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I. Presentación 

En el año 2010 fue aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2020 en el que se plasma la visión del modelo de institución que se 

pretende alcanzar, esta encuentra su razón de ser en la filosofía, misión y visión propias 

de nuestra histórica Casa de Estudios, mismas que orientarán las tareas a desarrollar.  

El presente documento es el resultado de la suma de esfuerzos de muchos de los actores 

de la vida diaria de nuestra dependencia; los que han contribuido a dar forma a lo que 

será nuestro futuro, partiendo de un necesario apoyo de los sectores que la conforman en 

un ejercicio incluyente y democrático, mediante el cual podremos aspirar a arribar a metas 

de corto, mediano y largo plazo; las que se han propuesto después de realizar un 

diagnóstico sobre nuestra realidad y una honesta autocrítica a lo que no estamos 

haciendo bien, con la finalidad de llegar a buen puerto; en el presente documento se 

expresan las líneas principales del Plan de Desarrollo de la Dependencia, para el periodo 

2016‐2020, teniendo por objeto presentar a la comunidad universitaria y, en especial a la 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el compromiso institucional de esta 

administración y la congruencia que se guarda con el Plan de Desarrollo de la Institución 

(PDI) 2010‐2020. 

Partimos de la convicción de aprovechar nuestras fortalezas, basadas esencialmente en 

los sectores que nos integran, estudiantil, docente, administrativo y laboral, así como de 

detectar y afrontar nuestras debilidades, para que, mediante una tarea incluyente de 

nuestra comunidad podamos potenciar las primeras y utilizar las áreas de oportunidad 

que representan las segundas.  

El Plan de Desarrollo de la Dependencia (PDD) se presenta con una propuesta objetiva 

que, si bien es ambiciosa, no es de imposible realización, ya que sus objetivos se 

encuentran articulados con el elemento más valioso con que cuenta nuestra facultad, su 

elemento humano y el enorme compromiso que día a día manifiestan en su quehacer 

cotidiano, y que encuentra como depositario el beneficio directo de nuestros estudiantes.  

De esta manera en el presente documento expresamos nuestro compromiso Nicolaita, 

destacando el reconocimiento que nuestra Facultad tiene respecto de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alineado nuestro Plan y los Programas de 

Estudio, así como la actividad administrativa, de conformidad con la Filosofía Nicolaita, 

estableciendo nuestra Misión y Visión, así como los valores que se promueven, practican 

y sustentan. No menos importante resulta abordar nuestro devenir histórico, incluso 

anterior a Nuestra Máxima Casa de Estudios. Abordaremos también el contexto 

Internacional y Nacional en el que debemos estar inmersos participando de los 

compromisos que México ha celebrado en materias de educación y derechos humanos lo 

que nos obliga a renovar a nuestro quehacer académico. Así también explicaremos el 

impacto local que nuestra dependencia tiene en cuanto a sus estudiantes, sus perfiles, y 

expectativas con que se integran a nuestra Facultad.   
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II. Filosofía, Misión y Visión al 2020 

Aprobado en Sesión de H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, el martes 20 de mayo de 2014. 

 

Misión 

Formar y aportar profesionales habilitados en el Derecho y las Ciencias Sociales dotados 

de compromiso social que realicen investigación con propuestas de solución originales y 

pertinentes a los problemas planteados, promoviendo de forma permanente la cultura en 

el ámbito de nuestras disciplinas y ofreciendo servicios de naturaleza especializada a los 

sectores público y privado como parte de nuestra responsabilidad institucional 

participando en el crecimiento y consolidación de la sociedad actual, todo ello en el marco 

de valores de la Universidad.  

 

Visión 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ofrecerá programas educativos de calidad 

pertinentes con su entorno social, en nivel licenciatura y posgrado en todas sus 

modalidades, mediante una planta docente comprometida, lo que se complementará con 

el desarrollo de investigaciones originales en nuestra área de conocimiento. Será una 

Dependencia Educativa que brindará formación continua, complementada con seminarios, 

talleres y diplomados en temas de interés general y específico; brindando asesoría 

jurídica especializada.  

