
FACULTAD DE DERECHO file:///Users/Genrus/Desktop/2001/fd.html

1 of 5 18/3/09 15:52

  FACULTAD DE DERECHO

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo que se informa, la Universidad Nacional Autónoma de México conmemoró
sus 450 años de vida, la Facultad de Derecho se sumó a esa celebración y también festejó 50
años de haberse constituido como Facultad, teniendo como antecedente a la Escuela Nacional
de Jurisprudencia, ubicada en el antiguo Barrio de San Ildefonso, en el actual Centro Histórico
de la Ciudad. Después de los hechos de 1999-2000, nuestra institución ha superado una de las
más difíciles pruebas que en su historia ha enfrentado, ha tenido que implementar programas
emergentes y emprender acciones oportunas para recuperar el tiempo perdido y reiniciar los
índices de crecimiento.

Después de esas horas difíciles, se han podido identificar las circunstancias y prácticas que
negativamente incidían en el cumplimiento de la misión de la Institución, se emprendió la
renovación de la infraestructura de cómputo para poner al servicio de sus estudiantes y
académicos, nuevos sistemas y mediante la tecnología más moderna, se redujo el tiempo para
realizar los trámites administrativos, logrando abatir el rezago en áreas tan importantes como
asuntos escolares, exámenes profesionales y educación abierta.

En lo relativo a la titulación, en la licenciatura se redujeron considerablemente los tiempos de
espera y tramitación para sustentar los exámenes profesionales, se incrementó de manera
significativa la titulación, se tuvo presencia en instituciones públicas apoyando a través de
programas que beneficiaron a más de un centenar de estudiantes, que por diversas razones no
se habían titulado. En la División de Estudios de Posgrado también se incrementó el número de
grados conferidos y se consolidó la tarea de difundir la cultura y el conocimiento jurídico, al dar
inicio a uno de los proyectos más ambiciosos, que permiten poner a disposición de todo público
la biblioteca virtual con las tesis doctorales, que podrán ser consultadas a través de Internet.

Se remodelaron varios espacios físicos, dándoseles el debido mantenimiento; por otra parte, se
impulsaron tareas que permitieron difundir las actividades culturales, estableciendo contacto con 
las mejores manifestaciones del espíritu, que son una parte sustancial en la formación de los
alumnos, duplicándose las actividades culturales, artísticas y extracurriculares.

Con las acciones emprendidas se da cumplimiento a la exhortación que el Doctor Juan Ramón
de la Fuente, Rector de la Máxima Casa de Estudios, formuló en su discurso por los Cincuenta
años de la Facultad, cuando conminó a implementar un programa vigoroso que permitiera a la
FD, significarse como una comunidad de maestros y alumnos, comprometidos profundamente 
con la sociedad mexicana y que al superar los momentos difíciles de su pasado reciente, se
mantiene como el principal centro de enseñanza jurídica del país.
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PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta docente con que cuenta la Facultad y que difunde el conocimiento jurídico, se integró
por 1,151 académicos, comprendiendo tanto la División de Estudios Profesionales como la de
Posgrado, considerados de la siguiente manera: ocho maestros eméritos, 126 profesores de
carrera, 898 profesores de asignatura, 71 ayudantes de profesor y 48 profesores jubilados. Por 
lo que se refiere a la licenciatura, el nivel de estudios del personal académico es de 719 con
licenciatura, dos con especialidad, 28 con maestría, 216 con doctorado y siete en trámite de
titulación.

En el periodo que se informa, se asignaron diez cátedras especiales y 17 cátedras
extraordinarias, con las que se distinguió a profesores que por su trayectoria se hicieron
merecedores a ellas.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

A través de la Secretaría Académica se efectuaron dos seminarios de didáctica universitaria
aplicada a la enseñanza del derecho y con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico, se organizó el curso de actualización para profesores en Derecho Internacional.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

En la licenciatura se impartieron 101 asignaturas por semestre; merece destacarse que se 
mejoraron los procedimientos de registro de tema de tesis y se expidieron 1,476 constancias a 
alumnos de la licenciatura que iniciaron sus trabajos; los seminarios brindaron asesoría a 1,084
tesistas que concluyeron su trabajo de investigación. En la División de Estudios de Posgrado,
obtuvieron el grado 22 en maestría y 32 en doctorado.

