Diplomado en Propiedad Intelectual.



Diplomado en Mediación, Conciliación y Círculos de Paz.



Diplomado en Derecho Electoral.



Diplomado en Justicia Restaurativa y Mediación.
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Programa

estratégico

de

formación

integral

y

socialmente responsable en los estudiantes universitarios

Formación académica, valores, empatía y comportamiento socialmente
responsable en los estudiantes de la Unidad Académica.

La actual administración, de manera conjunta con la comunidad escolar,
ha establecido en su Plan de Desarrollo Institucional diferentes estrategias
para lograr una formación integral de las y los estudiantes ofertando
actividades y programas extracurriculares que fortalezcan su formación
integral y socialmente responsable.
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Formación Académica

El

alumnado

ha

tenido

la

oportunidad

de

participar

en

cursos

extracurriculares que fortalecen y complementan su formación académica,
entre los que podemos mencionar:



Taller de Interrogatorio Directo y Contra.



Taller de Análisis de Sentencias.



Taller de Interrogatorio Directo y Contra.



Curso-taller para realizar una Junta Restaurativa.

Formación de valores

Se ofertó a las y los estudiantes el curso virtual “Ethical Issues in Global Health”
con la finalidad de formar valores éticos en los estudiantes de Derecho.
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Conferencia “Prevención y Atención a la Discriminación y Violencia hacia
Personas LGBTI en espacios universitarios”, con la finalidad de fomentar la
tolerancia y respeto entre la comunidad estudiantil de nuestra Unidad
Académica de Derecho.

Fomento de valores de responsabilidad y excelencia

Como parte de las estrategias que la actual administración realiza para
fomentar los valores de responsabilidad y compromiso por parte de las y los
estudiantes podemos mencionar:



Charlas motivadoras: que en este caso se invitó a Marco Antonio
Rodríguez "Chiquimarco", quien en la Conferencia "Más allá de las
letras" comparte su experiencia y motiva al alumnado a seguir
destacando.
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Por otra parte, también se reconoció públicamente a estudiantes
sobresalientes durante el ciclo escolar 2019-2020 que destacaron, ya
sea en el aspecto académico, cultural o deportivo.
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De esta manera, no solo se reconocer su dedicación, sino se promueve y
motiva a todos al alumnado a seguir destacando y dar su mayor esfuerzo
durante su formación.

Programa estratégico de desarrollo profesional docente

Planta docente durante el ciclo 2019-2020

Hombres

Mujeres

Total

Docente con Doctorado

12

7

19

Docentes con Maestría

23

14

37

0

1

1

10

3

13

45

25

70

Docentes con
Especialidad
Docentes con
Licenciatura
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La planta docente está conformada en un 64% por hombres y un 36% de
mujeres, del total de docentes el 73% cuentan con estudios de posgrado.

Planta Docente
Ciclo Escolar 2019-2020
25

23

20
15

14
12
10

10

7

1
5

0

3

0
Docente con Doctorado

Docentes con Maestría
Hombres

Docentes con Especialidad Docentes con Licenciatura
Mujeres

En relación a la planta docente 2019-2020, 14 docentes forman parte del
Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
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Hombres

Mujeres

Total

PRODEP

2

3

5

SIN

7

2

9

9

5

14

Ante este escenario, se plantean actividades que permitan incrementar la
cantidad de docentes, entre las que podemos mencionar:



Acceso a Herramientas digitales para la consulta de material
bibliográfico: Se pone a disposición de los docentes más de 6,000
libros, más de 2,000 referentes al Derecho Mexicano, enciclopedias,
textos legales, tratados, jurisprudencias; y una base de datos jurídica
con más de 8 millones de documentos correlacionados e indexados
a través de la Biblioteca Tirant Lo Blanch, biblioteca especializada en
la publicación de obras jurídicas.
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Capacitación Didáctica
 Evaluación a prueba de balas: Capacitación impartida por la
Mtra.

Patricia

Frola,

Directora

General

del

Centro

de

Investigación Educativa y Capacitación Interdisciplinar, la cual
tiene como objetivo aprender a evaluar para mejorar en
tiempos de contingencia, saber crear y usar herramientas e
instrumentos de evaluación.
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Capacitación disciplinar
 Taller de Análisis de Sentencias, taller realizado en vinculación
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los
Tribunales Estatales Electorales, en el cual se analizó el
expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado sentencia que
reconocer el derecho al voto activo de las personas en prisión
preventiva.
 Taller de Interrogatorio Directo y Contra: taller llevado a cabo
el 23 de octubre del 2019 e impartido por el Maestro Miguel
Antonio Sujo Ramírez.