 

Valores 

Servicio. Dirigido a la sociedad, a través del trabajo constante y la identificación de sus 

necesidades más sentidas. 

Libertad. Como fundamento de las ideas y expresiones, reconociendo a la riqueza de la 

diversidad cultural como motor de crecimiento social. 

Conocimiento. Único medio para combatir la ignorancia. 

Solidaridad. Compartiendo oportunidades, actividades y servicios con quienes menos 

tienen. 

Respeto. Para con nosotros mismos, la comunidad universitaria y la sociedad como 

destinataria de nuestro trabajo profesional. 

Honestidad. En nuestros procesos, en nuestra actuación personal y profesional. 

Congruencia. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, como 

parte del desarrollo personal y colectivo. 

Equidad. Como el compromiso constante para integrar a individuos distintos en un 

ambiente de justicia. 

 

III. Antecedentes e Historia 

Los primeros estudios de Derecho iniciaron con la interpretación de los cánones en el 

Colegio de San Nicolás antes de 1580, cuando este aún se encontraba en Pátzcuaro; la 

instauración de estos estudios, se concreta en un ambiente en el que convergen varias 

corrientes de pensamiento, que eran consideradas primordialmente universales, ya que 



 Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 
coincidían en un mismo punto: el estudio de la materia, energía, espacio y tiempo; empero 

esa corriente de pensamiento fue influenciada por pensadores que acompañaron a Vasco 

de Quiroga y su formación humanista permeada por las ideas y teorías de Tomás Moro, 

San Ignacio de Loyola y Platón; así como algunos personajes agustinos como Alonso de 

la Vera Cruz, Antonio Huitziméngari y, otros pensadores como Hidalgo, Abad y Queipo y 

Fray Manuel de Navarrete, quienes infundieron ideas novedosas para el estudio de la 

cátedra canónica. 

La relevancia de contar con los estudios de cánones y cátedras en materia civil, era sin 

duda una respuesta de la autoridad a una nueva forma de organización social y a la 

búsqueda pacífica de ordenar y suministrar un trato más justo para las personas. El 

pensamiento progresista infundió la certeza de que el estudio en las prácticas civiles, 

permitiría tejer con mayor exactitud la línea consanguínea para determinar derechos 

reales y al mismo tiempo, el derecho canónico disertaba conocimientos teológicos 

aplicados en la realidad cotidiana a través de la interpretación. 

Muchos estudiosos se formaron bajo el amparo de la hoy conocida como Escuela de 

Jurisprudencia, la que se convertiría en una gran Institución a lo largo de sus más de 

doscientos años; antes de que eso ocurriera tuvo que sortear muchos desafíos como 

Institución. Los maestros, Dr. Victoriano de las Fuentes Vallejo y, el Bachiller Andrés de 

las Fuentes Santa Coloma, se encargaron de impartir cátedra en 1799 y, también gracias 

al empeño y organización de los ciudadanos Licenciados José Mariano Timoteo de 

Escandón y Llera, Conde de la Sierra Gorda y Caballero de la Real y Distinguida Orden 

de Carlos III, y al Dr. Idelfonso Gómez Limón, Canónigo Magistral de la Catedral de 

Valladolid; el Colegio de San Nicolás alcanzó un nivel académico encomiable a fines del 

siglo XVIII y principios del XIX, al ofrecer tres ramas del conocimiento a saber: la del 

Sacerdocio, la del Derecho Canónico y la del Derecho Civil. 

Con esa trayectoria reconocida, Doña Francisca Xaviera Villegas Villanueva, realizó una 

significativa donación al Colegio de San Nicolás el 25 de febrero de 1790, en 

agradecimiento por la educación que ahí recibieron sus hermanos y con la finalidad de 

que se estableciera las cátedras de Derecho Canónico y Civil de forma definitiva. La vida 

académica siguió su curso hasta la lucha de Independencia y tras el duro cierre de sus 

puertas, el Colegio de San Nicolás se convirtió en cárcel y después en cuartel en 1811. 

