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Presentación 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 59 fracción XX y XXI del 

Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit; Articulo 23 del Reglamento 

de Planeación de la Universidad Autónoma de Nayarit, que establece las facultades y 

obligaciones de los Directores de Unidades Académicas, rendir un informe anual de 

actividades al Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios y al Consejo de la Unidad 

Académica. 

La Unidad Académica de Derecho, comprometida con las políticas y objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Visión 2030, y en concordancia con las políticas de 

la propia Universidad, se establece a través de este primer informe de actividades las 

acciones realizadas y los objetivos alcanzados durante el periodo Julio 2012 a Agosto 

2013, mismas que han coadyuvado para el fortalecimiento y desarrollo de la propia 

Unidad Académica y que manifiesta el compromiso cotidiano para el logro de su misión y 

visión. 

Convencido estoy, que, la plataforma del éxito es la dedicación, constancia y trabajo 

conjunto además del compromiso de los docentes, estudiantes y personal administrativo, 

por ello los exhorto a duplicar esfuerzos en beneficio de nuestra Unidad Académica. Aún 

quedan objetivos por realizar, por lo que se trabaja día a día para cumplir los lineamientos 

trazados, con el único propósito de formar profesionistas altamente competitivos y 

comprometidos con la responsabilidad social dentro del entorno en donde se desarrollen, 

Así como con la capacidad para enfrentar un mundo cada vez más globalizado. 

En este sentido, pongo a consideración, el presente informe anual de actividades, con el 

propósito de que se evalúe y dictamine conforme a lo establecido en la legislación 

universitaria. 
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Formación y Docencia 

La nueva dinámica de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Educación Superior 

exige calidad en los mismos, por ello el programa educativo de la Licenciatura en Derecho 

fue reconocido en el 2008 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) al ubicarlo en 

el nivel 1.Actualmente se ha participado a 

nivel nacional en el congreso anual 

promovido por el Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Superior del 

Derecho A.C. (CONFEDE), con el objetivo 

de capacitar a profesores adscritos a la 

Unidad Académica de Derecho que 

conlleven a lograr la acreditación de dicha 

licenciatura. De la misma forma, se han distribuido los distintos indicadores que integran 

el proceso con el propósito de actualizar y de finiquitar a corto plazo las acciones 

necesarias para la obtención del reconocimiento del organismo acreditador, por 

consiguiente, redundara en beneficio de los estudiantes que integran la Unidad 

Académica de Derecho y de la sociedad en general. 

En estos momentos, la acreditación se encuentra en la fase de consolidación, puesto que 

se han desarrollado nuevas evidencias que fortalecen el proceso, así mismo, se 

describieron 80 cuartillas con información que solicita el CONFEDE en cada uno de los 

121 indicadores que integran la tabla de autoevaluación, sin dejar de mencionar los 350 

documentos evidenciables que complementan y enriquecen la totalidad de los 

indicadores. 

Por otro lado, se elaboraron documentos imprescindibles como evidencias de algunos 

indicadores en específico como, el Manual de Organización, Programa Administrativo y 

Financiero, Plan de Desarrollo Visión 2030, la Reingeniería del Programa de Seguimiento 

a Egresados, entre otros. 

Por lo antes expuesto, esperamos a corto plazo poder obtener la acreditación que 

conlleve a garantizar la calidad en la enseñanza de los estudiantes que integran la Unidad 
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Académica de Derecho, como un compromiso hacia la comunidad universitaria y a la 

sociedad nayarita en general. 

En otro contexto, con finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos institucionales, la 

Unidad Académica de Derecho consideró pertinente la reestructuración del plan de 

estudios que estaba vigente desde el año 2003.Para realizar este rediseño curricular, la 

planta docente conformada por academias, se centró en la discusión de los saberes que 

debe obtener el estudiante en su paso por la licenciatura y, posteriormente, la selección 

de las unidades de aprendizaje y los créditos de cada una, considerando de forma 

especial el modelo de aprendizaje de filosofía de la UNESCO (ser, saber y saber hacer), 

así como las reformas constitucionales que han desarrollado el derecho en nuestro país. 

 

Como resultado de este arduo trabajo 

colegiado, se elaboró un plan de estudios que 

contempla una nueva curricula, la cual es 

flexible con 408 créditos divididos en 9 

períodos. Los primeros ocho períodos integran 

la formación disciplinar con 372 créditos, 

incluidas las prácticas profesionales, el 

servicio social y unidades de aprendizaje 

optativas. Este plan de estudios se conforma por 7 líneas de formación, siendo las 

siguientes: Formación Integral; Fundamentos Teórico-filosóficos del Derecho; 

Administrativo y Fiscal; Constitucional; Civil; Penal; Mercantil e Internacional. El noveno 

período se diseñó con 36 créditos, que contempla las cinco salidas terminales o 

profesionalizantes, en donde el estudiante estará en posibilidad de elegir una de las 

mismas; siendo las siguientes: Administrativo y Fiscal; Constitucional; Civil; Penal y 

Mercantil. 

 

Es importante resaltar que el plan de estudio es un documento que consta de 441 hojas, 

en donde se contempla la fundamentación para el proyecto curricular tomando en cuenta 

las problemáticas sociales de referencia, el estado del arte, así como análisis del campo 

ocupacional y otras instituciones de educación superior, de igual forma la nueva misión y 
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visión del programa académica de la licenciatura en derecho nos permitió establecer el 

propósito el perfil de ingreso y egreso del estudiante.  

 

Dentro de la estructura curricular se definieron las áreas y líneas de formación así como 

las salidas terminales; otro apartado contempla las estrategias del sistema de atención 

tutorial y requisitos para la obtención del título, además de establecer un sistema de 

evaluación para el proyecto curricular antes mencionado.  

 

En este mismo sentido con base en la filosofía de la UNESCO, el ser de la licenciatura es 

una respuesta a las necesidades sociales en concreto las jurídicas, el saber teórico de las 

asignaturas seleccionadas permite el saber hacer del profesional del derecho en las 

diversas ramas jurídicas. El nuevo plan de estudios es una auténtica garantía para el 

estudiante de Derecho, ya que su posicionamiento vanguardista, su flexibilidad, y 

contenidos, permiten formar profesionales del Derecho en toda su extensión, con las 

capacidades para enfrentar con éxito un mundo cada vez más globalizado. 

 

A iniciativa del Rector Juan López Salazar y 

atendiendo a la necesidad de ofertar espacios 

educativos y así dar respuesta a una demanda 

social, en la Licenciatura en Derecho en agosto de 

este año se apertura por primera vez en la historia 

de la Unidad Académica de Derecho, la 

Licenciatura en Derecho en la modalidad de 

Semiescolarizada, aplicándose el nuevo plan de estudios 2013, superando las 

expectativas ya que hubo más de 180 solicitudes de ingreso.   
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Formación Integral de los Estudiantes. 

 

Con el propósito de integrar a la vida universitaria a los estudiantes de nuevo ingreso, en 

el mes de agosto del año 2012 se les proporciono el curso de inducción, que mediante 

técnicas sencillas y objetivas se les da a conocer los valores universitarios, los servicios a 

los que tienen acceso y los programas institucionales en los que pueden participar para 

un mejor desarrollo de su profesión, e inducirlos a convertirse en ciudadanos útiles a 

nuestra nación. 

 

En el proceso de ingreso (2012) a la Licenciatura 

en Derecho, fueron aceptados un total de 162 

estudiantes, de igual forma se registró el ingreso 

adicional de 136 estudiantes, arrojando un total 

de 298 estudiantes que formalizaron el proceso 

de inscripción. Durante el ciclo escolar 2012 se 

registró una matrícula de 1,242 estudiantes en el 

nivel de Licenciatura en sede Tepic, 113 en 

extensión de Ixtlán del Río, 58 del nivel Maestría y 9 inscritos al Doctorado 

Interinstitucional en Derecho, sumando un total de 1,422 estudiantes.  

 

En el periodo 2012-2013 el número de estudiantes, de acuerdo a las distintas 

modalidades de titulación a nivel licenciatura en Tepic e Ixtlán del Rio, fue de 234, de los 

cuales 239 estudiantes presentaron el examen del Centro Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior A.C. (CENEVAL), siendo aprobados 92;en la modalidad de curso de 

titulación egresados 120 estudiantes, mismos que obtuvieron su título; en la modalidad de 

alto promedio se titularon 14estudiantes; en la modalidad de elaboración de tesis se 

titularon 6estudiantes y por último2 estudiantes se titularon por estar cursando un 

posgrado en derecho.  

 

Una de las principales áreas de atención en este periodo, lo ha significado la política, en 

cuanto a la formación integral de los estudiantes, por consecuencia se consideró 
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necesario dar prioridad a las acciones enmarcadas al fortalecimiento del programa de 

tutorías, titulación, intercambio estudiantil, movilidad, servicio social y prácticas 

profesionales. 