 Seminario de actualización en materia electoral: Seminario de
4 semanas en el que se contó con la participación de ponentes
como el Dr. Marcos del Rosario Rodríguez, Mtro. Jorge Iván
Castillo Estrada, Dr. Miguel Ángel Eraña Sánchez y le Mtro.
Mauricio Corona Espinosa.

 Curso – Taller para realizar una Junta Restaurativa: La Unidad
Académica de Derecho en vinculación con ABA ROLI México,
impartieron el curso-taller del 9 al 13 de marzo 2020, curso-taller
en el que aprendieron y pusieron en práctica las habilidades
necesarias para poder llevar procesos restaurativos con éxito.
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Incremento de docentes en proyectos de tutorías: Para el ciclo 2019 –
2020 se contó con la participación de 50 docentes, teniendo un 71.5%
de participación docente.



Apoyo de becas para la formación
docente: se ofertaron dos becas para
cubrir los gastos de traslado y hospedaje
para

asistir

al

Congreso

Educación

Jurídica en su emisión al Congreso del 25
al 28 de marzo en la ciudad de San Luis
Potosí; con este tipo de apoyo la planta
docente

no

solo

fortalece

sus

competencias y habilidades teóricasprácticas

desde

una

perspectiva

disciplinar, sino también la calidad de su
ejercicio profesional y su educación jurídica.



Evaluación y autoevaluación docente: Es importante saber el
desempeño de las y los docentes, conocer sus fortalezas y
debilidades, sus áreas de oportunidad que nos permitan tener un
diagnóstico para el diseño de estrategias para el mejoramiento
continuo.
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Es por ello que se llevó a cabo el proceso de evaluación y
autoevaluación de las y los docentes durante el ciclo escolar 20192020:

 Para la evaluación docentes, las y los estudiantes respondieron
un instrumento constituido por 21 preguntas enfocadas a
evaluar el desempeño docente considerando la preparación
académica, práctica docente, dominio de herramientas
digitales, evaluación del aprendizaje, trato hacia los estudiantes
y cumplimiento administrativo, de la aplicación de este
instrumento; una vez analizados los resultados, se concluyó que
el aspecto a trabajar más, por ser el factor con menor
calificación es el dominio de herramientas digitales por parte
del docente con un promedio de calificación de 4.22 de una
escala del 1 al 5, siendo el número 5 la calificación más alta.
 Respecto al proceso de autoevaluación, participaron 63
docentes, quienes una vez respondido a las 20 preguntas para
autoevaluarse en aspectos como preparación académica,
práctica

docente,

dominio

de

herramientas

digitales,

evaluación del aprendizaje, trato hacia los estudiantes y
cumplimiento administrativo; entre los aspectos a mejorar está
el uso de herramientas digitales con un puntaje de 3.69, escala
del 1 al 5, siendo el número 5 la calificación más alta.
41

Podemos ver que en ambas evaluaciones y estrategias, coincide en el
mismo punto, el uso de herramientas digitales, y ante este escenario, se
impartieron diferentes talleres con la finalidad de dotar de conocimientos a
los docentes para el manejo de herramientas digitales.

Con la implementación de estas estrategias, la actual Administración,
enfoca esfuerzos que permitan lograr el desarrollo profesional del docente
para que cuente con los requisitos, competencias y conocimientos
necesarios para aplicar y lograr pertenecer al Programa de Desarrollo
Profesional Docente (PRODED) y del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), pero que al mismo tiempo, también fortalezca sus habilidades para el
desempeño de sus funciones docentes.
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Programa Estratégico de Fortalecimiento al Trabajo
Colegiado

Acreditación Institucional de Academias

Conscientes de que el papel de las Academias en pro de la mejora del
proceso de enseñanza – aprendizaje es la piedra angular, es indispensable
establecer y fortalecer una relación estrecha y colaborativa entre cada una
de las Academias de la Unidad Académica de Derecho y la Dirección con
la finalidad de desarrollar un trabajo colegiado eficiente y eficaz en pro de
nuestra comunidad estudiantil y el desarrollo profesional de las y los
docentes.

Es por ello que la actual administración, cumpliendo con uno de sus
principales objetivos en su Plan de Desarrollo, implementa acciones para la
acreditación institucional de Academias.

En este sentido, la Coordinación del Programa Académico de Licenciatura,
está trabajando en vinculación con las 12 Academias pertenecientes a la
Unidad Académica de Derecho, para lo consolidación de los requisitos
establecidos en los Lineamientos.
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En las principales acciones que se pueden nombrar están:

1. La creación de una carpeta Drive por Academia en la que se
concentrará toda la información y evidencia del trabajo que se
programará por parte de las Academias para el ciclo escolar 20202021:



Programas

de

Unidades

de

Aprendizaje

aprobados

y

validados.



