
FACULTAD DE DERECHO

INTRODUCCIÓN
La Facultad de Derecho (FD) realizó durante el 2003 una

serie de actividades académicas, culturales y administrativas,
encaminadas a consolidar lo alcanzado durante los últimos tres
años y tendientes a avanzar en la modernización de la formación
profesional y humanista que ofrece a sus alumnos. Se destacan
las sesiones del H. Consejo Técnico; las labores de
fortalecimiento, de formación y actualización del personal
académico; docencia; planes y programas de estudio;
investigación científica y humanística; difusión cultural y
extensión universitaria; intercambio académico; vinculación
con la sociedad; premios y reconocimientos; servicios de apoyo
académico; gestión, planeación y evaluación, así como los
principales logros y retos. Durante el año que se informa, las
principales acciones realizadas se detallan a continuación.

La Facultad continúa con el proceso de reforma y
actualización de su Plan y Programas de Estudios con el propósito
de corregir rezagos, fortalecer la preparación de los estudiantes
y adecuado a los avances de la ciencia jurídica; todo ello con el
fin de formar abogados con alto sentido social, con capacidad
crítica y vocación de servicio, y con los conocimientos jurídicos
suficientes que les permitan desarrollarse exitosamente en el
mercado laboral. Se trata de un proceso en curso, en el cual
están participando todos los sectores de nuestra comunidad
académica: profesores y alumnos, así como sectores externos:
público, privado, social y otras entidades académicas.

El Patronato Pro-Construcción del Área de Seminarios de
la Facultad de Derecho de la UNAM, A.C., avanza en la
recaudación de fondos para la construcción de un nuevo
edificio para la Unidad de Seminarios. Se contará con un
espacio físico amplio, moderno y funcional, que tendrá
bibliotecas especializadas, cubículos para profesores, salas de
estudio, oficinas académicas y estacionamiento; lo que constituirá
un conjunto de infraestructura adecuada para que los
estudiantes realicen sus trabajos recepcionales y los profesores
difundan la ciencia jurídica.

Dr. Fernando Serrano Migallón
Director
(marzo de 2000)
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Con este proceder institucional la Facultad de Derecho reafirma su compromiso con la Universidad
Nacional Autónoma de México y reivindica su quehacer de mantenerse y consolidarse como la institución
educativa nacional de vanguardia en el estudio, creación y difusión del conocimiento jurídico.

CUERPOS COLEGIADOS

El H. Consejo Técnico de la Facultad durante 2003 celebró seis sesiones, habiéndose adoptado un
total de 121 acuerdos de diversa naturaleza, enfocados a impulsar el desarrollo de las actividades académicas
de la entidad.

Destacan los acuerdos sobre la imposición del nombre de los siguientes distinguidos profesores a
aulas de la Facultad de Derecho: Dr. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Dra. María Carreras Maldonado y
Dr. Héctor Fix Zamudio.

Asimismo, resalta el otorgamiento de la "Presea Juana de Asbaje" a la Dra. Aurora Arnaiz Amigo,
Maestra Emérita de la UNAM.

PERSONAL ACADÉMICO

El personal académico de la FD estuvo integrado por 1,045 profesores, considerados de la siguiente
manera: siete eméritos, 145 de carrera, 765 de asignatura, 68 ayudantes de profesor, 47 jubilados y 18
profesores sin afectación de pago. El claustro docente está distribuido con la siguiente proporción de
estudios: 2% son pasantes, 74% cuentan con licenciatura, 0.3% con especialidad, 3% con maestría y
20.5% con doctorado.

La formación y actualización de personal se continuó dentro del Programa de Formación Pedagógico-
Didáctica de los Profesores de la Facultad de Derecho, con el Seminario de "Didáctica Universitaria
Aplicada a la Enseñanza del Derecho", donde participaron 18 académicos de la Facultad, así corno los
seminarios respectivos para profesores que imparten materias del primer semestre de la licenciatura, en
sesiones matutinas y vespertinas.

También se desarrolló un Seminario-Taller de Lectura y Escritura a través de la Literatura para 25
alumnos de la licenciatura y se estructuró y coordinó el Seminario sobre Comunicación y Pedagogía a nivel
de Maestría.

DOCENCIA

En la licenciatura se integraron los horarios correspondientes a los semestres 2003/2 y 2004/1, fueron
designados los profesores que impartieron 111 y 105 asignaturas, respectivamente y se realizaron 488
sustituciones. Asimismo, fueron integrados los jurados de exámenes extraordinarios para los semestres
2003/1 y 2004/1, se conformaron 599 grupos donde 1,198 profesores fungieron como sinodales.