 

En este contexto el programa de tutoría es considerado 

pieza fundamental para la formación del alumno, por ello 

en el año 2006 la Universidad Autónoma de Nayarit, creó 

el Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA), 

con el objetivo de generar estrategias tendientes a 

mejorar los índices de permanencia, desempeño y 

eficiencia terminal de los estudiantes. A partir del año 

2011, se planteó la posibilidad de la inclusión de la 

trayectoria escolar como mecanismo de diagnóstico y 

evaluación. 

Con fundamento en lo anterior, la Unidad Académica de Derecho cuenta con una serie de 

estrategias de intervención basadas en distintos modelos de organización que ofrecen 

múltiples posibilidades de acción. Este programa se rige de acuerdo con el momento 

curricular por el que transita el estudiante fundamentado en tres niveles. 

 

Durante el periodo comprendido de agosto 2012 a julio 2013, las acciones tutoriales 

realizadas en la Unidad Académica de Derecho, han visibilizado resultados que impactan 

en los indicadores institucionales y nacionales. En este primer nivel tutorial, se atendió al 

100% de la población estudiantil inscrita. Además, participaron como tutores 6 docentes 

durante el ciclo escolar. 
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En el segundo nivel, del total de la población de la Unidad Académica de Derecho 

inscritos del segundo al cuarto año se atendió al 28% de los estudiantes, con base en los 

talleres impartidos en el área de investigación, se logró incrementar en el año 2012 el 

porcentaje de los estudiantes aceptados para realizar una estancia de investigación en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) participantes. 

Se atendió a 415 estudiantes contando con la participación de  28 docentes en calidad de 

tutores. 
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En el último nivel de tutoría, se atendió a 46 estudiantes que elaboraron trabajos de 

investigación como documento recepcional para la obtención del grado de Licenciado en 

Derecho. Asimismo, participaron 18 tutores de la planta docente de la Unidad Académica 

de Derecho. 

 
A la fecha, el Programa de Tutoría de la Unidad Académica de Derecho campus Tepic, 

cuenta con un total de 33 tutores, distribuidos en los tres niveles descritos, los cuales 

brindan asesoría a un total de 723 estudiantes, lo que representa un promedio de 21 

estudiantes por tutor. De la Extensión Ixtlán, se cuenta con 10 tutores que dan asesoría a 

113 estudiantes. 
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 Lo anterior, refleja la gran importancia de contar con la participación de los académicos 

para concretar y lograr el objetivo de elevar la calidad educativa a partir de las acciones y 

estrategias ejecutadas a través de la tutoría, por lo que el objetivo comprende realizar 

acciones conjuntas que permitan elevar el número de tutorados dentro de los programas 

educativos de la Unidad Académica de Derecho. 

 

Las becas institucionales constituyen un apoyo de trascendental importancia para 

disminuir el índice de deserción de los estudiantes, de manera institucional se otorgaron 

durante el periodo 2012-2013,22 becas de alto rendimiento académico, 48para 

estudiantes de bajos recursos, 6 becas deportivas, 3 culturales y 4 becas de excelencia, 

de igual forma, 57 estudiantes obtuvieron la beca PRONABES, por lo anterior se benefició 

a un total de 140 estudiantes adscritos a la Unidad Académica de Derecho en ambas 

sedes. 

 
En el ámbito de movilidad e intercambio 

académico, consideramos importante redoblar 

esfuerzos para incentivar la participación de los 

estudiantes, puesto que en el año 2012solamente 

una estudiante cursó el octavo semestre en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), esto 

exclusivamente a nivel licenciatura, mientras que el Posgrado existe una mayor 

participación en lo que se refiere a este segmento. 

 
Por otra parte, con la finalidad de reforzar el trabajo académico de los estudiantes de los 

niveles de licenciatura y posgrado, la sala de lectura de la Unidad Académica de Derecho, 

cuenta a la fecha con 1,738 ejemplares, entre libros de consulta, semanario judicial de la 

federación y jurisprudencias, códigos de las distintas ramas del derecho, 125 Cd’s con 

diversos temas del ámbito jurídico, 214 revistas, 1,408 tesis de licenciatura, 143 tesis de 

posgrado y 188 ensayos. El acervo bibliográfico se incrementó en este año con 1,161 

nuevos libros de consulta, esto gracias a la estrecha relación que se tiene con la Casa de 

la Cultura Jurídica en con coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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quien en gran medida han donado una gran cantidad de libros y otros más por la compra 

que realizó nuestra Unidad Académica de Derecho.  

 

En este mismo contexto, se registró la atención en la Sala de Lectura de 527 usuarios en 

las modalidades de préstamo en sala y a domicilio. De igual forma, cabe aclarar que esta 

sala de lectura cuenta actualmente con la habilitación de 4 equipos de cómputo para 

complementar los servicios a los usuarios. Otro dato relevante que coadyuva a que el 

estudiante tenga las condiciones adecuadas para su formación, es la instalación de 3 

nuevos aires acondicionados en las aulas B1, B10 y B13, y de conformidad con lo 

planeado se pretende en un mediano plazo, la instalación de aires acondicionados en la 

totalidad de las aulas de la Unidad Académica de Derecho. 

 

Con el propósito de promover e impulsar las 

actividades académicas, culturales y deportivas 

que coadyuvan en la formación integral de los 

estudiantes, y el mes de septiembre de 2012, se 

efectuó el Congreso Interdisciplinario de 

Derecho, en el cual se impartieron temas 

relacionados con política y gobierno, derecho 

electoral, seguridad, bioética y derechos humanos, contándose con la presencia de 1,100 

estudiantes, así como docentes, de la Unidad Académica de Derecho y de otras 

instituciones. En octubre se realizó el tradicional Concurso de Altares de Muertos, en el 

que se instalaron 15 altares y participaron un total aproximado de 500 estudiantes. Del 5 

al 8 de febrero se llevó a cabo con éxito el 

Curso-Taller sobre El Sistema Penal Acusatorio 

y Simulacro de Juicio Oral, organizado por el 

Comité Ejecutivo Estudiantil. En el mes de 

marzo se llevó a cabo por primera vez, con gran 

aceptación por parte de la comunidad estudiantil 

y respaldo total de los catedráticos de esta 

Unidad Académica y el apoyo de diversas 

instituciones, el evento académico denominado 
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“Clínicas Jurídicas”. Así mismo, en coordinación con la XXX legislatura de Nayarit, se 

celebró la Magna Conferencia “La Eficacia de los Derechos Sociales en el Estado de 

Nayarit”, impartida por los diputados Miguel Ángel Arce Montiel, Edgar Saúl Paredes 

Flores y Gerardo Palomino Meraz, En el mes de abril de 2013, se realizó la Conferencia 

Magistral a cargo de la Dra. Catherine Rhodes Subdirectora del Instituto de Ciencia, Ética 

e Innovación del Área de Humanidades de la Universidad de Manchester, Reino Unido; de 

igual forma en el mes de abril, se llevó a cabo la Semana Cultural de Derecho contando 

con la participación de más de 1000 estudiantes en cada una de las diferentes actividades 

culturales y recreativas. Con el propósito de fomentar la salud física, el bienestar de los 

estudiantes y catedráticos se realizaron actividades deportivas, logrando incluir a un 

aproximado de 810 participantes.  

 

Igualmente en la Extensión Ixtlán, se 

desarrollaron actividades extracurriculares para 

fortalecer la formación del estudiante, en este 

sentido en el periodo de agosto a diciembre 

2012, se llevó a caboel ciclo de conferencias:“El 

Sistema Acusatorio y sus Principios, los Cambios 

Sociales y su Impacto en el Sistema Jurídico 

Mexicano”, así como en el periodo  enero-julio 

2013 la temática sobre “La Nueva Ley de Amparo”. 

 

En cuanto al rubro referente a la formación integral 

de los estudiantes, es importante destacar que en el 

mes diciembre de 2012 se le reconoció y obsequió 

un IPAD al egresado Ángel Eduardo Arellano 

Cervantes, por obtener el más alto promedio de la 

generación2008-2012; de modo similar, en mayo de 

2013 se realizó la entrega de 25reconocimientos a 

los estudiantes con mejores promedios en Tepic y 

12 de la extensión Ixtlán del Rio, Nayarit. 
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Formación Docente. 

Desde el inicio de la presente administración, se 

reconoce como prioritaria la formación del 

docente, puesto que se considera fundamental 

para garantizar la formación profesional de los 

estudiantes. Por ello, es de suma importancia la 

participación de los profesores en los eventos 

académicos extra clase, considerando que el 

producto de estos eventos eleva el nivel de 

calidad en el desarrollo de la docencia e impacta 

principalmente en beneficio de los propios 

estudiantes y de la sociedad en general. 

 

Bajo ésta premisa, la Unidad Académica de Derecho realiza esfuerzos para elevar el nivel 

en la formación pedagógica de los profesores. Por lo anterior, se llevó a cabo el 

Diplomado  de “Formación de Tutores” durante los días del 09 al 12 de julio de 2013, 

mismo que contó con la asistencia de 25 docentes. En la Extensión Sur se realizó el curso 

de actualización docente Programación Neurolingüística y Plataforma Moodle en donde 

participaron 9 docentes. 