Plan de Trabajo.



Informe de Trabajo.



Minutas de las reuniones celebradas.



Curriculum Vitae de los integrantes de las Academias.



Información básica como los lineamientos, criterios de
evaluación para la acreditación.



Formatos básicos como minutas, orden del día, plan de trabajo,
acta constitutiva, ficha de registro, solicitud de registro.
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Convocatoria de Registro.



Banco de preguntas para evaluación intermedia.



Banco de preguntas para Artículo 42.



Banco de preguntas para Artículo 48.



Organización de eventos Académicos.
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2. Reuniones de capacitación, informativas y seguimiento al trabajo
colegiado:



Se celebraron reuniones de trabajo con la finalidad de
revisar y analizar los Lineamientos para la conformación,
operación y evaluación de las academias de Profesional
Asociado y Licenciatura.



Se tiene acompañamiento en el concentrado de evidencias
y requerimientos para el proceso de acreditación.



Se dará seguimiento a los acuerdos tomados teniendo un
registro del avance de cumplimiento.



Se llevan a cabo reuniones de trabajo con las diferentes
Academias.
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3. Organización de
colaborativo

eventos académicos: Gracias

entre

Universidades,

Cuerpos

al

trabajo

Académicos

y

Academias de las mismas, se concretaron y ofertaron los siguientes
eventos académicos:



II Coloquio de la Unidad Académica de Derecho en
Propiedad Intelectual: Coloquio en el que participaron la
Academia de Propiedad Intelectual Universitaria y la
Academia de Derecho Mercantil.

Se contó con la participación de la Conferencista Dalet Cruz
Carmona, Encargada de la Oficina Regional Occidental del
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) con el
tema “Perspectiva Institucional del IMPI dentro de la
Propiedad Intelectual”.
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Jornada

Académica

organizada

por

el

de

Cuerpo

Derecho

Digital:

Académico

de

Jornada
Derecho

Constitucional, las Academias de Derecho Civil, Derecho
Constitucional y Derecho Mercantil y Propiedad Intelectual
por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit; y los
Cuerpos Académicos de Derecho, Desarrollo e Innovación y
el Cuerpo Académico de Derecho Constitucional de la
Universidad de Colima, la cual tiene como objetivo
proporcionar a las y los participantes un panorama general
de los temas frontera del derecho que emergen en la
actualidad

en

el

plano

nacional

e

internacional

adentrándolos en el contexto del Derecho Digital desde una
perspectiva del Derecho Constitucional, Derecho Civil y del
Derecho Mercantil a través de la Propiedad Intelectual.

En dicha Jornada, nos acompañaron ponentes locales y
nacionales entre los que podemos mencionar están, Enrique
Vázquez de la Paz, Jorge Díaz Gil, David Luna Peña, Ricardo
Ramírez Gamboa, Jesús Parets Gómez, Rocío Victoria
Alejandra Flores Velázquez, Enoc Francisco Moran Torres,
Oscar Javier Solorio Pérez.
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Entre los temas que se analizaron están:

Actualización en Derecho Constitucional
 Mecanismos

digitales

en

de

participación

democrática.
 La

justificación

jurídica

de

los

salvoconductos

electrónicos para salir en contingencia.

 Estabilidad institucional: La constitucionalidad de las
tecnologías emergentes.
Actualización Derecho Civil
 La Teoría General de las Obligaciones como solución
a los conflictos generados por medios electrónicos.
 La participación de la sociedad civil en la era de la
democracia digital.
 La contratación digital en la prestación de servicios
jurídicos.
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Actualización Propiedad Intelectual
 Derechos digitales y su vinculación con los derechos
de autor.
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Programa Estratégico de Producción, Difusión y
Divulgación Académica

Edición anual del Congreso Interdisciplinario de Derecho

Como cada año, del 22 al 23 de octubre del 2019 se llevó a cabo el
Congreso Interdisciplinario de Derecho en su emisión XVII, Congreso que
contó con la participación de:



608 estudiantes.



