
b) Grados de estudio: 
• Licenciado en Derecho: Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, mayo 1989. 

• Maestría en Derecho: División de
Estudios de Posgrado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de

la Universidad Michoacana,
obteniendo el grado con Mención
Honorífica, por la defensa de la

tesis titulada “Eficacia refleja de la
cosa juzgada en el Código de

Procedimientos Civiles de
Michoacán.” Noviembre de 2014.

 
c) Distinciones relacionadas con

la vida académica: 
• Par Acreditador del Instituto

Internacional de Acreditadores del
Derecho, A.C, 10 de agosto de 2015. 
• Reconocimiento por trascendente

ejercicio profesional y meritoria
labor en el ámbito de “La

Docencia”, otorgado por La Barra, 

a) Nombre: MARÍA ELISA
DÍAZ GÓMEZ 

Correo electrónico:
elisa.gomez@umich.mx

El Colegio y las Asociaciones
de Abogados en el Estado.

Julio 12 del año 2013. 
• Reconocimiento por “El

mérito en el desempeño del
ejercicio profesional”

otorgado por el Colegio de
Abogados, A.C., Consejo
Directivo 2004- 2006.

Diciembre 10 del año 2004.
 

d) Adscripción: Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales.

Tipo de contratación y
categoría: Profesor

Investigador Asociado “B” de
tiempo completo.
Antigüedad en la

universidad: 30 años. e)
Trayectoria dentro de la

universidad: IMPARTICIÓN
DE CURSOS

CURRICULARES: Derecho
Romano antes de la reforma

al Plan de Estudios, ahora
Derecho Romano Público y

Derecho Romano Privado, así
como Teoría General del
Proceso a partir de 2022. 



• Consejera Profesora del H.
Consejo Universitario, periodo
2012-2014. • Integrante de la
Comisión Permanente del
Tribunal Universitario del H.
Consejo Universitario 2012-
2014. 
• Integrante de la Comisión
Especial de Reforma Jurídica del
H. Consejo Universitario 2012-
2014. 
• Integrante del Comité
Organizador del XV Congreso
Latinoamericano de Derecho
Romano, efectuado en la ciudad
de Morelia, Michoacán, México
los días 16 al 18 de agosto del
año 2006. 
• Asesora de la Comisión
Permanente del Tribunal
Universitario del H. Consejo
Universitario 2015 a febrero
2019. • Secretaria Académica de
la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, junio 2021-
febrero 2023. 
f) Trayectoria fuera de la
universidad: 
• Pasante Jurista en el despacho
del Licenciado Sergio Díaz Silva,
de febrero de 1985 a mayo de
1989. 
 Abogada postulante de mayo
de 1989 a la fecha. 

PUBLICACIONES DOCENTES
JURÍDICAS: 
• “Compendio de Derecho Romano”,
autora, publicado por Palacio del
Derecho Editores. Julio de 2019 
• “Compendio Jurídico Vol. I,
Divulgación y Cultura Jurídica”
participación con Ensayo sobre “El
reflejo de la cosa juzgada”, habiendo
sido Coordinado por la Dra. Rosa
María De la Torre Torres y Mtro.
Damián Arévalo Orozco, publicado por
la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales. Mayo de
2015.

COMISIONES DE TRABAJO: 
• En la actualidad funjo como
Presidenta de la Academia de Derecho
Romano Público y Derecho Romano
Privado en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. 
• Integrante de la Comisión para la
elaboración del nuevo Programa de
Estudios de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de 1º de marzo de
2019 al 12 de junio del año 2020. 
• Coordinadora de la Carpeta de
Normatividad Institucional para la
acreditación de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, por
acuerdo del H. Consejo año 2015. 
• Consejera Profesora del H. Consejo
Técnico Paritario de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, por los
periodos: 2008-2011 y 2013-2015.



 

Propuesta de
Plan de Trabajo

PROFESORES

1) Gestionar la regularización de materias
definitivas vacantes, para todos los profesores
de Asignatura “B”. 
2) Hacer efectivo el derecho de todos los
profesores de formar parte de los sínodos en
los exámenes profesionales y tomas de
protesta. 
3) Convocar y asignar, de conformidad con la
Legislación Universitaria y el Contrato Colectivo
de Trabajo, a los Concursos de Oposición
Interno y Abierto, las materias vacantes
interinas, así como, en su momento de las
vacantes definitivas. 
4) Gestionar en tiempo y forma, ante las
instancias correspondientes, para que a los
profesores de Asignatura “B”, concluidos los
Concursos de Oposición Interno y Abierto, para
que no se demore el pago de su salario. 

