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  FACULTAD DE DERECHO

INTRODUCCIÓN

Para llevar adelante las actividades de la Facultad de Derecho, con apego al Plan de Trabajo 
presentado ante la H. Junta de Gobierno de la UNAM, fue necesario seguir dos vertientes: 
una para atender de manera emergente la particular situación que se presentó en nuestra
Institución después del paro de actividades, a fin de reanudar las labores en un ambiente de
normalidad; y la otra, enfocar el quehacer académico y administrativo para los cuatro años de
gestión, en la consecución de los fines primordiales, comprender de manera exhaustiva el
universo de la ciencia del derecho, permitiendo consolidar las tareas y fines como son la 
justicia, la seguridad, el bienestar común y la paz.

En un contexto estrictamente académico, la Facultad busca proporcionar para el docente, los
elementos académicos que le propicien la obtención del conocimiento que le permita
actualizarse y capacitarse en la profesión que ha seleccionado como proyecto de vida.

Los diversos programas implementados tienen como finalidad que la Facultad de Derecho,
continúe siendo el eje en el que se formen los profesionales del Derecho que contribuyan en
forma decisiva al desarrollo de la sociedad y al engrandecimiento de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta académica integrada por profesores de un alto nivel, tanto en la licenciatura como
en el posgrado, atendió la demanda estudiantil, quedando integrada por 84 profesores de
carrera, 562 de asignatura. El grado de estudios correspondió a 518 profesores con estudios
de licenciatura, 13 de maestría y 131 con el grado de doctor. La Facultad se distingue con 9
profesores eméritos; además 8 de sus profesores se encuentran en el Sistema Nacional de
Investigadores.

Es necesario mencionar que la Facultad organizó un homenaje póstumo al Dr. Pedro Astudillo
Ursúa, exdirector de la Facultad, con la participación del Dr. Ernesto Gutiérrez y González,
Lic. Rodolfo Montoya Jarkin, Dr. Miguel Acosta Romero, Dr. Eduardo López Betancourt y Dr.
Fernando Serrano Migallón.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL
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Dentro de los cursos que se organizaron para fortalecer la formación docente de los
profesores, se encuentran el Seminario Didáctica Universitaria Aplicada a la Enseñanza del
Derecho y la Semana de la Teoría del Derecho, participando como ponentes la Lic. María
Elodia Robles Sotomayor, Lic. Gloria Moreno Navarro, Dr. Rolando Tamayo y Salmorán, Lic.
Carlos Rodríguez Manzanera y Lic. Patricia Morales Urdiales.

En el Sistema de Educación Abierta, la División organizó el “Curso de Formación de Tutores
I”, con la asistencia de 20 profesores de nuevo ingreso y también el curso de “Técnicas de
Evaluación” al que asistieron 25 docentes.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Se celebraron la XI y XII Ferias Jurídicas del Servicio Social, con asistencia aproximada de
4,000 alumnos, participando 72 Instituciones en ambos eventos.

A través del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad, se establecieron convenios
interinstitucionales con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, para la elaboración, aplicación y calificación de un examen de
conocimientos generales para aspirantes a policía judicial, agentes del ministerio público y
otros funcionarios. En Petróleos Mexicanos se impartieron diversos cursos; y se iniciaron
negociaciones para el establecimiento del sistema abierto con diversas instituciones educativas 
del país.

Se integraron los horarios correspondientes a los semestres 2000/2 y 2001/1, designándose a
los profesores que impartieron las cátedras, siendo necesaria la sustitución de 95 académicos.
Se integraron dos grupos de jurados para la aplicación de exámenes extraordinarios,
correspondientes a los periodos 2000/1 y 2000/2, participando 1,260 profesores como 
sinodales e integrándose 630 jurados.