19 invitados especiales entre los cuales 2 ponentes internacionales: Dr.
Jesús Nájera Macías, Dr. Giovanni A. Figueroa Mejía, Mtro. Edgar
Salvador Caballero González, Mtra. Dulce M. Milán Rodríguez, Mtro.
Jesús Cadena Alcalá, Dr. Gumersindo García Morelos, Dr. Jaime Arturo
Verdín Pérez, Dr. Juan Moreno Sánchez, Dr. Alejandro Anaya Muñoz,
Mtro. Miguel Antonio Sujo Ramírez, Mtro. Luis Enrique Vázquez de la
Paz, Mtra. Maricela Gastelú Userralde, Mtro. Julio César Maldonado
Ledesma, Lic. María Magdalena Hernández Arroyo, Mtro. Miguel
Ángel Colmenares Sánchez, Lic. Narciso Romero Escamilla, Lic. Víctor
Franco Maya, Mtra. Ati Quiroga de Colombia y Dr. Gustavo Fariña de
Argentina.
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En el marco del Congreso, se impartió el taller “Mediación Transformativa",
taller en el que participaron 12 alumnos de la Maestría y alumnos de la
licenciatura, con la finalidad de adquirir herramientas para preparar y
conducir negociaciones a través de la técnica de la mediación
transformativa; así como aumentar la habilidad individual de los
participantes como mediadores transformativos
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Este tipo de eventos generan espacios para la discusión y reflexión tanto
para las y los estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrados y
docentes de nuestra Unidad Académica de Derecho.

Programa Estratégico de Evaluación y Fortalecimiento
de los Programas Educativos

Reunión con el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.
(COPAES)

Como parte de las actividades para la reacreditación, la Dra. Rocío Victoria
Alejandra Flores Velázquez, en su calidad de Directora, y acompañada de
la Mtra. Blanca Margarita Guerrero Guerrero, Coordinadora del Programa
Académico de la UAD, participaron en la reunión de Directores de Unidades
Académicas en Derecho del país, reunión convocada por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, con la finalidad analizar la
situación del Derecho en el contexto nacional e internacional, análisis sobre
temas tendencia y frontera, así como capacitación para el cumplimiento
de requisitos y asesoría para el trámite de reacreditación.
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De esta manera, se comienza con los trabajos para la reacreditación y que,
tanto la comunidad universitaria y la sociedad nayarita tenga la certeza de
que nuestros estudiantes son formados con base en un Programa
Académico de calidad con el apoyo de herramientas, procesos y sin duda
alguna, de docentes, con las capacidades, competencias y conocimientos
para tal efecto.

Acreditación de los programas académicos por parte del Consejo Nacional
para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A. C.

Se inician los trabajos para el proceso de re acreditación del Programa
Académico de Licenciatura en Derecho, por lo cual, se formaron equipos
de trabajo, considerando los perfiles de las y los integrantes, para la
organización y concentración de la información y evidencias, así como
para llenado del cuestionario de autoevaluación.
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Entre las estrategias establecidas para logar la reacreditación del Programa
Académico están:

1. Creación de una comisión específica para los trabajos de
reacreditación.
2. Reuniones de trabajo.
3. Creación de carpetas digitales para la concentración de evidencias.
4. Plan de trabajo.
5. Solventación a

las observaciones emitidas por el Organismo

Acreditador derivadas de la acreditación lograda en el año 2015.
6. Elaboración de un plan de mejora para el seguimiento y avance de
los trabajos de acreditación.
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Curso propedéutico a estudiantes de nuevo ingreso a los programas
académicos de licenciatura.

Para el ciclo escolar 2019, la Dra. Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez,
dio la bienvenida a 274 estudiantes de nuevo ingreso, tanto de la modalidad
de escolarizado como de la semiescolarizado, quienes participaron el curso
propedéutico, con una duración de tres días, en el que vieron temas como:



Introducción al Estudio del Derecho.
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Introducción al Derecho Constitucional.



Introducción a los Derechos Humanos.



Sistemas de Protección de los Derechos Humanos.



Catedra Prima.
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De esta manera, el alumnado de nuevo ingreso recibe una orientación para
la adquisición de conocimientos jurídicos básicos con la finalidad que
comprendan cómo funciona el Derecho.

Curso de capacitación dirigido a docentes, en el uso y aplicación de
herramientas digitales y colaborativas.

Sabedores de que uno de los recursos más valiosos que tiene la Unidad
Académica de Derecho es su personal docente, por ser el alma de nuestra
Universidad y quienes le dan vida y razón de ser, la actual administración ha
ofertado diferentes cursos de capacitación con la finalidad de que los
docentes cuenten con los conocimientos, competencias y habilidades
necesarias para el desempeño de sus funciones, entre los que podemos
mencionar:

Manejo de Classroom: El Google Classroom es una
herramienta digital a través de la cual se crea un aula
de forma colaborativa a través de Internet, siendo una
plataforma para la gestión del aprendizaje o Learning
Management System.
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Como parte de las nuevas herramientas que los docentes de la Unidad
Académica de Derecho utiliza para el desarrollo de su clase se encuentra,
precisamente Classroom, es por ello que se impartió el curso Manejo del
Classroom, curso a través de cual, los docentes se capacitaron en el manejo
de esta herramienta para:



Acceder a la plataforma.