De marzo a diciembre de 2003 se otorgaron 16 cátedras extraordinarias y diez especiales, así como la
designación entre distinguidos académicos de nuevos titulares de las 16 cátedras extraordinarias.

Se registraron 1,981 tesis de licenciatura de alumnos que concluyeron sus estudios e iniciaron la
elaboración de su trabajo terminal. Durante 2003 se celebraron 1,009 exámenes profesionales, en la
División de Estudios de Posgrado se graduaron 26 alumnos con especialidad y se otorgaron 35 grados de
maestría y 32 de doctorado.

En materia de becas, al Programa de Becas para Tesis de Licenciatura en Proyectos de Investigación
(PROBETEL) ingresaron diez alumnos, egresaron cinco y en la actualidad permanecen tres, ya que dos se
titularon recientemente. Se cuenta además, con 279 alumnos en el Programa Nacional de Becas para
Estudios Superiores (PRONABES).
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También, durante este periodo se registraron 851 programas de servicio social en varias dependencias
universitarias e instituciones públicas; 1,249 alumnos inscribieron su servicio social y 999 realizaron su
trámite de liberación.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

La Comisión Especial para las Reformas al Plan de Estudios de la Facultad de Derecho concluyó la fase
de diagnóstico. Fue reelaborado el proyecto original, se llevó a cabo el desarrollo de los contenidos de las
asignaturas, se hizo la revisión de las mismas y se entregó el documento con el proyecto final a la Secretaría
General para concluir su proceso de aprobación en 2004.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

La FD continuó el programa de coedición con la Editorial Porrúa con el objetivo de publicar obra
escrita de profesores de la Facultad. En el marco de este programa se editaron libros con el tiraje de
ejemplares convenido y están en preparación otros libros más. La Revista de la Facultad de Derecho,
continuó con la difusión de artículos especializados escritos por profesores internos y externos de la
Facultad y editó sus números 239 y 240 con un tiraje de 1,000 ejemplares cada uno. Bajo el patrocinio
de la Facultad de Derecho, se continuó con publicación de la revista de los estudiantes de la Facultad,
intitulada Cauces, que durante 2003 editó cinco números con un tiraje de 3,500 ejemplares cada uno.
También del mismo corte estudiantil, se sacó a la luz la revista Conjeturas mediante tres números, con un
tiraje de 3,000 ejemplares para cada número.

Durante el año que se informa, el personal académico participó en la edición de 38 libros sobre
diversos temas de la disciplina jurídica. Finalmente, también se diseñaron 59 carteles, folletos de bienvenida
por nuevo ingreso y productos editoriales diversos.

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Facultad de Derecho realizó durante el año 350 actividades académicas y culturales, que comprenden:
34 mesas redondas, 31 proyecciones de películas, 152 conferencias, 27 presentaciones de libros, 22
conciertos, 12 foros, seis concursos, seis seminarios, cuatro visitas guiadas, seis obras de teatro, un congreso,
siete exposiciones, tres obras de danza, 27 encuentros, siete cursos y cinco talleres. Resalta la realización del
Ciclo de Conferencias con Motivo del 450 Aniversario del Estudio Universitario del Derecho en México
"Visión de México desde la Universidad (Análisis Jurídico del Siglo XX)” y el Seminario para el “Análisis
de Encuentros Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas”, organizado por la Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Educación Pública, INMUJERES; Facultad de Derecho, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad
Iberoamericana.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se llevó a cabo la promoción de tres ferias de intercambio académico de programas ofrecidos por
universidades en el Reino Unido (EDUBRITANIA), Canadá (EDUCANADA) y Francia
(EDUFRANCE). En el marco del Programa de Movilidad Estudiantil de América del Norte, una alumna
cursó estudios en la American Washington University, EU; y bajo el auspicio del Programa de Cooperación
México-España, una alumna cursó estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, España.

También se realizaron eventos académicos como lo fue el Congreso Internacional "Problemas
Contemporáneos de la Filosofía del Derecho", en el cual participaron 50 conferencistas, 25 nacionales y
25 extranjeros.
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Además, se celebraron dos convenios para realizar estudios de Maestría en Derecho, uno con la
Cámara de Diputados y otro con la Cámara de Senadores, ambos para cursarse por un periodo de dos
años.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se establecieron diversos contactos con la sociedad mediante distintas actividades orientadas al
acercamiento con varios grupos sociales El Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho en sus tres sedes:
Ciudad Universitaria, Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia y Xochimilco, asesoró a 3,600 personas,
atendió 682 audiencias y patrocinó 369 asuntos.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Durante 2003 la Facultad de Derecho otorgó un total de 33 premios en los términos siguientes: diez
cátedras especiales; 16 cátedras extraordinarias; tres imposiciones de nombres de profesores a aulas; Medalla
de Oro "Isidro Fabela"; Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada"; Premio "Prima de Leyes
Instituta 2003-2004" y Presea "Juana Ramírez de Asbaje".