Se expidieron 1,353 registros de temas de tesis, a los alumnos que iniciaron los trabajos para 
su recepción profesional, merece destacarse que se redujo sensiblemente el tiempo requerido
para cumplir con este trámite, titulándose 829 alumnos en el año, con lo que se superan las
cifras de los cinco años anteriores; además se otorgaron 63 grados de doctor, 14 de maestría
y 6 diplomas de especialidad.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Los profesores de la Facultad, en cumplimiento a los convenios e invitaciones de intercambio,
asistieron a diversas universidades de la República, para impartir cursos al personal
académico en esas instituciones, entre los que merecen destacarse: “Didáctica Universitaria
Aplicada a la Enseñanza del Derecho” realizada en la Universidad Juárez de Durango; el
“Taller de Técnicas de Enseñanza del Derecho” con la Universidad de Guadalajara. A la
Universidad de Baja California acudió la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo; a la Universidad
Autónoma de Durango asistieron la Dra. Consuelo Sirvent Gutiérrez y el Dr. Sergio Márquez
Rábago; a la Universidad Vasco Quiroga de Michoacán acudieron la Mtra. Alma Murgia
Sedano y la Mtra. Rosa Alba Torre Espinosa; a la Universidad Autónoma de Chiapas asistieron
la Mtra. Alma Murgia Sedano y el Dr. Sergio Márquez Rábago.
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Se realizaron diversas acciones de intercambio académico, destacándose la participación de
distinguidos maestros de nuestra Facultad en actividades internacionales tales como: IVR
International Congress The Légala Ought, realizado en Génova Italia, con la participación del
Dr. Rolando Tamayo y Salmorán; en el International Academy of Comercial and Consumer
Law efectuado en Pennsylvania, Estados Unidos de América, asistió el Dr. Miguel Acosta
Romero; a la Universidad de Barcelona, España, dentro del programa de Profesores
Invitados, acudió el Dr. Cipriano Gómez Lara; al ciclo “Las Transformaciones Políticas de Fin
de Siglo: México Visto por sus Protagonistas y por los Analistas de la Unión Europea”,
efectuado en Madrid, España, participó el Dr. Luis J. Molina Piñeiro; asimismo a la
Universidad de Washington D. C., acudió el Dr. Sergio Márquez Rábago, quien impartió la
conferencia “Rompiendo Barreras: Impulsando la Educación Jurídica para Abogados del
Futuro”.

Por lo que se refiere a la División de Estudios de Posgrado, dentro de las acciones de
intercambio académico, tiene particular relevancia el hecho de que 10 becarios para maestría
y doctorado se encuentran realizando estudios en diversas disciplinas jurídicas en la
Universidad de Salamanca, y el Rectorado de esa Universidad extendió un reconocimiento al
alto nivel académico de los becarios. Asimismo, se efectuó el “Encuentro Jurídico Hispano
Mexicano sobre Derecho Penal”, en el que participaron destacados exponentes de ambas
naciones.

Como profesores visitantes, estuvieron en la Facultad el Dr. Alejandro Rodríguez Carrión,
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, España; y el Dr. Jorge
Bustamante Fernández, profesor de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos de
América, quién disertó sobre los derechos del inmigrante.

Es de destacar que la Facultad celebró convenios de Intercambio Académico con diversas
instituciones tales como: Universidad de San Carlos de Guatemala; Universidad Juárez de
Durango; Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; Instituto de Estudios Judiciales; 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, con NAFTA Lex se obtuvieron exenciones en el
pago de colegiaturas para cursar un semestre en Universidades Norteamericanas.

Dentro de los programas de cooperación, es importante mencionar el “Programa para la
Movilidad en Educación Superior de América del Norte” en el que colaboraron universidades
canadienses, americanas y mexicanas.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Los alumnos de la Facultad tienen ahora la oportunidad de prestar su servicio social en el 
Bufete Jurídico Gratuito de la Facultad, ubicado en la Clínica Periférica de la Facultad de
Odontología en Xochimilco, lo que permite acercarse a los grupos sociales de esta región que
requieren de asesoría jurídica gratuita, vinculándose la Facultad a la prestación de un servicio
a esa comunidad. En el año 2000, atendió un total de 3,575 consultas y asistieron los
prestadores de servicio social y sus profesores a 372 audiencias.

Uno de los servicios que presta la Facultad, mediante la Secretaría de Asuntos Estudiantiles,
es el de Bolsa de trabajo. Recibió 183 registros, de los cuales 68 fueron realizados por
estudiantes, 60 por pasantes y 55 por titulados. Se recibieron 54 ofertas de empleo del sector 
privado y 13 del sector público, totalizando 67 vacantes ocupadas por los solicitantes.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Se actualizó la publicación de los números del 198 al 210 del Boletín de la Facultad de
Derecho, con un tiraje de 1,000 ejemplares por número. Asimismo la Revista de la Facultad de
Derecho de México, publicó los números 225-226 y 227-228, con un tiraje de 1,000
ejemplares por número.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