Crear una clase.



Agregar alumnos y docentes.



Crear documentos.



Compartir información en diferentes formatos.



Agendar reuniones y realizarlas virtualmente.



Asignar tareas de forma selectiva y/o a toda la clase.



Compartir documentos con todas las clases.



Organización de la información al generar estructuras automáticas
de carpetas para organizar los recursos.
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Capacitación docente sobre uso de base de datos
jurídica Tirant lo Blanch: Curso impartido con la
finalidad de que la planta docente domine los
aspectos básicos de la Base de Datos Jurídica Tirant
Lo Blanch y tenga acceso y puedan consultar
diferentes:



Legislaciones.



Jurisprudencias.



Esquemas procesales.



Doctrinas.



Bibliografía.



Bibliotecas.



Foros jurídicos.
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Hacemos un examen: Se capacito a las y los
docentes para la formulación, diseño, aplicación de
Formularios Google para la elaboración y aplicación
de exámenes, por lo que los docentes que asistieron
al curso pueden:



Crear un formulario.



Nombrarlo.



Diseño (color, imágenes).



Añadir títulos, secciones y descripciones.



Añadir e importar preguntas.



Añadir fotos y vídeos en las preguntas.



Convertir el formulario en Cuestionario para hacer evaluaciones.



Descargar respuestas.
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De esta manera:



Se cuenta con docentes capacitados profesionalmente.



Se asegura una educación de calidad.



Mayor productividad en el desempeño de las funciones del docente.



Se fomenta el trabajo colaborativo mediante el uso de herramientas
digitales.
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Investigación con Impacto Social

Eje

Fomento a la investigación científica aplicada

La investigación es una pieza medular en la vida universitaria como una
institución de educación superior pública con responsabilidad social, es por
ello que la Unidad Académica de Derecho, fomenta el trabajo de
investigación entre docentes y estudiantes, en este sentido se siguen
trabajando en el Proyecto de Investigación “Los derechos fundamentales y
derechos humanos, retos y perspectivas en el entorno global”, proyecto en
el que participan los docentes Aldo Rafael Medina García, Irina Graciela
Cervantes Bravo, Carlos Alberto Prieto Godoy y Pamela Lili Fernández Reyes,
en vinculación con las y los estudiantes Azucena Becerra Ramírez, Yasser
Félix Navarro, Jorge Daniel Miramontes Romero, América Denisse Delgado
Rodríguez, Héctor Rubén López Guzmán, Verónica Guerrero Hernández,
Oriana Hayalin Barrios, Luis Edgar Jiménez Llamas, Abdón Rosas Macías, Ana
Beatriz Rivera Sánchez, Alejandra Arely Santana Ibarra, Diana Laura Aguilar
Salas y Kevin Eduardo Ramos Monroy; de esta manera no solo se promueven
la investigación, sino que se trabaja en proyectos enfocados a ofrecer una
solución a problemáticas de la sociedad desde las perspectiva del Derecho.
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Desarrollo de habilidades para la investigación

Incorporación de estudiantes de la Unidad Académica en los Veranos de
Investigación

Científica

del

Programa

Interinstitucional

para

el

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico.

Para el verano del 2019 participaron 25 alumnas y alumnos de la Unidad
Académica de Derecho un incremento del 127% en comparación con el
verano de investigación del año 2018.

En esta ocasión, del total del alumnado que participó, 15 estudiantes
hicieron investigación en territorio nacional en universidades como la
Universidad de Guanajuato, la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del
Estado de México, la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad de
Guadalajara y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

10 alumnos hicieron su verano de investigación en el extranjero en países
como Colombia en el Institución Universitaria Esumer, la Institución
Universitaria de Envigado, la Fundación Universitaria del Área Andina, la
Corporación Universitaria Americana y la Corporación Universitaria
Remington; así como en España en Universitat de València.
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Vinculación Universitaria y Atención a
las Necesidades del Entorno

Eje

Vinculación de la Comunidad de la Unidad Académica
con los programas culturales, artísticos y deportivos.

Altar de Muertos

Como parte del fomento a la cultura de las y los estudiantes, se inauguró el
Festival de Día de Muertos, Festival que promueve una de nuestras más
grandes tradiciones como mexicanos.