 

En el ámbito disciplinar, acorde con la reforma 

del sistema penal acusatorio, se llevó a cabo 

el “Curso de Argumentación Jurídica” 

impartido por el Dr. Jordi Ferrer Beltrán, 

catedrático de la Universidad de Gerona 

España, durante el periodo comprendido del 6 

al 10 de agosto de 2012, al cual asistieron 20 

docentes de esta Unidad Académica. Durante 

el mes de septiembre de 2012, se realizó el 

Seminario "Neoconstitucionalismo y Estado Democrático de Derecho”, impartido por 

catedráticos de la Universidad Unísinos de Brasil, los ponentes fueron la Dra. Jânia Maria 

Lopez Saldanha, Dr. Jose Luiz Bolzan de Morais, Dr. Ademar Pozzatti Junior entre otros, 
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a este evento de actualización académicaparticiparon 25 docentes, en febrero se participó 

en el Curso-Taller para la Formación de Acreditadores del CONFEDE, presidida por el Dr. 

Máximo Carvajal Contreras. Del 15 de febrero al 1 de marzo de 2013 se realizó el curso 

“Intercambio de Experiencias y Resultados de Investigaciones en el Ámbito de Derecho 

Procesal Constitucional con estudiantes y Profesores del Programa de Maestría” 

impartido por el Dr. Luis Andrés Cucarella Galiana, profesor e investigador de la 

Universidad de Valencia, España. 

 

En el periodo de Julio 2012 a Agosto 2013, se integróuna planta docente adscrita a esta 

Unidad Académica de 77 profesores, de los cuales 59 son de tiempo completo, 3 de 

medio tiempo y 15 por horas asignatura, así mismo, la Extensión Ixtlán registró un total de 

12 catedráticos de los cuales 8 son de tiempo completo y 4 por horas asignatura. Cabe 

destacar que, de nuestra planta docente de tiempo completo, 12cuentan con el grado de 

doctor, 6 doctorantes, 37 con grado de maestría, 11 maestrantes, y 18 con nivel de 

licenciatura. Por otra parte es importante señalar que, actualmente 7 profesores cursan 

sus estudios de posgrado, con el propósito de elevar la calidad educativa en la impartición 

de la disciplina del derecho. 

 

En este año escolar, con respecto al Perfil 

PROMEP, 7 profesores se hicieron 

acreedores a dicho reconocimiento, ya sea 

por renovar el periodo o bien obtuvieron este 

reconocimiento por primera ocasión, de igual 

forma es importante resaltar que del total de 

docentes adscritos a la Unidad Académica de 

Derecho existe un total de 17 profesores que 

cuentan con el Perfil PROMEP, así mismo 6 profesores de esta planta docente forman 

parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Dentro del Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente en el periodo 2012-2103, 12 docentes de esta Unidad Académica 

recibieron este estimulo,  se considera de suma importancia el establecimiento de 

estrategias que permitan dar mayor énfasis a incentivar la participación de los docentes 

en este tipo de programas que coadyuvan no solo en el aspecto económico del maestro, 
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sino también a mejorar la calidad de la educación y la investigación científica en el área 

jurídica. 

 

El personal docente de nuestra Unidad Académica, privilegia el trabajo en cuerpos 

colegiados, por ello el buen funcionamiento de las academias, a través de las cuales se  

trabaja con el propósito de fortalecer la calidad educativa en la formación de los 

Licenciados en Derecho, mediante la planeación, desarrollo y evaluación de las 

actividades académicas decididas 

colegiadamente; creando el espacio para el 

análisis y reflexión, donde los docentes 

organizados en torno a los campos de 

conocimiento del Derecho y la Pedagogía, 

interactúan e intercambian experiencias de su 

práctica, desde donde definen acciones para 

cualificar, cuantificar y hacer pertinente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Actualmente la Unidad Académica de Derecho cuenta con 12 academias en el campus 

Tepic las cuales están conformadas por 77docentes, estructuradas por áreas del 

conocimiento: Amparo, Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho Agrario, Derecho Civil, 

Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo, Derecho Internacional, Derecho Mercantil, 

Derecho Penal, Fundamentos del Derecho, Investigación Jurídica y Jurisprudencia. La 

Extensión Ixtlán del Río cuenta con 6 academias, conformadas por 12 docentes, siendo 

estas, Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho 

Mercantil, Derecho Penal y Fundamentos del Derecho. 

 

Con el propósito de formar e integrar investigadores de alto nivel académico y fortalecer 

tanto a los cuerpos académicos como al posgrado de nuestra Unidad Académica, 

requerimos redoblar esfuerzos para impulsar a nuestro personal académico para que 

obtenga el grado de maestría y doctorado y realice movilidad dentro y fuera del país. 
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Investigación y Posgrado 

Cuerpos Académicos. 

 

La integración y funcionamiento de los Cuerpos 

Académicos (CA) de la Unidad Académica de 

Derecho, así como la permanencia de sus 

integrantes, están sujetos a la normatividad jurídica, 

tanto de la Universidad Autónoma de Nayarit como 

por la establecida por el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP-SEP) y en lo particular, 

por lo estipulado en el reglamento de CA respectivo. 

 

Actualmente la Unidad Académica cuenta con 2 CA’s, debidamente registrados: Estado y 

Derechos Fundamentales y Derecho Constitucional Local, ambos constituidos por 

profesores-investigadores, cuyo objetivo es la investigación y el fortalecimiento de las 

actividades académicas. 

 

El cuerpo académico de Derecho Constitucional Local, tiene registradas investigaciones 

ante la Secretaría de Investigación y Posgrado proyectos como: El Sistema Jurídico de 

Australia, Antecedentes de la Seguridad Pública en México y el Proyecto de Diccionario 

de la Constitución Política del Estado de Nayarit, de los cuales el último es con recurso de 

fortalecimiento de cuerpos académicos PROMEP, incluyendo 2 becarias beneficiadas del 

proyecto una de nivel licenciatura y una de maestría. 

 

El propio Cuerpo Académico de Derecho Constitucional Local publicó una obra titulada, 

Guía Temática de la Constitución Política del Estado de Nayarit, además cuenta con la 

organización del ciclo de conferencias de actualización jurídica sobre la Nueva Ley de 

Amparo. 
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De igual forma,  el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales que actúa 

sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento de Teoría del Estado, Teoría 

del Derecho y Derechos Fundamentales, está integrado por 4 doctores en Derecho, de los 

cuales 3 obtuvieron el grado académico en la Universidad Complutense de Madrid, 

España.  

 

Además este cuerpo académico cuenta con 6 colaboradores, de los cuales 2 tienen grado 

de doctor y 4 son candidatos a doctores. Actualmente dirigen 21 tesis de investigación, de 

las cuales 17 son de nivel maestría y 4 de nivel doctoral en las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento que se tienen registradas.  

 

Como productos de la investigación, el Cuerpo Académico de “Estado y Derechos 

Fundamentales ha publicado como parte de los resultados de investigación diversas 

obras en colaboración, como lo son Justicia Alternativa, mediación, conciliación y 

arbitraje. Un estudio referido al sistema jurídico mexicano (2009) y Varia jurídica, Temas, 

ideas y reflexiones editado por la Universidad de Guanajuato (2011); en este año de 

gestión este grupo colegiado se ha destacado por la publicación de 2 libros intitulados: El 

Sistema Acusatorio Oral de Nayarit a Debate, coeditado por la Editorial Fontamara y la 

Universidad Autónoma de Nayarit (2012) y Temas de Control y convencionalidad en 

México editado por Porrúa (2013). 
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Igualmente se cuenta con la publicación de resultados de investigación en memorias del 

segundo congreso colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Así como la 

publicación de artículos en la revista “Derecho del Estado” publicada en Colombia por la 

Universidad Externado de Colombia.  

 

Actualmente el cuerpo académico de Estado y Derechos Fundamentales, debido a su 

vasta producción,  se encuentra en espera de ser evaluado y con altas probabilidades de 

ser reconocido como cuerpo académico consolidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes. 

 

Con la finalidad de incrementar la movilidad de profesores, los docentes de la Unidad 

Académica de Derecho buscan establecer redes académicas con otras Instituciones de 

Educación Superior (IES), creando con ello la posibilidad de capacitarse en nuevas áreas 

del derecho, generar nuevos conocimientos a través de un mayor número de 

publicaciones, así como elevar la productividad académica, aumentando con ello la 

posibilidad de mantener el estatus académico para ingresar o mantenerse en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), así como impactar favorablemente en los indicadores 

de los programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de Programas de 

Calidad, estos últimos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
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En la actualidad se cuenta con una red que respalda el doctorado Interinstitucional en 

Derecho de la región centro-occidente de las Universidades Públicas de  la ANUIES. En 

ese sentido el cuerpo académico de “Estado y Derechos Fundamentales” cuenta con 3 

convenios de colaboración dentro de esta red con el cuerpo académico de Administración 

de Justicia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como con el cuerpo 

académico de Transformaciones Jurídicas y Sociales del Siglo XXI, perteneciente a la de 

la Universidades Michoacana de San Nicolás Hidalgo y con el cuerpo académico Ciencia 

Penal, Estado de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad de Guanajuato, todos 

estos reconocidos por PROMEP.  

