
7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

La contribución a la mejora de los indicadores establecidos en el anexo II, es significativo, pues, gracias a la oferta educativa diversificada que brinda la DES Ciencias 

Jurídicas, se cuenta con impacto social y laboral.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Los programas educativos impactados dentro del proyecto de la DES Ciencias Jurídica son:

PE de Licenciatura en Derecho Campus Querétaro.

PE de Licenciatura en Derecjho Campus San Juan del Río.

PE de Licenciatura en Criminología.

PE de Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo.

PE de Especialidad en Derecho Privado.

Pe de Maestría en Derecho, principalmente, no obstante señalamos que el impacto es para todos los PE de la DES Ciencias Jurídicas.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Bajo el rubro de innovación educativa el impacto en la mejora de la calidad tenemos:

El 100% de los PE de Licenciatura con flexibilidad curricular.

Incorporación del servicio social, prácticas profesionales y la asignatura de comprensión de textos en inglés a la currícula de los PE de Licenciatura (Asignatura 

transversal).

La implementación del Programa Institucional de Tutorías en la DES Ciencias Jurídicas, con la participación de PTC y PA.

Promoción de la movilidad académica a través de la firma de convenios con IES nacionales e internacionales.

Implementación del Programa de Seguimiento de Egresados de la DES, entre otras.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Son varias las recomendaciones por parte de los CIEES, que se atendieron dentro del proyecto de la DES, tales como:

1. Incorporación  de estrategias académicas que permitan diagnosticar las condiciones de operación de los planes de estudio de los PE para asegurar su actualización 

permanente y su pertinencia.

2. Fortalecimiento de la planta de profesores de tiempo completo.

3. Revisión integral de los programas de formación y actualización docente para modernizarlos.

4. Fortaleciento de los cuerpos académicos, (Grupo colegiado de "Constitucionalismo y Poder Público en México), mediante la integración al mismo de los nuevos PTC.

5. Aseguramiento de la actualización y condiciones ideales de operación y servicio de la infraestructura y el equipamiento.

6. Mantener el proceso de mejora continua de los servicios bibliotecarios.

7. Asegurar la consolidación del sistema de seguimiento de egresados.

2.- Problemas atendidos

La atención de los problemas dentro del proyecto de la DES Ciencias Jurídicas, se encuentran los siguientes: 

Acreditación de la Licenciatura en Derecho Campus Querétaro por parte de los orgnismos reconocidos por el COPAES.

Evaluación de la Licenciatura en Derecho Campus San Juan del Río por los CIEES.

Actualización de 3 PE de Posgrado.

Falta de infraestructura física-académica.

Déficit de PTC

Transformación de las maneras de aprender y de enseñar.

3.- Fortalezas aseguradas

Dentro de las fortalezas aseguradas, podemos mencionar:

El 85% de la matrícula de licenciatura es atendida bajo el modelo de PE de buena calidad.

El 100% de la matrícula de posgrado es atendida bajo el modelo de PE de buena calidad.

El 97% de PTC con estudios de posgrado.

El 100% de los PE de Licenciatura actualizados dentro del modelo institucional.

La flexibilidad curricular en los PE de Licenciatura (incorporación del servicio social, prácticas profesionales y la materia de comprensión de textos en inglés a la currícula de 

los PE).

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-03

Mejora de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Jurídicas.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Con la responsabilidad de cumplir íntegramente los compromisos asumidos,la DES Ciencias Jurídicas ha buscado de varias formas la presentación de proyectos que 

erradiquen las debilidades o áreas de oportunidad en los diversos ámbitos de la DES, con el propósito de mejorar y asegurar la capacidad y competitividad académica de la 

DES, cabe señalar que lo ha realizado de acuerdo a sus posibilidades y de la ponderación (otorgamiento) de los recursos solicitados. Es así ha logrado un avance 

significativo en la capacidad y competividad académica, tales como:

Mejoramiento de la calidad de los PE de Licenciatura y Posgrado.

Habilitación de los PTC ( perfil Promep y SNI).

Integración de Grupos Colegiados.

Fortalecimiento de la innovación educativa.

Fortalecimiento de la infraestructura física-académica.
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Número

33

1

197

231

Número

2,624

340

2,964

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El impacto en la atención de los estudiantes ha sido sumamente enriquecedora, por un lado, permitió a los estudiantes a través de la movilidad académica, adquirir 

experiencias gratificantes en el campo disciplinar en otras Universidades, sobre todo a nivel internacional mostrando que existen otros horizontes por conocer.

Por el otro, gracias la incorporación de tecnología como apoyo al proceso educativo, la construcción y equipamiento del laboratorio de criminología y criminalística, ha sido 

factor importante para el desarrollo de habilidades de los estudiantes.

12.- Producción científica

Si bien es cierto, la DES Ciencias Jurídicas no fue apoyada en este rubro por el PIFI, no obstante, una de las actividades desarrolladas por el grupo colegiado 

"Constitucionalismo y Poder Público en México", fue la elaboración de trabajos académicos como resultado del seminario permanente, esperando que estos se traduzcan 

en una publicación conjunta para el próximo año.

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Respecto al impacto en la modernización de la infraestrucatura, ha sido objeto constante de una de las recomendaciones de los CIEES, de ahí, que la DES Ciencias 

Jurídicas en los proyectos que ha presentado, siempre ha solicitado el apoyo para este rubro, en este sentido, podemos señalar que ha sido un impacto favorable, 

pertinente, pero no suficiente, en el sentido que la DES Ciencias Jurídicas es la segunda dependencia dentro de la IES que cuenta con la matrícula más alta, después de la 

DES de Contabilidad y Administración, no obstante, en este año se obtuvo el apoyo para, 10 computadoras para el centro de cómputo, cámaras de video, cámaras 

digitales, para el Laboratorio de Criminología, que han permitido a los estudiantes el desarrollo de habilidades para su formación integral

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

La DES Ciencias Jurídica, cuenta con un grupo colegiado denominado "Constitucionalismo y Poder Público en México", integrado por 3 PTC, mismos que cuentan con el 

Perfil Promep e inscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Dicho grupo ha realizado diversas actividades tales como el "Seminario permanente del grupo colegiado", 

con la participación de alumnos de los PE de maestría y doctorado, siendo un punto de encuentro para el análisis y discusión de diversos temás de interés jurídico. Otras 

de las actividades contempladas por el grupo colegiado es someterlo en corto plazo a la evaluación por parte de Promep.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

El número de estudiantes beneficiados de Licenciatura en Derecho y la Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Derecho Campus San Juan del Río es: 2624

En cuanto a profesores de tiempo completo tenemos 36. Profesores de asignatura 171.

Además, en el rubro de Movilidad Académica 7 estudiantes del PE de Licenciatua en Derecho realizaron movilidad académica por un semestre en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Profesores beneficiados
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