Dedicar tiempo para este tipo de actividades no solo fomenta nuestros
valores, sino que inculca en las y los estudiantes el amor, la importancia y el
respeto hacia una de nuestras principales tradiciones.
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Seguimiento y Vinculación con Egresados

Con la finalidad de seguir apoyando a quienes han
egresado de la Licenciatura en Derecho en su
formación académica, por primera vez, la Unidad
Académica de Derecho convoco a la Expo
Posgrados en Derecho en México y el Extranjero,
eventos organizado por la Unidad Académica de
Derecho en vinculación con el Centro de Estudios
sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C. y diferentes
Universidades del país.

En dicho evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a 27
universidades de países como Alemania, Canadá, España, Estados Unidos,
México y Puertos Rico, así como 3 instituciones gubernamentales y 3
organismos que otorgan financiamientos y becas.

De esta manera, las y los egresados de la UAD, tienen la oportunidad de
conocer diferentes opciones para continuar sus estudios, pero también
egresados de otras universidades conocen los programas de posgrados que
la UAD tiene para ofrecerles.
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Presentaciones para asistentes de Expo CEEAD. Fuente: http://www.ceead.org.mx/

Vinculación Académica y Apoyo Estudiantil

Cooperación con entidades públicas y/o privadas para la realización del
servicio social y prácticas profesionales.

Con la finalidad de consolidar la formación profesional del estudiante,
primero desde la aplicación de conocimiento teórico – práctico, y en
segundo lugar, desde el fortalecimiento del desarrollo de valores mediante
la presentación de sus servicios en acciones que no solo facilitan su inserción
en el ejercicio profesional, sino que benefician a una sociedad, Estado o
Institución, 208 estudiantes realizaron sus servicio social.

69

Por otro lado, 124 estudiantes realizaron sus prácticas profesionales, con el objetivo
de que los estudiantes se inserten en la realidad del campo laborar y vayan
adquiriendo experiencia en el área de trabajo que responda a sus aspiraciones
profesionales e intereses vocacionales.

Julio a Diciembre 2019 Enero a Junio 2020

Total

Servicio Social

112

96

208

Prácticas Profesionales

57

67

124

De
los 208 estudiantes, el 73% realizo su servicio social en el sector público, por lo que
el restante lo hizo en el sector privado, viendo claramente una tendencia a la
prestación del servicio en instituciones sin fines de lucro.

En este ejercicio para su formación a través de las prácticas profesionales vemos
una tendencia hacia el sector privado, teniendo una preferencia del 87%.
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Vinculación de la Unidad Académica con Instituciones
de Educación Superior (IES)

Participación en el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional e
Internacional.
Sin duda el intercambio académico es una oportunidad única para a
comunidad estudiantil, por ello, para el ciclo 2019 -2020, estos fueron los
intercambios que se lograron:

Internacional



4 alumnos estuvieron de intercambio con la Universidad de Lleida
en España, una Universidad que combina una larga y fructífera
tradición universitaria con una estructura joven y dinámica.

Nacional



Un alumno estuvo de intercambio en la Universidad Autónoma de
Baja California.
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Por otra parte, la Unidad Académica de Derecho recibió a 3 alumnos de
intercambio provenientes de la Universidad Autónoma del Estado de
México, estudiantes que cursaron las unidades de aprendizaje de
Criminalística,

Justicia

Penal

para

Adolescentes,

Jurisprudencia

y

Perspectiva Sociohistórica de la Teoría Social durante el período de agosto
a diciembre 2019.

Entre los principales beneficios para las y los estudiantes al vivir esta
experiencia, podemos mencionar:


En el caso de quienes realizaron un intercambio internacional,
tuvieron la oportunidad de estudiar y adquirir conocimientos de
un segundo idioma, que en esta ocasión es la lengua catalana.



Adquirir conocimientos en materia jurista que fortaleciendo su
trayectoria universitaria y formación académica.



Desarrollaron nuevas habilidades personales al adaptarse a
nuevas rutinas.



Ser más independientes y responsables.



Crear vínculos personales con personas de diferentes países.



Enriquecimiento cultural.
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Vinculación Productiva

Programa Semilla

Con la finalidad de fomentar fortalecer el perfil de las y los estudiantes se
gestionó con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del
Derecho A.C., para que el alumnado de la Unidad Académica de Derecho
concurse para participar en el Programa Semilla, siendo los elegidos, Diana
Guadalupe Canchola González y Luis Diego Robles Torres.