 

Adicionalmente, se han suscrito convenios de colaboración con otros grupos de 

investigación, como lo han sido con el Cuerpo Académico “Derechos Humanos y  Estado 

de Derecho”, de la Universidad de Guadalajara, así como con el Cuerpo Académico 

“Políticas Educativas, Lenguas y Turismo” de la Universidad Autónoma de Nayarit, y con 

el Grupo de Investigación que encabeza el Dr. Luis Curcarella, de la Universidad de 

Valencia, España, con quienes se ha fortalecido la red de colaboración, dejando un claro 

ejemplo de la dinámica que se pretende consolidar en el ámbito de la creación de redes 

nacionales e internacionales. 

 

Productos de Investigación. 

 

De forma particular, es reconocida la labor que hasta la fecha han realizado los 

investigadores de nuestra Unidad Académica de Derecho; actualmente contamos con 9 

proyectos registrados en distintas áreas del derecho ante la Secretaría de Docencia de 

nuestra Universidad, de los cuales dos cuentan con financiamiento por parte de 

PROMEP. De la misma forma, se han elaborado19 artículos en revistas indexadas así 

como de divulgación, por otro lado se cuenta con la elaboración de 18productos, entre 

libros y capítulos de libros, con estas cifras se demuestra la amplia capacidad que denota 

a nuestros docentes investigadores adscritos a nuestra apreciada Unidad Académica de 

Derecho. 
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Verano de la Investigación. 

 

Cada año se convoca a la comunidad estudiantil de nivel 

Licenciatura a participar en el Verano de la Investigación 

Científica, en el que se establecen colaboraciones entre las 

Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros de 

Investigación, fortaleciendo con ello la vinculación e 

intercambio de la producción científica-tecnológica de la 

región a través de la participación de estudiantes de 

licenciatura. 

 

El verano consiste en promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias de 

investigación en los más prestigiados centros e instituciones de investigación del país y el 

extranjero, bajo la supervisión y guía de investigadores en activo en la materia, quien los 

introduce al mundo de la ciencia, permitiéndoles participar y aplicar proyectos de 

investigación. 

 

El año 2012, 24 estudiantes de licenciatura realizaron una 

estancia de verano de investigación en el Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 

posgrado del Pacífico (DELFIN), con distintas universidades 

nacionales e internacionales, 2 de estos estudiantes realizaron 

su estancia en el extranjero en las instituciones de Pontificia 

Universidad Católica de Perú y Universita Di Bolognaen 

España,  así mismo, realizaron estancia en instituciones como 

la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

Politécnico Nacional, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, 

Universidad de Sinaloa, Universidad de Juárez, Universidad de Tabasco entre otras. 

 

En el presente año, 28 estudiantes de nivel licenciatura realizaron una estancia de verano 

en el programa DELFIN, de los cuales el estudiante Edwin Manuel Mireles Hernández 
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realizó su estancia de verano en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 8 más 

estuvieron en la Universidad Nacional Autónoma de México, 4 a la Universidad de 

Guadalajara, otros más estuvieron en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Colima, Universidad Michoacana de 

San Nicolás Hidalgo, Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de 

Chiapas, 2 realizaron su estancia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 

y 1 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En este mismo sentido, nuestros docentes investigadores recibieron a 5 estudiantes de la 

Universidad Autónoma de México y de nuestra misma casa de estudios para realizar sus 

estancias de verano de investigación. 

 

Estudios de Posgrado. 

 

Para nuestra Unidad Académica de Derecho los 

estudios de posgrado son fundamentales puesto 

que coadyuvan a fortalecer la presencia 

académica dentro y fuera del entorno 

universitario. Por tal motivo, día a día se realizan 

actividades teniendo como perspectiva que cada 

acción que se lleve a cabo debe dirigirse a 

impulsar la calidad de nuestros programas para permanecer dentro del Padrón Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC), prueba de ello, es la obtención del reconocimiento que 

hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como programa de 

calidad a la Maestría en Derecho en el mes de Septiembre del año 2012,  hecho 

trascendental en la historia de la Unidad Académica de Derecho, hechos cristalizados a 

tan solo dos meses de iniciada la gestión de esta administración, contando para ello, con 

el total respaldo del rector Juan López Salazar. 

 

En el mes de Octubre se publicó la convocatoria para la promoción 2013 del programa de 

Maestría que oferta la Unidad Académica de Derecho, el resultado fue de 80 solicitudes, y 

una vez realizado el proceso de selección, por medio de la aplicación del examen EXANI 
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III, las entrevistas y la revisión por parte de profesores del Núcleo Básico, se concluyó con 

la aceptación de 36 estudiantes. 

 

Actualmente la matricula total del programa de 

Maestría de la generación 2012-2013, es de 30 

estudiantes, inscribiéndose 36 estudiantes de nuevo 

ingreso, dándose 6 estudiantes de baja, en junio del 

presente año; de la generación 2011-2013, egresaron 

25 estudiantes. Así mismo, durante el periodo 2012 se 

titularon 4 egresados y en este año escolar se realizó el acto de titulación de 1alumno 

más. Por otra parte, del total de estudiantes que cursan la maestría, 28 cuentan con beca 

de CONACYT y solamente 2 pagan sus estudios con recursos propios. Dentro del 

Programa del Doctorado Interinstitucional en Derecho (DID), la generación actual cuenta 

con una matrícula de 8 estudiantes, todos ellos obtuvieron baca CONACYT. En el periodo 

2012-2013 egresaron y se titularon 5 alumnos de la segunda generación, registrando con 

ello una eficiencia terminal del 100% de la primera y segunda generación del doctorado.  

 

El núcleo básico del programa de Maestría es de 18 docentes de Tiempo Completo y  1 

de medio tiempo, el total de los docentes de tiempo completo proporcionan asesoría a 

86estudiantes de las 3 generaciones de este programa, de modo similar el programa de 

Doctorado Interinstitucional en Derecho (DID) cuenta con un núcleo básico de 6 

profesores de tiempo completo, los cuales proporcionan asesoría a los 8estudiantes que 

integran actualmente este programa. 

 

Para fortalecer la formación de estudiantes y 

profesores de los posgrados, se han realizado 

una serie eventos académicos, dentro de los que 

se pueden mencionar: el Seminario de 

Neoconstitucionalismo y Estado Democrático de 

Derecho, efectuado en el mes de septiembre por 

profesores de la Universidad  Unisinos de Brasil, 

la conferencia “Problemas Actuales del Parlamentarismo en Europa”, “El Derecho a la 

Tutela Judicial Efectiva, al Proceso Equitativo o al Debido Proceso, un Dialogo entre 
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Tribunales” realizada en el mes de abril y dirigida por el Dr. Alfonso Fernández Miranda 

Campoamor, Director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad 

Complutense de Madrid. Así mismo, se invitó al Dr. Luis Andrés Cucarella Galiana, 

profesor investigador de la Universidad de Valencia, España a realizar el intercambio de 

experiencias y resultados de investigaciones en el ámbito de Derecho Procesal 

Constitucional. 

 

Con la finalidad de fortalecer el posgrado de nuestra 

Unidad Académica, la Dra. Irina Graciela Cervantes 

Bravo y el Dr. Aldo Rafael Medina García, ambos 

profesores de tiempo completo del núcleo básico de 

docentes de los posgrados, realizaron una estancia de 

investigación durante un periodo de 1 mes en la 

Universidad de Valencia, en Valencia, España y en la 

Universidad de la Sorbona, en Paris, Francia, 

respectivamente. 

 

De igual forma, nuestros programas de posgrado 

promueven continuamente la movilidad de los 

estudiantes, recientemente realizaron movilidad en el 

ámbito internacional 4 estudiantes del programa de 

maestría, 2 a la Universidad de Valencia, 1 alumna a la 

Universidad de Buenos Aires Argentina y otra a la 

Universidad Sergio Arboleda de Colombia. 

 

 

Cabe destacar que nuestro programa de maestría participo 

en la 14° Feria de Posgrados de Calidad con el cartel “La 

bioética en el cine” elaborado por el alumno Carlos Fabián 

Ramos Pacheco. 
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Como parte de la diversificación de la oferta del posgrado la Unidad Académica de 

Derecho vinculada a los principios universitarios de excelencia educativa y humanística, 

consciente de la necesidad apremiante de satisfacer la amplia demanda de 

especialización profesional en el campo de la ciencia jurídica, ha asumido el reto y la 

obligación de mantener una elevada calidad académica, al formar y preparar maestros de 

alto nivel, con el desarrollo de 2 nuevos programas de posgrado que cubran la demanda 

social y educativa real. 