A los grupos de profesores de nuevo ingreso o reingreso a la Facultad, se aplicó el
cuestionario de Seguimiento Docente en la Licenciatura, semestre 2000-2; así como también
en la División de Estudios de Posgrado en el semestre antes indicado.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Facultad preparó y organizó diversas actividades culturales en beneficio de la educación
integral de los alumnos y profesionales. Hubo presentaciones de danza; música; ciclos de cine
y video; obras de teatro; concursos de lectura, dominó, declamación y ajedrez; actividades
deportivas; visitas guiadas; conferencias de tauromaquia; de derechos y culturas indígenas;
conferencias magistrales, de bienvenida a los alumnos de primer ingreso; mesas redondas en
las que se trataron temas de actualidad y presentaciones de libros. Se realizó la “Séptima
Semana Cultural de la Facultad de Derecho” con la participación de destacados exponentes
en las diversas áreas del arte y la cultura.

Dentro de la V Exposición “Al Encuentro del Mañana”, que organizó la Dirección General de
Orientación y Servicios Educativos, el stand de la Facultad fue uno de los más visitados,
repartiéndose aproximadamente 10,000 volantes y atendiendo preferentemente a jóvenes de
secundaria y preparatoria. En coordinación con la Dirección antes indicada, se participó en
las acciones de mejoramiento integral de los servicios de orientación vocacional a los alumnos
del bachillerato, con la intervención de la Lic. Gabriela Jauregui Nieto y del Lic. José Aurelio
Zaldívar Vázquez. Asimismo se participó en la actualización de la información profesiográfica
sobre la carrera de derecho en la Guía de Carreras 2001. Por su parte, la Dirección de la
Facultad, a través de la Secretaría Administrativa, elaboró el proyecto para la creación de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Planeación, así como de la Unidad de
Actividades Culturales. Se readaptaron las áreas y oficinas de la Dirección, de las Secretarías
Administrativa y de Asuntos Estudiantiles.

Alumnos, profesores, autoridades y trabajadores de la Facultad colaboraron en las reuniones
de trabajo denominadas “Mesas de Diálogo para la Reforma Universitaria”.

Se participo en la “Feria del Libro Jurídico 2000”, realizada en el Palacio de Justicia Federal.

En cuanto a diplomados y seminarios, se presentaron los siguientes: Diplomado de “Dinámica
de Amparo” duración de 133 horas; Seminario de “Introducción Jurídica al Comercio
Electrónico”, duración de 18 horas; Diplomado de “Derecho Electoral”, duración de 180
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horas; Seminario de “Actualización a la Legislación Mercantil Mexicana”, duración de 18
horas; Seminario de “Desrregulación Jurídica a la Mejora Regulatoria”, duración de 18 horas;
Seminario de “Resolución de Conflictos en el Sistema Financiero Mexicano”, duración de 18
horas; “Seminario de Titulación de Derechos Humanos en Salud”, duración de 160 horas;
Diplomado de “Actualización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Amparo en el
Marco de la Seguridad Pública”, duración de 160 horas.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Las actividades realizadas dentro de los festejos conmemorativos del L Aniversario del 
Doctorado en Derecho fueron: 38 conferencias que comprendieron diversos temas del 
derecho; presentación de 8 obras escritas por profesores e investigadores de la División; se
conformó el Claustro de Doctores en Derecho; se realizó la ceremonia de imposición de
veneras en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Asimismo, se
conmemoró el XXV Aniversario de la División de Universidad Abierta. Se acuñaron medallas
conmemorativas del L aniversario de la División de Estudios de Posgrado; del L Aniversario de
la transformación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho y del XXV
Aniversario de la División de Universidad Abierta.

En el salón de Actos del Palacio de Minería, se realizó la ceremonia en la que se distinguió con
la Medalla “Isidro Fabela” al Juez Español Baltasar Garzón Real.

En solemne ceremonia se impuso la medalla “Prima de Leyes Instituta” al Dr. Guillermo Floris
Margadant, por su trayectoria académica.

También se realizó el Coloquio Internacional de Otoño “México Siglo XXI: La transición Política
a la Democracia”, con la participación de destacados especialistas entre ellos: el Dr. Fernando
Serrano Migallón, Dr. Seymour Martín Lipset, Dr. Juan Luis González Alcántara, Lic. Pedro
Rivas Monroy, Lic. Luis Arratíbel Salas, Lic. Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Lic. Raciel
Garrido Maldonado, Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Dr. Andrzej Rapaczynsky, Mtro. Jorge Islas
López, Dr. Flavio Galván Rivera, Lic. Javier Santiago Castillo y el Dr. Sergio Márquez Rábago.