Hasta el 17 de enero de 1847 las puertas del Colegio de San Nicolás se abrirían 

nuevamente a la instrucción, en un acto que presidió Don Melchor Ocampo, a quien el 

Cabildo eclesiástico había entregado mediante escritura pública, los derechos sobre el 

Colegio de San Nicolás Obispo, el cual fue denominado desde ese momento “Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo”. Solo transcurrieron once días para que 

fueran reabiertas las cátedras de Derecho Civil y Jurisprudencia Eclesiástica, el 28 de 

enero de ese mismo año. 

Para el año de 1854 los estudios de Derecho estaban integrados por cuatro cátedras, 

siendo estas, Derecho Natural, Derecho Civil, Derecho Canónico y Derecho Público. 
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Todavía en 1892, en el Colegio de San Nicolás se impartían las disciplinas de 

Jurisprudencia del primero al quinto año, así como Derecho Romano. La Escuela de 

Jurisprudencia de Michoacán se creó a partir de la disposición del legislador local, quien 

el 29 de diciembre de 1900, aprobó la Ley Orgánica de Instrucción Preparatoria y 

Profesional del Estado, que estableció en su artículo 5º su instalación y en la que se 

podían realizar estudios para Abogado, Escribano y Agente de Negocios. 

En 1901, siendo Gobernador, Don Aristeo Mercado, los estudios de Jurisprudencia fueron 

separados del Colegio, fundándose así la Escuela de Jurisprudencia, su primer director el 

Licenciado Luis B. Valdés, solicitó licencia el mismo día de la inauguración, ya que al 

mismo tiempo fungía como Secretario General de Gobierno; por ello, quedó en su lugar, 

al frente de la dirección el Licenciado Miguel Mesa, abogado ilustre oriundo de Penjamillo, 

Michoacán, quien también se desempeñó como Diputado Local. 

A iniciativa del entonces Gobernador del Estado, el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el 15 

de octubre de 1917 se emitió el decreto del Estado mediante el cual se establece la 

“Universidad Autónoma de Michoacán”, nombrada oficialmente Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, integrada entre otras dependencias por la Escuela de 

Jurisprudencia, y el 11 de agosto de 1919 el propio gobernador Ortiz Rubio promulgó la 

Ley Reglamentaria de la Universidad, en cuyo artículo 1° se menciona ya como Facultad, 

a la Escuela de Jurisprudencia. 

La Facultad de Derecho fue formando abogados destacados que se han convertido en 

ilustres, bajo los términos que la propia legislación le otorgó, basando la instrucción 

primordialmente en la libertad de cátedra. Así, a sus doscientos dieciséis años de vida ha 

formado abogados que han servido a la Nación; es inevitable destacar nuestra historia 

con distinguidos hombres y mujeres que han ocupado cargos de trascendencia en el 

trabajo jurídico de alta responsabilidad, por señalar solo algunos, Miguel Domínguez (“el 

Corregidor”), José Domínguez Manzo, Juan Bautista Ceballos, Ignacio Aguilar y Marocho, 

Santos Degollado, Juan Manuel de Olmos, Pascual Ortiz, Francisco Vaca, Prudenciano 

Dorantes, Eduardo Ruiz, Victoriano Pimentel, Manuel Padilla, Agustín Gómez Campos, 

Rodolfo Chávez Sánchez, Luis. G. Caballero Escobar, José María Mendoza Pardo, Felipe 

de Jesús Tena, Carlos Lauro Ángeles, David Franco Rodríguez, José de Jesús Duarte 

Cano, Adolfo Cano, Felipe J. Tena, Jacinto Pallares, Aristeo Mercado, Alfredo Elizondo, 

Luis B. Valdés y José Ugarte. 