 

Con la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y la Comisión de la Defensa de los Derechos 

Humanos en el Estado de Nayarit (CDDHEN), en convenio con la 

Unidad Académica de Derecho, se ha proyectado la realización de 

la Maestría en Derechos Humanos y fomentar valores y principios 

fundamentales en la sociedad y comunidad universitaria; así 

mismo, impulsar el desarrollo intelectual-académico en un aspecto 

humanístico, tanto de los derechos humanos como de las obligaciones; esto se verá 

plasmado en el actuar equitativo, justo, solidario, libre, digno, igualitario y pacífico en una 

sociedad globalizada, aunque sin renunciar a nuestros orígenes y localidad. 

 

Cabe señalar, que la Maestría en Derechos Humanos tiene como objetivo formar 

profesionistas desde una perspectiva crítica de los derechos humanos, comprometidos 

con la realidad nacional y local, basada en una formación de alta calidad en la 

investigación, que contribuya con la construcción de los derechos humanos como campo 

de conocimiento; en una búsqueda constante de constituirse como un espacio de 

reflexión y análisis de la problemática actual a nivel nacional e internacional, a fin de 

promover líneas de acción para el respeto y aplicación de los derechos humanos.  

 

También se cuenta con el proyecto de la Maestría en Medios Alternos de Solución de 

Conflictos que persigue trabajar, desde la teoría y desde un abordaje eminentemente 

práctico, sobre las oportunidades que conlleva el conflicto jurídico, y se acompaña de un 

aprendizaje de herramientas que los Medios Alternos de Resolución de Conflictos pueden 

proporcionar, tales como el arbitraje, la conciliación, la transacción y la mediación en 
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todas sus formas. Se trata de un programa académico profesionalizante, dirigido a la 

reflexión y profundización, desde una perspectiva interdisciplinar, sobre las principales 

preguntas que propician el debate y los espacios de consenso sobre los conflictos y su 

resolución. 

 

Estos programas de maestría inciden en la importancia de que las personas, las 

comunidades y los países desarrollen métodos no adversariales, para poder construir la 

cultura de la paz, partiendo de las experiencias llevadas a cabo en distintos países. 

 

Extensión y Vinculación. 

En la Unidad Académica de Derecho, la vinculación y extensión forma parte integral de 

nuestro Plan de Desarrollo Visión 2030, conocedores de la importancia que aportan a la 

formación integral de los estudiantes, se ha promovido la difusión y el fomento de las 

mismas. 

 

Al respecto, se han establecido convenios con 

distintas dependencias públicas e instituciones 

de educación superior, de manera institucional 

en el mes de abril del presente año, se 

suscribió el convenio con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, de la misma forma, 

como ya se ha mencionado en el eje de 

Posgrado e Investigación, se han elaborado 

convenios con varios cuerpos académicos de universidades del país. Como otra acción 

de vinculación, en los meses de noviembre y diciembre de 2012, bajo invitación del 

Honorable Congreso de nuestro Estado, docentes de esta Unidad Académica participaron 

en el Foro Presencial de la Iniciativa del Nuevo Código Procesal Penal del Estado de 

Nayarit y en el Foro de Consulta Publica en torno a la Regulación de los Mecanismos de 

Participación Ciudadana. 
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En este mismo orden de ideas, se organizó el Congreso Interdisciplinario de Derecho con 

la participación de destacados conferencistas de organismos e instituciones públicas 

como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Cámara Hispana de Comercio en San Antonio Texas, Universidad de San Luis Potosí, 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Universidad de Colima, entre otros. 

 

En los distintos eventos académicos, tales como 

foros, talleres, estancias, seminarios y 

conferencias, la Unidad Académica de Derecho 

procura de manera cotidiana la interrelación con 

organismos públicos y privados que coadyuven 

a la mejora continua del Derecho como ciencia, 

prueba de ello son los vínculos que se 

realizaron este año con el Instituto de Ciencia, Ética e Innovación del Área de 

Humanidades de la Universidad de Manchester, Reino Unido, con la Universidad de 

Gerona, Universidad Unísinos Brasil, la Universidad de Valencia en España, Universidad 

de Guadalajara, Gobierno del Estado, y la Fiscalía del Estado de Nayarit, por mencionar 

algunas. 

 

Por otro lado, se han realizado eventos culturales para la comunidad universitaria, como 

son los festivales de altar de muertos y la semana cultural, mencionados con anterioridad 

en el rubro de formación integral de los estudiantes. 

 

Actualmente contamos con un Programa radiofónico 

denominado “A cada quien lo suyo” y cápsulas jurídicas, 

cuyo objetivo es la creación y mantenimiento de un canal de 

comunicación plural con la ciudadanía nayarita para informar 

de las actividades relevantes de nuestra Unidad Académica y 

de temas de importancia jurídica local, nacional e 

internacional, locutado por la Mtra. Rocío del Carmen López Medina. Dicho programa 

consta de 25 minutos de grabación editados y transmitidos, divididos en tres partes, la 

editorial a cargo del Director de la Unidad Académica de Derecho, la segunda parte 
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consta de la entrevista al invitado de la temática seleccionada y la última es una 

conclusión o comentario final o cierre a cargo de los locutores. 

 

El programa ha sido una plataforma importante para conectar temas del ámbito nacional e 

internacional, de igual forma ha sido el conducto para dar seguimiento a los estudiantes 

que acudieron al verano de investigación científica. Por otra parte, ha contribuido a 

informar sobre los programas de calidad que oferta la Unidad Académica de Derecho, así 

como discutir en torno a temas de actualidad jurídica como la oralidad, el Sistema Penal 

Acusatorio, la Reforma Laboral, entre muchos otros.  

 

Hasta la fecha, se han realizado 16programas entre los que se ha contado con la 

presencia de docentes de la Unidad Académica de Derecho, invitados nacionales e  

internacionales y estudiantes. Se han abordado temas relativos al Doctorado 

Interinstitucional en Derecho, Maestría en Derecho, enlaces vía Skype, de Filosofía del 

Derecho, la apertura del inicio del programa de licenciatura en Derecho en la modalidad 

de Semiescolarizado, Clínicas Jurídicas, Parlamentarismo y Educación en España, 

Oralidad Mercantil, Sistema Penal Acusatorio, Presentación de libro “Génesis municipal”, 

Verano de Investigación Científica, estancia Argentina, Informe final del Rediseño 

Curricular Licenciatura en Derecho 2013, entre otros. 

 

Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

 

Es una actividad temporal y obligatoria que permite 

que el estudiante, tome conciencia de la problemática 

nacional, en particular con los sectores más 

desfavorecidos del país, pone en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula, consolida su 

formación académica y adquiere nuevos conocimientos y habilidades profesionales. 

 

El servicio social en nuestra Institución, se considera como un pilar en la formación 

profesional del estudiante y se entiende como un elemento de trascendencia estratégica 
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para estrechar los vínculos con los ciudadanos y sectores, ayudando a transformar de 

manera dinámica y propositiva el desarrollo comunitario. 

 

Los estudiantes de la Unidad Académica de Derecho que han realizado el trámite de 

servicio social en el periodo 2012-2013 son 134, mientras que 89 han culminado con su 

liberación, por otra parte, 247 estudiantes iniciaron el trámite de prácticas profesionales 

finalizando satisfactoriamente el proceso un total de 197practicantes. 

 

Los prestadores del servicio social y prácticas profesionales de nuestra Unidad 

Académica realizan estas actividades en 

distintas instituciones, entre las que se 

mencionan el Instituto Federal de Defensoría 

Pública con 16 prestadores y practicantes, 30 

estudiantes las realizan en la Fiscalía del 

Estado, 8 más en la S.H.C.P, 20 estudiantes en 

la Procuraduría General de la República, 

10más en el Colegio de Notarios del Estado, 

20estudiantes en el Tribunal Unitario Agrario, 

3más en Conciliación y Arbitraje, 50estudiantesen el Poder Judicial del Estado de Nayarit 

y otros más en Instituciones como el Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información y despachos jurídicos particulares. 

 

En lo que respecta a al Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Extensión Ixtlán del 

Río, en el periodo descrito, 11 estudiantes realizan su Servicio Social, mientras que 22 

efectúan sus prácticas profesionales; entre las Instituciones en donde desempeñan estas 

actividades destacan: El Tribunal Superior de Justicia, Comisión Federal de Electricidad, 

H. XXXIX Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Notarías Públicas y Despachos Jurídicos. 
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Educación Continua 

 

Con el objetivo principal de promover la eficiencia 

terminal de los egresados de la Unidad Académica de 

Derecho y como estrategia de educación continua, la 

presente administración promueve la oferta de 

Cursos de Actualización con propósito recepcional, 

tal como se establece en el artículo 10º de las Bases 

Normativas de Titulación de esta licenciatura. En 

primera instancia se convocó a egresados de la Unidad Académica de Derecho en el 

periodo Octubre-Diciembre del 2012 al diplomado de actualización con opción a titulación 

en las especialidades de Derecho Procesal Penal y Derecho Probatorio, obteniendo una 

participación de 37estudiantesde los cuales 34estudiantes egresaron. Así mismo en los 

meses de abril a junio del presente año, se realizó de nueva cuenta, el diplomado de 

actualización con opción a titulación en las mismas especialidades, con un total de 33 

estudiantes de los cuales 24 estudiantes egresaron. 