La Facultad de Derecho representada por sus alumnos, obtuvo el primer lugar en la
competencia nacional del certamen “Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition”, equipo que también representará a nuestro país en la versión mundial a
realizarse en Washington, D. C., a la que asistirán más de 60 universidades del mundo.
Asimismo el equipo de la Facultad de Derecho, obtuvo el primer lugar en la competencia
Interamericana de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchega”, en la que Javier
ángulo Cruz Nobara, obtuvo el premio al mejor orador.

Se impuso la medalla al Mérito Estudiantil “Ignacio L. Vallarta” al Lic. Noé Gómora Colín, por
su trayectoria como estudiante del Posgrado.

SERVICIOS GENERALES

Por conducto de la Secretaría Académica se impartieron los talleres de “Lectura y Escritura a
través de la Literatura” a los que asistieron 33 alumnos, con duración de 40 horas.
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En la biblioteca “Antonio Caso” se hizo el cambio de alfombra por loseta vinílica; se amplió la
estantería en las áreas de acervo general, colecciones especiales y bóveda. Se reemplazaron
las máquinas de fotocopiado y se optimizó la ambientación física mediante la reparación y
adecuación del sistema de aire acondicionado. La Biblioteca celebró 63 nuevos convenios de
préstamo interbibliotecario con dependencias universitarias, entidades educativas privadas y
dependencias gubernamentales.

Se efectuó la catalogación y mantenimiento del material bibliohemerográfico, dentro del
proceso técnico la clasificación, sellado e inserción de sistemas de seguridad a 19,195
volúmenes, incluyendo revistas y material bibliográfico; se encuadernaron 2, 322 volúmenes
incluyendo revistas y libros; se hicieron acciones de catalogación y regularización de “ISSN”;
se efectuó la disposición y catalogación en línea y se concluyó el inventario del Diario Oficial
de la Federación de los años 1900 a 1917.

El Centro de Cómputo implementó un sistema para las inscripciones ordinarias y los exámenes
extraordinarios, reduciendo en un 80% el tiempo para la realización del trámite, facilitando la
captura de datos y sección de población en bloques jerarquizados por promedio. Se
estableció un sistema de circuito cerrado, el cual mediante monitores se informa sobre la
situación de los grupos abiertos o saturados para la inscripción. También se perfeccionó la
generación de reportes del sistema de información sobre exámenes profesionales,
actualizando la memoria histórica de la participación de profesores como sinodales. Se diseñó
una nueva estructura de la página de Internet, lo que mantiene el sistema de información de
trámite y añade datos sobre actividades y eventos de interés académico estableciendo ligas de
información que unen a la página de Internet de la Facultad, con el catálogo en línea de la
Biblioteca “Antonio Caso”, para su consulta desde una terminal de cómputo remota.

En el Centro de Cómputo se realizaron 33 cursos de introducción a la computación, a los que
acudieron 543 alumnos y se efectuaron 31 cursos de Procesador de Palabras Word para 
Windows, beneficiándose 545 alumnos. En el laboratorio de cómputo se imprimieron 1,800
páginas por día y se facilitó el uso de la Internet con 11 horas diarias de servicio.

La Revista del Posgrado publicó una selección de las mejores tesis de especialidad y maestría,
también se seleccionaron las mejores tesis del posgrado para su publicación individual.

APOYO ADMINISTRATIVO

Dentro de las acciones de información y estadística se colaboró con la Dirección General de
Estadística y Desarrollo Institucional, proporcionando de forma constante la información
correspondiente a la Facultad para la Memoria UNAM, el Sistema de Acopio Permanente SAP 
y la Agenda Estadística.

A través de la Secretaría Administrativa, se presentaron a la Dirección General de
Presupuesto de la UNAM, las metas y objetivos conforme al Plan de Trabajo 2000-2004 del Dr. 
Fernando Serrano Migallón, además con base al plan antes referido, se requirió a todas las
unidades administrativas la elaboración de informes permanentes sobre acciones y líneas de
trabajo, así como de las actividades desarrolladas.

La biblioteca de la Facultad adquirió 272 títulos, 481 volúmenes y 15 programas de cómputo.
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Se elaboraron los Manuales de Organización y Operativo de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos; se efectuó la encuesta de opinión sobre el Sistema de Universidad Abierta,
aplicándose un cuestionario enfocado a recabar información útil para la toma de decisiones. 