Con trabajo y claridad en el rumbo a tomar, la Facultad de Derecho reorientó su plan de 

estudios y tuvo la fortuna de contar entre sus aulas con hombres que se han 

desempeñado como Gobernadores Constitucionales de Michoacán, Presidentes 

Municipales, Regidores, Diputados locales y federales, Senadores y Rectores que han 

dejado claro que la Facultad de Derecho ha logrado institucionalizarse por su decidido 

acompañamiento al desarrollo de Michoacán y de nuestra nación. 

A la par que otras Universidades Públicas, la Facultad se esforzó por encomiar los 

estudios de posgrado, abrazando el estudio profundo de la investigación en temas de 
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índole local, nacional e internacional. El posgrado de Derecho comenzó su vida 

institucional hace veinte años, cuenta al día de hoy con dos Maestrías y un Doctorado 

Interinstitucional reconocidos por CONACYT. 

A principios del año 2010 la facultad comenzó a involucrarse en los procesos de 

acreditación, que se traduce en el reconocimiento de la alta calidad en la enseñanza del 

Derecho otorgada por una agencia especializada de educación superior; lo que ha 

permitido que sus estudiantes viajen a conocer otros sistemas jurídicos, temas 

innovadores del Derecho y recibir por supuesto a connotados juristas que nos visitan para 

dictar conferencias en sus aulas. 

El trabajo institucional realizado con el Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Educación Superior en Derecho, Asociación Civil, por sus siglas CONFEDE, le ha 

permitido a la Facultad de Derecho avanzar en sus mecanismos internos, externos y 

valorar el trabajo coordinado bajo la planeación estratégica. La Facultad pertenece a la 

Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e 

Institutos de Investigación Jurídica Asociación Civil y ello le permite tener un asiento con 

voz y voto para conocer la situación real de la educación en temas jurídicos. 

Así mismo, ha formado profesionales en derecho, comprometidos con su trabajo en 

ámbitos académicos, políticos y sociales; la Facultad de Derecho, es generadora 

importante en la formación de profesionistas, que han tenido la responsabilidad de 

contribuir activamente en la vida del Estado Mexicano, ya que la matrícula inscrita 

responde a todos los estados de la República mexicana. 

La Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina son de las carreras primigenias de 

nuestra Universidad Michoacana, durante varios años ha conservado el prestigio 

académico; en los últimos cuarenta años, se han registrado cambios drásticos en la 

humanidad y la educación pública no se ha quedado atrás; la Facultad se ha puesto a 

revisión de los pares acreditadores y ha generado Manuales de Organización, carpetas 

con toda su infraestructura y datos académicos que permiten ubicar matrícula de 

profesores, estudiantes y empleadores. 

En los últimos años ha acompañado uno de los cambios más importantes en el sistema 

de justicia penal, se ha dotado el laboratorio de criminalística con las mejores 

herramientas, el Despacho Jurídico sigue brindando atención gratuita y se encuentra en 

una renovación y adecuación para continuar la atención a la sociedad con bajos recursos. 

Al unísono de la Universidad Michoacana, la Facultad comenzó su descentralización a 

partir del año 2000, las modalidades del sistema abierto y a distancia, le otorgan al 

estudiante la posibilidad de formarse como abogado sin abandonar su empleo, la 

descentralización de la Facultad ha alcanzado una matrícula importante al interior del 

estado y oferta la Maestría en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 

A partir de 2011 somos una Facultad Acreditada todo ello gracias al trabajo decidido de 

toda su comunidad, planta docente, estudiantes y egresados, personal administrativo y 
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directores, lo que ha consolidado a la Facultad como la Dependencia Nicolaita formadora 

de profesionales integrales del Derecho. 

En su larga trayectoria, ha recibido varios premios, cuenta con un lugar destacado en el 

concurso nacional Desafío Jurídico, sus estudiantes son merecedores del Premio Padre 

de la Patria, los sustentantes del examen Ceneval como vía de titulación, han obtenido 

valoración de sobresaliente; cuenta con actividades deportivas como parte integral 

educativa, tiene el equipo de futbol americano denominado “búhos”, un ballet folclórico y 

un programa de acción tutorial, que se brinda inclusive en modalidad virtual. 