 

Convencidos de las ventajas que genera la educación continua para los egresados en su 

formación profesional, es compromiso buscar nuevas estrategias que permitan la 

construcción de diplomados, cursos y seminarios que redunden en beneficio de los 

abogados de la región en general, así como para la obtención de recursos propios que 

permitan el desarrollo para nuestra Unidad Académica de Derecho. 

 

Gestión y Gobierno. 

El Consejo de la Unidad Académica de Derecho 

es el máximo órgano de gobierno de nuestra 

Unidad Académica, y en su seno es donde se 

toman las decisiones fundamentales que 

impulsan la transformación y aseguramiento de la 

planeación, evaluación y la transparencia. 
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En el periodo de esta administración se han realizado 2 sesiones del H. Consejo de 

Escuela, en la primera sesión se instauró el Consejo de nuestra Unidad Académica de 

Derecho, Órgano Superior de Gobierno, para el ciclo escolar 2012-1013, así como la 

designación del Consejero General Universitario, y de esta forma dar debido cumplimiento 

a lo establecido por el artículo 25 fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, el Personal Académico, los estudiantes y los trabajadores 

manuales y administrativos, todos estos sectores de la Unidad Académica de Derecho, 

llevaron a cabo sus respectivas sesiones durante los primeros días del inicio del curso 

escolar que se informa, en las cuales de conformidad con el procedimiento señalado en 

nuestra legislación universitaria, nombraron por votación a quienes los representen ante el 

Consejo, quedando de esta manera conformado el citado Órgano de Gobierno en los 

términos siguientes: 

 

Presidente:  

El Director de la Unidad Académica de Derecho, Maestro Humberto Lomelí Payán. 

Representantes del Personal Académico: Los siguientes maestros: 

José Fidel Montoya Yerena 

Miguel Ángel Anaya Ríos 

Miguel Ángel González Rosales  

Carlos Eduardo Herrera López 

Federico Fletes Arjona 

Arturo Luna López 

Efraín García Hernández 

Juan Silvestre Peña García  

Roberto Arturo Herrera López y 

Gerardo Romero García, quien es de la extensión de Ixtlán del Río 

 

Del programa de posgrado: 

Agustín Arciniega Ponce. 

 

Representantes de los Estudiantes: 

Yolanda  Anahí Gutiérrez Hernández  
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Eduardo Segura Valdez 

Oscar Geossymar Martínez Acevedo 

Enrique Filiberto Maisterra Ruiz 

Gabriela Yolanda Navarrete Arambul 

María de Jesús Borrayo González 

Jesús Alberto Ibarra Arciniega 

Edwin Manuel Mireles Hernández 

David Alberto Sandoval Aviña y 

Jordán del Toro Medina 

 

Del programa de posgrado: 

Julio Cesar Partida Sígala 

 
Representante de los trabajadores manuales y administrativos: 

María del Carmen Cárdenas Contreras 

 
Consejero General Universitario: 

Por los maestros: Rubén Hernández de la Torre 

Por los estudiantes: Karla Patricia Aguilar Sánchez 

 

Acta cronológica y sumaria número 01/13. 

 

La primera sesión ordinaria del Consejo de la Unidad Académica de Derecho, tuvo 

verificativo el día 19 de marzo del 2013, realizándose con el procedimiento que marca 

nuestra legislación universitaria, motivo por el cual fueron convocados previamente a 

dicha sesión los integrantes del referido Órgano Superior de Gobierno.  

Cabe destacar que por unanimidad en esta sesión el Consejo para dar cumplimiento al 

artículo 39 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, aprobaron 

los miembros que integran las comisiones permanentes de nuestra Unidad Académica, 

las cuales quedaron en los términos siguientes: 

 

A) Comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización: 

COORDINADOR: Catedrático Mtro. Federico Fletes Arjona 



 

 
 

36 
 

UAN. Universidad Autónoma de Nayarit 

 

SECRETARIO: Catedrático Mtro. Miguel Ángel Rosales González 

VOCALES: Trabajadora Manual y Administrativo María del Carmen Cárdenas Contreras, 

los estudiantes Luis Alberto Ibarra Arciniega y Eduardo Segura Valdez. 

B) Comisión de asuntos académicos y administrativos: 

COORDINADOR: Catedrático Lic. Arturo Luna López 

SECRETARIO: Catedrático Dr. Agustín Arciniega Ponce 

VOCALES: Catedrático Lic. Gerardo Romero García, los estudiantes Gabriela Yolanda 

Navarrete Arambul y Lic. Julio Cesar Partida Sígala. 

C) Comisión de responsabilidades y disciplina. 

COORDINADOR: Catedrático Mtro. Carlos Eduardo Herrera López 

SECRETARIO: Catedrático Mtro. Efraín García Hernández 

VOCALES: estudiantes Edwin Manuel Míreles Hernández, Yolanda Gutiérrez Hernández 

y Enrique Filiberto Maisterra Ruiz. 

 

Así mismo, la Dirección del Desarrollo, preocupada por crear la normativa necesaria (la 

cual no existía) para el buen funcionamiento y desarrollo de esta Unidad Académica de 

Derecho, y en armonía a lo señalado por el artículo 28 del Estatuto de Gobierno de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, presentó ante el Consejo de esta Escuela para su 

discusión y aprobación el siguiente documento que contiene: 

a) Plan de funcionamiento administrativo y financiero. 

b) Programa Operativo Anual (POA) 

c) Proyecto de Organigrama para la Unidad Académica de Derecho 

d) Reglamento Interior de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

e) Reglamento para el funcionamiento de Sesiones y Comisiones del Consejo de la 

Unidad Académica de Derecho; y 

f) Proyecto del Manuel de Organización Especifico de la Unidad Académica de 

Derecho. 

 

Con el propósito de que los miembros del Consejo, tengan oportunidad de emitir su 

opinión y en su oportunidad el voto correspondiente, propiciando el respeto democrático 
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debe imperar en nuestra Unidad Académica, se aprobó en lo general los programas y 

proyectos mencionados con anterioridad. 

 

Es importante manifestar, que en esta sesión en comento, se aprobaron por unanimidad 

las cuotas que generan los servicios de nuestra Unidad Académica de Derecho, lo cual se 

desarrolla en el apartado financiero. 

 

Es importante no dejar por desapercibido el informe que se presentó al Consejo de la 

Unidad Académica de Derecho, como proyecto el Programa de Semiescolarizado de la 

Licenciatura en Derecho, mismo que fue acogido por los miembros de una manera 

satisfactoria, dando curso de esta manera, a la iniciativa sugerida por nuestro Rector Juan 

López Salazar. 
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Planeación Participativa. 

 

Siguiendo las bases sustentadas en la Unidad de Desarrollo 

Institucional (UDI) y en las mismas disposiciones que dicta 

la Legislación de nuestra Universidad, la presente 

administración dio cumplimiento a la formulación y 

elaboración del Plan de Desarrollo Visión 2030, cuyo 

propósito primordial es preservar la calidad de los servicios 

educativos que ofrece nuestra Unidad Académica de 

Derecho, diseñado mediante políticas, objetivos y 

estrategias. 

En la misma situación, se elaboró el Plan Administrativo y Financiero, cuya finalidad es 

coadyuvar a una mejora continua dentro de los programas educativos que integran la 

Unidad Académica de Derecho, además de establecer estrategias administrativas y 

financieras eficientes, su fundamento legal se encuentra en el artículo 50 fracción V del 

Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

De igual manera, se realizó la conformación de las estadísticas 911que solicita el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) mediante la dirección 

responsable a nivel universitario la UDI. 

 

Calidad en los Procesos Administrativos. 

 

Respecto a las normas de calidad y con apego a las directrices que enlista el Sistema 

Administrativo de Calidad de la UAN, la Unidad Académica de Derecho considera 

importante mantener la calidad en sus procesos administrativos con la finalidad de brindar 

un mejor servicio a nuestros clientes. Por ello, seguimos realizando las acciones 

correctivas teniendo como expectativas la mejora continua de los servicios.  

Por lo anterior descrito y como una acción de mejora continua, se adquirieron y colocaron 

en los lugares indicados por la Dirección de Protección Civil Universitaria los distintos 
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señalamientos y equipos contra incendios, asimismo se elaboró el calendario interno de 

actividades semestrales, con el propósito de mantener informado al docente y 

estudiantede los eventos que marca el calendario escolar institucional. De igual forma, se 

continúa trabajando en la aplicación de cada una de las acciones enmarcadas en el 

programa 5 S’s+1.Como estrategia dentro de este programa, se elaboró el plan de 

limpieza con el propósito de coadyuvar a una eficacia y mejor calendarización de las 

actividades del personal manual adscrito a esta Unidad Académica. Por otra parte, se 

elaboraron y difundieron trípticos con la finalidad de mantener informada a la comunidad 

de la Unidad Académica de Derecho con relación a los Sistemas Administrativos de 

Calidad. 