Dicho programa extracurricular tiene como objetivo brindar un espacio de
formación de habilidades necesarias para un ejercicio jurídico competente
con sentido de ética profesional y compromiso social; además de poder
participar en proyectos de investigación sobre educación jurídica y ejercicio
profesional

y

de

colaboración

en

actividades

que

permitan

el

fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia de México.

Segunda Generación Programa Semilla CEEAD. Fuente: http://www.ceead.org.mx/
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Becas

Con la finalidad de que las y los alumnos de la Unidad Académica de
Derecho comiencen a adquirir experiencia, se lanzó la Convocatoria para
Becarios para que alumnos de octavo semestre y egresados de la UAD
participen en los trabajos relacionados con la reacreditación del Programa
de Licenciatura en Derecho.
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Innovación
Planeación,
Evaluación Institucional

Eje

y

Planeación e Innovación Institucional

Comunidad de la Unidad Académica participativa en la toma de
decisiones.

En un ejercicio democrático dentro de la Unidad Académica de Derecho,
se invitó a la comunidad estudiantil a participar en la elaboración del
Presupuesto y el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2020, de
esta manera, al establecer un diálogo entre las y los estudiantes y la
administración actual, la toma de decisiones es incluyente y enfocada a
atender necesidades y proyectos de interés.
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Proyecto de Fortalecimiento Universitario

Compromiso ambiental desde el ranking Green Metric

Atendiendo el compromiso que la Unidad Academia
de Derecho tiene hacia el medio ambiente, se inicia el
Programa de Reciclaje Por una Unidad Académica
Sostenible y Sustentable.

Evaluación y seguimiento institucional

Programa Operativo Anual

De maneta trimestral, la Administración en funciones, reporta el avance de
las metas planteadas para el segundo semestre del año 2019 y primer
semestre del año 2020 del Programa Operativo Anual, cumpliendo no solo
con la normativa, sino que este ejercicio permite ir evaluando el avance de
los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica
de Derecho.
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Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Académica de Derecho (PDIUAD)

La actual administración, presentó el Segundo Informe de Labores 2019-2020
en el que se puede evidenciar los diversos logros alcanzado del Plan de
Desarrollo Institucional de la Unidad Académica de Derecho (PDI-UAD) a
través de la implementación de diferentes proyectos y acciones de acuerdo
a cada eje plasmado en el mismo.
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Plan de Desarrollo Institucional (PDI)

Al haber una alineación entre la Plan de Desarrollo Institucional de la UAD y
el Plan de Desarrollo Institucional, no solo se trabaja y se alcanzan objetivos
en pro de la Unidad Académica de Derecho, sino también contribuye con
resultados al cumplimiento del PDI de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Proyección, crecimiento de la infraestructura
universitaria

Mantenimiento permanente de la infraestructura y equipo

Con la finalidad de salvaguardar y mejorar las instalaciones de nuestra
Unidad Académica, la actual administración hizo una inversión de
$657,993.94 (seiscientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y tres
pesos 94/100 M.N.), recurso utilizado en acciones de mantenimiento
preventivo, correctivo y remodelación de diferentes áreas de la Unidad
Académica de Derecho, como a continuación se describe:
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Mantenimiento de las instalaciones



Mantenimiento a la madera del auditorio: se pulió la madera de las
bancas para después aplicar productos especiales para madera con
la finalidad de protegerla.



Fumigación de áreas administrativas, aulas y espacios abiertos: es
necesario contar con espacios libres de cualquier plaga animal que
pueda dañar las instalaciones, al personal docente, administrativo y
manual o a los estudiantes.



Instalación de domo en el edificio “B”: este domo ayudar a proteger
de las inclemencias del clima al personal docente, administrativo y
manual o a los estudiantes.



Jardinería: Se arreglaron todas las áreas verdes de la Unidad
Académica de Derecho, se podo el pasto y se eliminó la maleza.



Limpieza y lavado de aljibe y tinacos: para evitar enfermedades se
lavaron y desinfectaron los aljibes y tinacos de la Unidad Académica
de Derecho.
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Sustitución de piso dañando: se cambió el piso que estaba dañado
en el edificio B.



Aplicación de pintura en muros: se aplicó pintura tanto en las aulas
como en las áreas administrativas.



Reparación de los gabinetes de las lámparas de pasillos: se dio
mantenimiento a las luces de los pasillos para seguridad de nuestro
personal docente, administrativo, manual y así mismo a nuestros
estudiantes.



Revisión, reparación o sustitución de cableado VGA: con la finalidad
de que la señal a los proyectos estuvieran en buen estado y tanto los
docentes como los estudiantes puedan hacer uso de éstos durante la
impartición de clase se revisaron y en su caso repararon o sustituyeron
los cables VGA conectados a los proyectores en las aulas.