Su planta docente ha alcanzado reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, 

sus egresados llegan a dirigir Facultades de Derecho en las escuelas privadas y las 

estancias de investigación que realizan en el extranjero son destacadas. Asimismo, los 

abogados egresados integran casi el 35% de la plantilla nacional del Poder Judicial de la 

Federación. 

Para una Facultad de Derecho con más de doscientos años de vida, es un orgullo contar 

con hijos formados en el bien común, en el quehacer jurídico honesto y en la grandeza 

que solo el servir puede dar a quien lo genera; el reconocimiento a su trayectoria con la 

presea “Melchor Ocampo” por su servicio educativo; el pasado 3 de junio del presente 

año, es un impulso invaluable para una Facultad que con pasos agigantados intenta 

acortar el letargo del que se le acusó en el momento en que el estado Mexicano cambiaba 

de directriz. Ahí, vigilante, silenciosa y celosa de su quehacer, hoy da muestras de sus 

frutos: hombres y mujeres de bien para la Nación.  

 

IV. Contexto Internacional y Nacional 

De acuerdo al Anuario Estadístico de ANUIES 2014–2015, la matrícula de Nivel Superior 

de Michoacán es de 101,278 estudiantes, de los cuales 27,526 son de nuevo ingreso y 

17,801 egresaron acreditando los planes de estudios correspondientes. 

En nuestro estado, para el ciclo 2014-2015 existen 24 Instituciones de Educación Superior 

que ofertan la Licenciatura en Derecho que atienden a una matrícula de 8,699 

estudiantes, de los cuales 6,269 estudian en la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. Es decir, nuestra facultad atiende el 72.07% de la demanda educativa de 

licenciatura en Derecho del Estado. 

De estas 24 IES, sólo 3 están afiliadas a la ANUIES: 

 El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

 La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), 

 La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

La Licenciatura en Derecho de la UMSNH, se encuentra acreditada por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), a través del Consejo Nacional 

para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE), es la única 

licenciatura en Derecho en el Estado, que tiene posee Nivel 1 de acuerdo a los Comités 
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Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CIEES), y junto con la 

Universidad Latina de América está afiliada a la Asociación Nacional de Facultades, 

Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica 

A.C. (ANFADE). 

4.1. Regionalización del Estado 

El territorio del estado está dividido en 10 regiones socioeconómicas denominadas que 

responden al criterio de cuencas hidrológicas: Lerma‐Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, 

Tepalcatepec, Purépecha, Pátzcuaro‐Zirahuén, Tierra Caliente, Sierra-Costa e Infiernillo. 

 

Región I. Lerma Chapala: Comprende los municipios de Briseñas, Chavinda, Ixtlán, 

Jacona, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Purépero, Cojumatlán de Régules, 

Sahuayo, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, 

Vista Hermosa y Zamora. 

 

Región II. Bajío: Comprende los municipios de Angamacutiro, Coeneo, Churintzio, 

Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Morelos, Numarán, Penjamillo, 

La Piedad, Panindícuaro, Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro, Zináparo y Zacapu. 

 

Región III. Cuitzeo: Comprende los municipios de Acuitzio, Álvaro Obregón, Copandaro, 

Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, Santa Ana 

Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro. 

 

Región IV. Oriente: Comprende los municipios de Angangueo, Áporo, Contepec, Epitacio 

Huerta, Hidalgo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Susupuato, 

Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tzitzio y Zitácuaro. 

 

Región V. Tepalcatepec: Comprende los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buena 

Vista, Cotija, Tepalcatepec, Tingüindín, Tocumbo, Parácuaro, Peribán y Los Reyes. 

 

Región VI. Purhépecha: Comprende los municipios de Charapan, Cherán, Chilchota, 

Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y 

Ziracuaretiro. 