En este sentido, se destaca que en la última auditoría 

por parte del Sistema Administrativo de Calidad de la 

UAN, realizada en Marzo de 2013, se dictaminaron cero 

inconformidades al respecto. 

Infraestructura. 

 

Para la Unidad Académica de Derecho es de 

suma importancia la infraestructura como parte 

del desarrollo de las actividades académicas, al 

respecto se cuenta con la construcción en 

proceso de la Sala de Juicios Orales, ésta 

magna obra es realizada con la especificaciones 

que determina la Secretaría Técnica  del Consejo 

Técnico de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC), consta de una sala de desahogo de pruebas, con 

espacios para jueces, defensores fiscales, víctimas e imputados y con 48 butacas para 

asistentes, sala de espera para testigos, sala de espera para jueces, sala de deliberación, 

baños y un vestíbulo secundario. En este mismo orden de ideas se construyen 3 salones 

con capacidad para 40 estudiantes, lo que subsanará las necesidades de espacios para la 

impartición de clases de licenciatura y del mismo Posgrado. Igualmente en esta 

construcción se encontrará 1 audiovisual con capacidad para 20 personas, lo que 



 

 
 

40 
 

UAN. Universidad Autónoma de Nayarit 

 

coadyuvará para realizar eventos académicos como exámenes profesionales, reuniones 

de cuerpos colegiados entre otros. 

En el año que refiere el presente informe de actividades, se adquirieron 10 equipos de 

cómputo, siendo 8 de escritorio y 2 computadoras portátiles para el desarrollo de las 

funciones académico-administrativas. Con la convicción de continuar con estrategias que 

permitan la conservación y buen uso de nuestra infraestructura, se realizó con el decidido 

apoyo de nuestro personal administrativo y manual, el mantenimiento externo a los 

edificios con los que cuenta nuestra escuela. De igual manera, es importante señalar que 

constantemente se mantienen en un adecuado estado de limpieza las áreas comunes 

para la comunidad en general, además de proporcionarles los implementos necesarios 

para su buen funcionamiento. 

Normatividad. 

 

Con el ánimo de fortalecer los procesos del orden académico y administrativo, se han 

elaborado distintos documentos que son pieza clave para el buen funcionamiento de 

nuestra Unidad Académica de Derecho. 

Se elaboró el Manual de Organización y Organigrama que 

tienen como finalidad, servir de marco descriptivo del 

esquema orgánico funcional de la Unidad Académica de 

Derecho, y constituye un instrumento formal para la 

administración, como apoyo al personal administrativo en 

materia de organización. Así como para orientar al personal 

sobre la estructura orgánica, las funciones y 

responsabilidades que nos compete desarrollar en los 

diferentes niveles jerárquicos a fin de propiciar que se realicen bajo directrices 

homogéneas.  

Dentro de la normatividad expuesta ante el Consejo de Escuela se diseñó para su 

autorización el Reglamento Interior de la Unidad Académica de Derecho y el Reglamento 

para el Funcionamiento de Sesiones y Comisiones del Consejo de la Unidad Académica 
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de Derecho; ambos documentos son esenciales para el eficaz funcionamiento de las 

actividades académicas y administrativas.  

Por otro lado es importante resaltar que esta Dirección del Desarrollo, ha concluido los 

trabajos del proyecto de lineamientos de investigación de la Unidad Académica de 

Derecho, (el cual no existía) mismo que en su oportunidad será presentado ante el 

Consejo de esta Unidad Académica de Derecho, para su revisión y en su momento su 

aprobación. 

Trasparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Una de las actividades prioritarias para nuestra Unidad Académica de Derecho, es el 

cumplimento y trasparencia de los recursos financieros, con la finalidad de fortalecer la 

confianza de la comunidad universitaria y la sociedad en general, para tal efecto se 

presenta ante ustedes el estado, origen y aplicación de recursos del periodo 

correspondiente. 

De acuerdo a lo establecido en el proyecto financiero para el periodo que se señala,  a 

continuación se presenta el origen de los recursos mediante los cuales la Unidad 

Académica de Derecho llevó a cabo las actividades, tanto sustantivas como adjetivas 

propias de su naturaleza, encaminadas a la formación de profesionales en el ámbito del 

derecho, así como los rubros en los que se aplicaron. 

Es importante señalar que la captación de los recursos, desde el inicio de esta 

administración se realiza de acuerdo a lo establecido por la administración central a través 

de una cuenta manejada por la Secretaría de Finanzas y Administración. De igual 

manera, su aplicación debe atender los criterios establecidos  en la normativa de nuestra 

Universidad. 

Ingresos 

 

Los principales rubros de ingresos propios están integrados por los programas de 

educación continua, tales como cursos de titulación, el programa de Maestría en Derecho, 

así como por otros ingresos en los que el mayor porcentaje corresponde al concepto  de  
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apoyo  para  infraestructura captado a través de las aportaciones realizadas de manera 

anual por los estudiantes de nuestros programas de licenciatura en Derecho. Dichos  

ingresos son por un total de  $ 1´915,660.00 (Un millón novecientos quince mil seiscientos 

sesenta pesos 00/100 m.n.) los cuales sumados al saldo inicial del periodo de esta 

administración resultan en un total de $ 2´268,233.69 (Dos millones doscientos sesenta y 

ocho mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.). 

Egresos 

En lo referente a los egresos del periodo, estos están integrados principalmente por los 

gastos generados por el Programa de Maestría en Derecho, toda vez que más del 50% de 

los profesores que participan en él son externos, tanto locales como regionales y 

nacionales, lo cual implica una fuerte inversión por conceptos tales como gastos de 

traslados, tanto terrestres como aéreos, hospedaje, alimentos y honorarios. 

Honorarios Profesionales 

Este rubro abarca pagos hechos a ponentes, principalmente del Programa de Maestría en 

Derecho, del Programa de Capacitación Docente y conferencistas de los Programas de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado, así como del pasado Congreso Interdisciplinario en 

Derecho; en el periodo que se informa, resultó en un total de $ 193,815.61 (Ciento 

noventa y tres mil ochocientos quince pesos 61/100 m.n.). 

Cuotas y Suscripciones 

A partir del inicio de los trabajos encaminados a buscar la acreditación del Programa de 

Licenciatura en Derecho, nuestra Unidad Académica participa con diferentes 

asociaciones, las cuales analizan y establecen los diferentes parámetros para reconocer 

de manera oficial la calidad de dichos programas. Este rubro agrupa las cuotas por 

concepto de suscripciones anuales al organismo acreditador que en el mediano plazo 

evaluará nuestro programa de licenciatura y pagos por los registros de las diferentes 

salidas del Programa de Maestría en Derecho, entre otros. 
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Viáticos 

Este rubro, el más importante de los egresos, está conformado por los gastos realizados 

por concepto de traslado, alimentos y hospedaje de profesores integrantes del Núcleo 

Básico del Doctorado Interinstitucional en Derecho en su asistencia a los trabajos 

realizados en las diferentes sedes (Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato) 

tales como seminarios, congresos, exámenes de grado, Cursos y Gestiones, entre otros. 

Impresión de Formatos 

La difusión de los diferentes eventos promovidos por nuestra Unidad Académica, así 

como la promoción de manera local y regional de las convocatorias para los diferentes 

programas de posgrado requiere de la elaboración de diferentes formatos para tales fines. 

Alimentos de Trabajo 

Este rubro considera los eventos ofrecidos a profesores con motivo de fin de año, Día del 

Maestro, reuniones de trabajo y atención a ponentes y conferencistas. 

Libros y revistas 

Considera la adquisición de material bibliográfico para los diferentes programas de la 

Unidad Académica. 

Fomento a la Cultura 

Este concepto integra los gastos realizados por concepto de organización de eventos 

tales como conferencias, congresos, seminarios, etc.; así como los gastos generados por 

asistencia a eventos externos. Es importante señalar en este rubro, el apoyo brindado 

para la realización de estancias a estudiantes tanto nacionales como internacionales a 

estudiantes de los diferentes programas ofrecidos en nuestra Unidad Académica, lo cual, 

además de complementar de manera importante la formación de los mismos, genera 

condiciones apropiadas para afrontar una próxima evaluación que ratifique la calidad de 

nuestro Programa de licenciatura. 
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Materiales de Oficina 

Las actividades adjetivas desarrolladas para los diferentes programas ofrecidos, supone 

gastos de implementos y consumibles, mismos que en este periodo fueron por un total de 

$ 96,928.33 (Noventa y seis mil novecientos veintiocho pesos 00/100 m.n.). 