Dentro del Programa de Becas se participó en los Programas para Tesis de Licenciatura en
Proyectos de Investigación (PROBETEL), además se participó en el programa NAFTA LEX, en la
investigación sobre el tema de especialidad en el extranjero, denominado “Los Procedimientos
de Evaluación de la Conformidad en el Sector Eléctrico en México y los Estados Unidos, su
Problemática Jurídica y Práctica”, estancia que realiza el Lic. César Valencia Echevarri, en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos.

Se participó en el Programa de Apoyo para la Superación del Personal Académico de Tiempo
Completo en la UNAM. Por lo que se refiere al servicio social, se registraron 783 programas y 
prestaron su servicio 1,051 alumnos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
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Dentro de las actividades de intercambio se celebraron dos convenios, entre la Embajada de 
Italia y la Universidad Nacional Autónoma de México, uno general y otro específico para la
Cátedra César Becaria; asimismo, se efectuó el convenio de colaboración académica entre el
Tribunal Estatal de Oaxaca y la Facultad.

A través de la División de Universidad Abierta, se signaron tres convenios interinstitucionales
para titulación de egresados de la Facultad que laboran en distintas áreas de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de Petróleos
Mexicanos, beneficiándose 138 alumnos.

Por otra parte, se participó en el programa NAFTA LEX, en la gestión para aceptar alumnos
tanto de licenciatura como de posgrado. Se tuvo presencia además en eventos académicos como
Edubritania, Educanadá y Edufrance. Se promovió entre los alumnos para que tomaran cursos
de idiomas de extensión universitaria en el Campus de San Antonio, Texas.

Con el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, la Dirección General de Cooperación
Educativa y Cultural, la Dirección de Cooperación Educativa e Intercambio Académico de
España, participó la Facultad de Derecho en el Comité de Selección de Becarios AECI-España
año 2001-2002. Se participó en el Seminario de Formación y Actualización Pedagógica, para
miembros del Tribunal Federal Electoral de la Escuela Judicial Electoral, realizado en Toluca, 
Estado de México.

Se recibió la visita en la Facultad de diez distinguidos catedráticos del extranjero, entre los que
destacan: Dr. Mozart Víctor Russomano de Brasil, Dr. César Miñambres Puig de España, Dr.
Mikhail Martchenko de Rusia y el Dr. Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, Rector de la
Universidad de Salamanca, España.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Con el Instituto Federal de Defensoría Pública se celebró un convenio en materia de servicio
social, que fue signado por el Magistrado César Esquinca Muñoa, Director del Instituto y el Dr.
Fernando Serrano Migallón, Director de la Facultad.

El acervo de la Biblioteca Antonio Caso se vio enriquecida por la importante donación que hizo el
Maestro Emérito Guillermo Floris Margadant; asimismo se recibió la donación de libros, con
motivo de la primera jornada de donación por la Biblioteca de la campaña “Dona un Libro por tu
Facultad”, organizada por estudiantes.

A través de las tres sedes con que cuenta la Facultad de Derecho para asesoría jurídica a los
sectores de escasos recursos, el Bufete Jurídico Gratuito asesoró a 3,312 personas, se atendieron
658 audiencias y se patrocinaron 359 asuntos.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
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La División de Estudios de Posgrado realizó 33 proyectos de investigación, en las que se
abordaron diversas líneas, entre las que destacan Derecho Fiscal, Docencia Jurídica, Teoría
Penal, Derecho Electoral, Derecho Civil, Política Criminal, Federalismo, Teoría de la Constitución,
Procedimientos Penales, Procuración, Administración e Impartición de Justicia, Filosofía del
Derecho, Derecho Internacional, Derecho Penitenciario, Derecho Laboral y Derecho Familiar. La 
División de Estudios de Posgrado efectuó la selección de las mejores tesis de especialidad y
maestría, para su publicación.