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

El Centro de Cómputo prestó servicios de cómputo y consulta de Intemet a diversos alumnos
diariamente y atendió a un número considerable de alumnos para la impresión cotidiana de documentos;
también se impartieron 45 cursos de cómputo donde participaron 1,107 alumnos. Por su parte, el Centro
de Idiomas de la Facultad impartió cursos de inglés e italiano en niveles básico, intermedio y avanzado a
1,220 alumnos, inscritos en 40 grupos a cargo de 18 profesores.

La Biblioteca "Antonio Caso" adquirió 7,184 nuevos libros, de los cuales 5,714 fueron por compra y
1,470 por donación y se recibieron 1,076 tesis. Se atendió a 940,432 usuarios, con un promedio diario
de 3,717 en los días laborados y se otorgaron 197,817 solicitudes de préstamo a domicilio, con un
promedio diario de 781 en los días laborados. Se celebraron 139 convenios de préstamo interbibliotecario.
La Colección Especial, conformada por 84,999 volúmenes, atendió a 17,105 usuarios y la Hemeroteca
de la Facultad de Derecho contó con 34,777 fascículos o publicaciones registradas y 1,850 títulos y
atendió a 3,261 usuarios.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Fue remodelado el Recinto del Aula Magna Jacinto Pallares, a fin de contar con un espacio moderno
y funcional para la presentación y desarrollo de diversos eventos. Asimismo, fue rediseñada la explanada
de la entrada principal de la Facultad, a fin de dotar a los alumnos de un espacio para esparcimiento y sana
convivencia estudiantil.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

En el marco de la legislación universitaria, así como en cumplimiento de los compromisos adquiridos
con la comunidad de la Facultad, se llevó a cabo una gestión académico administrativa orientada a
promover una atmósfera favorable para el estudio y desarrollo de diversas actividades estudiantiles, con
la participación de los profesores, los alumnos y el personal administrativo de nuestra Casa de Estudios.

De conformidad con las funciones de planeación, se llevó a cabo la aplicación de la evaluación del
seguimiento docente de la licenciatura en los semestres 2003/1 y 2003/2. Así también se realizó la
evaluación docente del posgrado 2003, a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Se hace especial mención al apoyo administrativo, ya que se continuó con los procesos de pintura,
encerado, mantenimiento y remodelación de los espacios físicos, en especial de los servicios sanitarios,
servicios generales, aulas y oficinas en el edifico principal y en el edificio anexo de la Facultad, bajo criterios
de profesionalismo, oportunidad y eficiencia.

Finalmente, la Facultad de Derecho siguió avanzando en la consolidación de varias prácticas
administrativas, que permitan el razonable uso de los recursos humanos, materiales y financieros, para
brindar servicios óptimos y coadyuvar de manera decisiva en las labores docentes que se desarrollan en esta
Casa de Estudios.

* * *

CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de profesores 701

Profesores de tiempo completo 109

Profesores de asignatura 592

Profesores con doctorado 165

Profesores con maestría 19

Profesores con licenciatura 668

Profesores en el SNI 8

Profesores con PRIDE 55

Profesores con FOMDOC 86

Profesores con PEPASIG 136

DOCENCIA

Concepto 2003

Alumnos de licenciatura 8,935

Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura) 2,065

Egresados de licenciatura 2,127

Exámenes profesionales aprobados 963

Alumnos registrados en servicio social 1,262
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Premios recibidos por la entidad 12

Premios recibidos por académicos 6

Reconocimientos recibidos por la entidad 2

Reconocimientos recibidos por académicos 8

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN

Concepto 2003

Eventos Asistencia

Conciertos 15 3,000

Funciones de teatro 7 1,400

Cine 62 12,400

Simposia 22 3,600

Congresos 4 1,200

Mesas redondas 72 14,400

Seminarios 18 3,600

Concursos 6 300

Exposiciones 4 160

Conferencias 110 22,000

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Total de proyectos de investigación en proceso 44

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 9

Proyectos financiados con recursos externos 7