5) Revisar con las Academias, tanto la malla
curricular, como los contenidos del Plan de
Estudios vigente. 
6) Revisar los convenios que existen con otras
Universidades Nacionales o Extranjeras, para
que los profesores realicen intercambios para
su formación y actualización. 
7) Gestionar para que la firma de nuevos
convenios Universidades Nacionales o
Extranjeras, para que los profesores realicen
intercambios para su formación y actualización.
8) Realizar, talleres, cursos, diplomados para la
actualización de los profesores. 

ESTUDIANTES

1) Revisar los convenios que existen con otras
Universidades Nacionales o Extranjeras, para
que realicen intercambios y cursen algún o
algunos semestres de la Licenciatura o
Posgrado. 
2) Gestionar para que la firma de nuevos
convenios Universidades Nacionales o
Extranjeras, para que realicen intercambios y
cursen algún o algunos semestres de la
Licenciatura o Posgrado. 
3) Gestionar ante la Facultad de Medicina, que
Profesores de Tiempo completo o de medio
tiempo, que, en el rubro de comisiones de su
Plan de trabajo, cubran horas en el consultorio
médico de la Facultad de Derecho, ubicado en
el edificio central de la Facultad. 

4) Establecer consultorios médicos en los
edificios de Revillagigedo y Lisboa, con
Profesores de Tiempo completo o de medio
tiempo, que, en el rubro de comisiones de su
Plan de trabajo, lo anoten cubriendo horas
en dicho consultorio. 
5) Realizar, talleres, cursos, conferencias
magistrales, en coordinación con el Poder
Judicial Federal y Estatal. 
6) Realizar, talleres para que tengan
conocimiento de las formas de titulación y
su trámite. 
7) Realizar, talleres para que tengan
conocimiento del trámite del servicio social.
8) Realizar, talleres para que tengan
conocimiento de las formas de titulación y
su trámite. 
9) Realizar, talleres para que tengan
conocimiento sobre las prácticas
profesionales que deben cubrir y su trámite.
10) Fortalecer y propiciar actividades
deportivas, y apoyo para los equipos ya
establecidos.



1) Establecer y fortalecer mecanismos
para una eficiente y favorable
comunicación entre el personal
administrativo y los demás sectores de
nuestra comunidad, impulsando el
respeto y tolerancia, para mantener un
buen clima laboral. 
2) Propiciar que las habilidades y
saberes del personal administrativo se
optimicen para mejorar las
organización, dinámica y atención de
las actividades sustantivas de la
Facultad. 
3) Realizar la gestión necesaria y
pertinente, en coordinación con la
Secretaria Administrativa y en
comunicación con el SUEUM Y
STUMICH, para lograr que los
empleados administrativos y de apoyo
mejoren sus condiciones laborales de
manera paulatina y en cumplimiento al
contrato colectivo de trabajo. 
4) Realizar foros de análisis y de
información sobre los planes y
programas de la Facultad, donde se
reconozca la importancia del trabajo
del personal administrativo y se
generen programas de mejoramiento
del mismo.

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

1) Actualizar, continuamente las
maestrías que se ofertan y doctorado.
2) Asignación de profesores de la
Facultad de Derecho, para que cubran
las asignaturas de las maestrías y
doctorado que se oferten. 
3) Contribuir a la difusión interna y
externa de los proyectos de
investigación que se desarrollen en
nuestra dependencia. 
4) Fortalecer el área de publicaciones
de la facultad, con estándares de
calidad, para dar a conocer los
resultados de las investigaciones
realizadas por los profesores. 
5) Fortalecer y apoyar a los Cuerpos
Académicos consolidados y en
consolidación, en las actividades que
realizan para conservar y alcanzar la
consolidación en el desarrollo de sus
Líneas de Generación y aplicación del
Conocimiento.

POSGRADO E
INVESTIGACIÓN

ATENTAMENTE 
M. en D. MARÍA

ELISA DÍAZ GÓMEZ

FDCS