Mantenimiento a proyectores: se dio revisaron y se dio mantenimiento
preventivo a los proyectores de las aulas.
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Remodelación de áreas administrativas

Se hizo una remodelación en áreas administrativas con la finalidad de que
el

personal

administrativo

y docente que cumple con funciones

administrativas cuente con espacios de trabajo diseñados para influir
positivamente en su salud, bienestar y estado de ánimo, y que al mismo
tiempo, puedan concentrarse, tener privacidad y por ende aumentar su
productividad, tener mejores resultados y se sienta cómodos y atendidos.

La remodelación consistió, el diseño y acondicionamiento de 6 módulos de
trabajo divididos con tablaroca y además un área para archivo e impresión;
cada espacio de trabajo cuenta con luces adecuadas y servicio de
internet.
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Equipamiento

Con la finalidad de incrementar la calidad de las funciones docentes para
la impartición de clases, la administración en funciones, autorizó una
inversión de $109,386.21 (ciento nueve mil trescientos ochenta y seis pesos
26/100 M.N.) recurso que se invirtió para la adquisición de:



Pantallas para las aulas.



Proyectores para las aulas Viewsonic.



Ventiladores en aulas.
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Luces en áreas comunes.



Bancas para alumnos en áreas comunes.



Pintarrones



Mobiliario y equipo para oficina (sillas secretariales, escritorio,
impresora, mini Split)

86

87

Gobierno, Gestión y Administración
Efectiva

Eje

Modernización y Capacitación Administrativa

Control Escolar Eficiente

Para el logro de los objetivos y metas establecidas por la Unidad Académica
de Derecho es fundamental que se desarrollen las actividades académicas
y administrativas de manera eficaz y eficiente con el apoyo de instrumentos
de organización que le permiten tener un manejo adecuado de bienes,
funciones, información, comunicación y capacidad de gestión flexible y
participativa basada en normas, mecanismos y procesos para responder y
solucionar las necesidades de la comunidad universitaria.

En este sentido, la Unidad Académica de Derecho elaboró y actualizó
instrumentos tales como:



Organigrama: Se hace una actualización al organigrama, haciendo
más funcional y práctico los puestos de trabajo para el desempeño
de las diferentes funciones de la UAD.
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El Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la Unidad Académica de
Derecho, se trabajó en una propuesta de actualización en las
disposiciones reglamentarias a las que debe atender la Unidad
Académica de Derecho.



Manual de Organización específico de la Unidad Académica de
Derecho, se actualiza el documento técnico normativo de gestión
institucional con el cual, el personal docente, administrativo,
operativo, así como autoridades universitarias, se guían respecto a la
estructura

orgánica,

responsabilidades,
coordinación,

las

funciones

relaciones

considerando

de
los

generales

autoridad,
cambios

y

específicas,

dependencia

establecidos

en

y
el

organigrama y el RIT.



Manual de Procedimientos de la Unidad Académica de Derecho, Se
diseña, por primera vez en la UAD, el documento en el que se
establecen las bases para una organización, gestión administrativa y
comunicación institucional ordenada y sistemática con la finalidad de
lograr una administración eficiente que lleve al logro de los objetivos
planeados por la Unidad Académica de Derecho.
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Todos estos instrumentos de organización establecen las bases para
implementar una correcta planificación, conducción y administración
sistematizadas y certificada, basada en el trabajo colaborativo, la
alineación de objetivos y metas, la integración de todas las áreas y
funciones de la Unidad Académica de Derecho, a través de documentos
normativos, administrativos, pues contienen información relacionada con los
diferentes puestos de trabajo, en lo que el personal puede apoyarse para
desempeñar y eficientar sus funciones ya que:

1. Proporcionan información sobre las funciones del personal.
2. Determinan la ubicación de los puestos dentro de la estructura
orgánica de la entidad.

3. Deslindan y delimitan responsabilidades.

4. Evitan la duplicidad de funciones y actividades.

5. Facilitan el proceso de inducción y capacitación.
6. Norman el desarrollo de las actividades con uniformidad, información
ordenada y sistematizada.
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7. Optimizan el cumplimiento de las atribuciones de la organización y el
funcionamiento de las áreas de la Unidad Académica de Derecho.
8. Reducen costos.
9. Facilitan la comprensión de los procedimientos.
10. Disminuyen los conflictos internos.
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“POR LO NUESTRO, A LO UNIVERSAL”

Dra. Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez
Directora de la Unidad Académica de Derecho
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