La Revista de la Facultad publicó los números 234 y 235 con un tiraje de 1,000 ejemplares.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Se integró y comenzó sus actividades la Comisión de Revisión y Formulación de Planes y
Programas de Estudio para la Licenciatura, realizando diversas reuniones con la finalidad de 
encontrar y aplicar los mecanismos para detectar el grado de aceptación y funcionalidad del
plan de estudios vigente.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se realizaron actividades en las que participaron profesores y alumnos de la Facultad, así como
distinguidos conferencistas de diversas instituciones que participaron en 21 ciclos de 
conferencias y 22 mesas redondas. En la División de Estudios de Posgrado se efectuaron tres
mesas redondas y dos en la División de Educación Continua. Se presentaron 14 exposiciones
pictóricas, fotográficas, litográficas, de obras literarias y artesanales. Se realizaron la XIII y XIV
Ferias Jurídicas del Servicio Social en la Facultad, en la primera participaron 48 instituciones del
sector público y social, con una asistencia de 2,300 alumnos, en la segunda participaron 46
instituciones y concurrieron 2,600 alumnos.

Se realizaron 91 conferencias con motivo del L Aniversario de la Facultad de Derecho, se 
organizaron ciclos de conferencias y mesas redondas, presentándose además diez libros. A
través de la División de Educación Continua, se llevaron a cabo 18 cursos en diversas materias
jurídicas y ocho seminarios.

Se celebró la III Asamblea Anual de Evaluación de las Leyes del Seguro Social, organizada por
la Academia Mexicana de la Seguridad Social A.C., el Instituto de Estudios Sindicales de 
Seguridad Social A.C. y la Facultad de Derecho de la UNAM.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Se realizó la ceremonia conmemorativa del L Aniversario de la Facultad de Derecho, además se
inauguró el Salón de los Maestros Eméritos y se develó la placa alusiva a las primeras maestras
de la Facultad, con la participación del Dr. Juan Ramón de la Fuente Rodríguez, Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Fernando Serrano Migallón, Director de la
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Facultad de Derecho, Maestros Eméritos y Profesoras de la Facultad, realizada en el edificio de la
Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Se impuso la medalla “Isidro Favela” al Dr. Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, Rector de la
Universidad de Salamanca, España. Asimismo se hizo entrega del Premio “JUS” 2000-2001 al Dr.
Luis Molina Piñeiro y del Premio “JUS” 2001-2002 al Dr. Flavio Galván Rivera.

Se hizo entrega de la medalla “Prima de Leyes-Instituta” 2001-2002, al Dr. Iván Lagunes Pérez,
además se entregaron reconocimientos a maestros por su antigüedad académica y a los que
integraron el Consejo Técnico en el periodo 1995-2000.

En la ceremonia de entrega de medallas y reconocimientos al Mérito Jurídico participaron la Lic.
Beatriz Solís de Castillo, Lic. Juan Lara Domínguez, Lic. Humberto Ruvalcaba Zuleta y Lic. Alfonso
Muñoz de Cote Otero, organizada por la Asociación de Abogados A.C.

Se organizó el Diplomado de Invierno “Reflexiones Constitucionales”, con la participación del Dr.
Fernando Serrano Migallón, Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, Ing. Xóchil Gálvez, Rigoberta Menchú
Tum, Lic. Arturo Warman y Mtro. Jorge Islas López, entre otros participantes nacionales y
extranjeros.

SERVICIOS GENERALES

El Centro de Cómputo “Alfonso Quiroz Cuarón” instaló nueve programas para facilitar diversos
trámites y agilizar el servicio, entre ellos se encuentra el sistema de exámenes profesionales, el
sistema para calcular el porcentaje de faltas de los profesores, implementación del correo
electrónico vía Web, sistema para el sorteo de funcionarios de casilla para la CECU, sistema para
depurar la base de datos de los profesores, sistema de inscripciones de la Facultad, inscripciones
en línea, impresión de listas para profesores en línea, bolsa de trabajo, Programa Exalumno,
agenda de alumnos y profesores.

APOYO ADMINISTRATIVO

Se agilizó el sistema de inscripción y el de exámenes extraordinarios, con lo que se redujo el
tiempo de realización de estos trámites. Se remodelaron las oficinas de la Secretaría General para
prestar un mejor servicio a profesores y alumnos, así como el Auditorio Ius Semper Loquitur, se
hicieron obras para el estacionamiento anexo de profesores y se rehabilitaron los servicios 
sanitarios. 