Impresión y Fotocopiado 

Considera los consumibles y suministros de los diferentes equipos de impresión y 

fotocopiado. 

Material de Aseo y Limpieza 

En él se considera el total de las compras de materiales para limpieza de edificios. 

Material para Equipo de Procesamiento de Datos 

Agrupa los importes de las compras de consumibles para impresoras, cables para 

proyectores y demás accesorios periféricos. 

Material Didáctico 

Aplicación de EXANI III para ingreso a Programa de Maestría en Derecho Generación 

2013-2015. 

Combustibles y Lubricantes 

Este concepto agrupa la inversión realizada, ya sea por traslado de ponentes, 

conferencistas, docentes, jardinería y gestión. 

Mantenimiento y Conservación de Bienes 

Este apartado considera el mantenimiento y conservación de diferentes bienes materiales 

tales como: 

 Mobiliario y Equipo Audiovisual 

 Mobiliario y Equipo de Fotocopiado 
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 Mobiliario y Equipo de Transporte 

 Mobiliario y Equipo de Refrigeración 

 Equipo de Telefonía y Red 

 Edificios, Jardines e Instalaciones 

 Equipo de Seguridad e Higiene 

En los conceptos anteriores, se considera el mantenimiento a equipos de fotocopiado, 

aires acondicionados, equipos telefónicos y de manera importante, la renovación de las 

instalaciones eléctricas que permitirán brindar mejores condiciones de infraestructura. 

Adquisiciones de Bienes Muebles 

Equipo 

Como parte importante en la mejora de las condiciones de trabajo, específicamente en las 

herramientas para eficientar resultados, se ha dado inicio a un programa de renovación de 

equipos de cómputo en todas y cada una de las áreas administrativas, así como con la 

adquisición de impresoras con características que permitirán un ahorro importante en 

consumibles y reparaciones. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

PERIODO AGOSTO DEL 2012 A JULIO DEL 2013 
 

Saldo Inicial     $       352.573,69 

Ingresos       

Cursos de Titulación   $      581.800,00   

Cuotas por Maestría   1.139.660,00   

Otros Ingresos   194.200,00   

Ingresos del Periodo     1.915.660,00 

      2.268.233,69 

Materiales y Suministros   316.468,04   

Materiales de Oficina $      96.928,33     

Audiovisuales 859,98     

Impresión y Fotocopiado 31.745,89     

Material de Aseo y Limpieza 42.729,61     

Material para Equipo de Proc. de Datos 39.029,61     

Material Didáctico 41.531,60     

Combustibles y Lubricantes 63.643,02     

        

Mantenimiento y Conservación de Bienes   121.480,76   

M. y C. Mobiliario y Equipo Audiovisual  15.509,20     

M. y C. Mobiliario y Equipo de Fotocopiado 5.046,00     

M. y C. Mobiliario y Equipo de Transporte 3.094,70     

M. y C. Mobiliario y Equipo de Refrigeración 11.600,00     

M. y C. Equipo de Telefonía y Red 2.057,49     

M. y C. Edificio, Jardines e Instalaciones 82.584,17     

M. y C. Equipo de Seguridad e Higiene 1.589,20     

        

Servicios Generales   714.202,65   

Servicios de Oficina 72.587,38     

Correos Telégrafos y Mensajería 229,96     

Arrendamientos 18.780,97     

Honorarios Profesionales 287.640,27     
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Cuotas y Suscripciones 19.012,00     

Viáticos 284.498,39     

Impresión de Formatos 31.438,09     

Otros Gastos 15,59     

        

Posgrados   639.901,26   

Gastos Generados por Impartición de Posgrados 366.887,09     

Alimentos de Trabajo 98.934,33     

Libros y Revistas 1.175,00     

Donativos 794,90     

Fomento a la Cultura 172.109,94     

        

Adquisiciones   91.891,49   

Mobiliario 2.897,00     

Equipo de Procesamiento de Datos 58.294,04     

Equipo Audiovisual 19.518,05     

Equipo de Seguridad e Higiene 11.182,40     

Acervo Bibliográfico   440,00   

Libros 440,00     

Egresos Totales        1.884.384,20 

Saldo Final  $      383.849,49  
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Resulta importante destacar que trabajamos en busca de fuentes alternas para la 

obtención de recursos propios, ya que como puede observarse, la principal fuente de 

ingresos propios es el Programa de Maestría en Derecho, sin embargo, a fin de atender 

indicadores que permitan mantener el reconocimiento como Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad  (PNPC), por el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT). Respecto a la maestría en Derecho, se hace notar que el bajo índice de 

titulación de las primeras generaciones, nos ha obligado a buscar estrategias tendientes a 

mantener dicho reconocimiento, decidiendo posponer la publicación de la convocatoria 

para nuevo ingreso a este programa de maestría, intentando en este tiempo solventar 

esta carencia, lo que además de impactar en forma negativa en los indicadores, reduce 

en cerca del 50% los ingresos por este concepto. Lo anterior, sumado a la baja matrícula 

que la propia Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad determinó, 

resulta en un programa que solo ha de generar lo necesario para su operación mínima. 

El segundo rubro más importante de ingresos para nuestra Unidad Académica, lo 

significan los Diplomados con opción de Titulación, los cuales continúan con una 

tendencia a la baja, observándose que de los 10 grupos, con un promedio de 40 

estudiantes cada uno, en dos convocatorias anuales con que se inicio esta modalidad, 

actualmente se oferta el mismo número de convocatorias conformando dos grupos con un 

promedio de 30 estudiantes cada uno; esto debido a que se ha abatido el rezago que 

existía de titulación de generaciones anteriores y, a la diversificación en las modalidades 

para obtener el grado de Licenciado en Derecho. 

Esta administración ha trabajado arduamente en la búsqueda de nuevas fuentes de 

obtención de recursos que permitan solventar las necesidades básicas de nuestros 

programas, buscando además generar las condiciones para lograr la acreditación del 

Programa de Licenciatura y mantener nuestros Posgrados en el Padrón de excelencia. 

Aspiramos a que no sea un trabajo de análisis de requisitos y subsanar o maquillar 

carencias, sino una dinámica natural que traiga como consecuencia los reconocimientos 

propios de nuestra actividad académica. 
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Mensaje 

La Unidad Académica de Derecho dio inicio a la Dirección del Desarrollo el 12 de julio del 

año 2012. El Contador Público Juan López Salazar en su calidad de Rector y haciendo 

uso de una de las facultades que le confiere nuestros ordenamientos legales, tuvo a bien 

designarme como Director para el periodo 2012-2018, decisión que se fortaleció con el 

voto de una gran mayoría del Consejo de esta Unidad Académica. 

He tenido la suerte de ser distinguido con esta honrosa responsabilidad, la cual ha sido 

compartida con un equipo de trabajo conformado por docentes, administrativos y 

estudiantes, todos de gran competencia, profesionalismo, entera disponibilidad, 

capacidades extraordinarias y, con un profundo espíritu universitario. 

Desde una perspectiva muy respetuosa, consideramos que este año respecto al que se 

informa, ha sido muy productivo y como consecuencia, ha sido un año de grandes 

resultados para la Unidad Académica de Derecho. Esto solamente es posible con la 

confianza y respaldo que de forma decidida ha depositado el Rector Juan López Salazar 

en la Dirección del Desarrollo, confianza y respaldo que bajo ningún motivo o 

circunstancia vamos a defraudar. 

El trabajo en equipo siempre genera los mejores y más sólidos resultados, por ello, quiero 

reconocer y felicitar a todos los catedráticos de esta Unidad Académica, que hacen de la 

docencia todo un estilo de vida, enfrentando con responsabilidad la grata tarea de formar 

a los futuros profesionales del derecho. A los estudiantes, quienes día a día desarrollan 

sus grandes capacidades, no me cabe la menor duda que la Universidad Autónoma de 

Nayarit los convertirá en el capital humano que impulse el desarrollo de nuestro estado y 

por ende, de México. Al personal administrativo y manual, esta administración reconoce, 

entiende y valora el trabajo imprescindible y fundamental que realizan para el buen 

funcionamiento de esta institución.   
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Una gran Universidad como la nuestra, con un futuro prometedor, se debe en gran 

medida a las acciones y decisiones acertadas que los sectores SPAUAN, SETUAN y 

FEUAN han emprendido; estamos convencidos que la  fortaleza, armonía y objetivo 

común que caracteriza a nuestros sectores, consolidan la autonomía y el carácter público 

que distingue a nuestra Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

MUCHAS GRACIAS 

“Por lo nuestro a lo Universal” 
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6. Glosario 

 
CA Cuerpos Académicos. 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior A.C. 

CIEES Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en 

Derecho A.C. 

CDDHEN Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de 

Nayarit. 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 

DELFIN Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacifico 

IES Instituciones de Educación Superior. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

POA Programa Operativo Anual. 

PROMEP Programa para el Mejoramiento del Profesorado. 

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. 

SETEC Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema Judicial Penal. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

UAN Universidad Autónoma de Nayarit. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 
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