 

Región VII. Pátzcuaro‐Zirahuén: Comprende los municipios de Erongarícuaro, 

Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante y Tzintzuntzan. 

 

Región VIII. Tierra Caliente: Comprende los municipios de Carácuaro, Huetamo, 

Madero, Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro, Turicato. 

 

Región IX. Sierra‐Costa: Comprende los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, 

Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío. 
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Región X. Infiernillo: Comprende los municipios de Ario, Churumuco, La Huacana, 

Gabriel Zamora, Múgica y Nuevo Urecho. 

 

Figura No. 1. Regionalización de Michoacán 

 

 
Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM16michoacan/regionalizacion.html 

 

4.2. Demografía 

Según datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el país 

existen 112 millones 336 mil 538 personas para 2010, lo cual significó un crecimiento del 

9% en un quinquenio. En cuestión de género en 2010 el 48.82% de la población total son 

hombres y el 51.18 % mujeres. 

Los estados con mayor población para el censo de 2010 son: Estado de México, Distrito 

Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Nuevo León, Michoacán y 

Oaxaca; los estados menos poblados son: Baja California Sur, Colima, Campeche, 

Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Quintana Roo, Zacatecas, Durango y Morelos. 

Michoacán se encuentra en el 16vo., lugar de los estados con mayor crecimiento 

poblacional con un 10% en el periodo comprendido de 2005–2010. Donde Baja California 

Sur presenta el mayor crecimiento poblacional con 24%, el Distrito Federal presenta el 

menor crecimiento poblacional con el 1%, siendo el promedio nacional de un 9%. 
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Gráfica No. 1. Población en Michoacán por género en 2010 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 
 

Gráfica No. 2. Municipios de Michoacán con mayor población en 2010 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 
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Gráfica No. 3. Municipios de Michoacán con menor población en 2010 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

 
 
En cuanto a edad media, el Estado registra 25 años en mujeres y hombres, la relación de 

hombres respecto a mujeres reporta que existen 93.5 hombres en el estado por cada 100 

mujeres, en tanto Morelia registra 26 años en mujeres y hombres, la relación de hombres 

respecto a mujeres reporta que existen 91.8 hombres en el estado por cada 100 mujeres. 

 

En cuanto a grupos quinquenales que nos permiten observar la población por edad del 

Estado de Michoacán para datos del 2010, la Pirámide Poblacional se ensancha en el 

centro y se reduce en la base: la proporción de niños ha disminuido y se ha incrementado 

la proporción de adultos. En 2010 la población menor de 15 años representa 30.3% del 

total, mientras que la que se encuentra en edad laboral 15-64 años, constituye 62.3%, y la 

población en edad avanzada representa 7.4% de los habitantes del estado. En contraste, 

en el año 2000 la participación de estos grandes grupos de edad era 36.7%, 57.4 y 5.9%, 

respectivamente. 
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Gráfica No. 4. Población por edad del Estado de Michoacán 

 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI, 2015. 

 

A nivel nacional, de conformidad con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) Michoacán 

ocupa el lugar número 29, superando en este rubro únicamente a los estados de: Oaxaca, 

Guerrero y Chiapas.  

 

El IDH, lo realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se integra 

por el nivel de salud, de educación y de ingreso. Durante el periodo 2008 a 2010 éste 

observo un incremento en nuestro estado de 1.24 %, con un aumento del 0.57% en el 

índice de salud, del 4.11% en educación y un decrecimiento del 0.91% en el rubro de 

ingreso, no obstante lo anterior nuestra entidad no ha podido recuperar el lugar 26 a nivel 

nacional que ocupo en la década de los 90. 
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Gráfica No. 5. Evolución histórica del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

Michoacán en comparación con el Nacional 

 

 
Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México. 
www.undp.org.mx/desarrollohumano. 

 

 

A nivel estatal Morelia se posiciona como el municipio con el mayor IDH el cual es de 

0.8896 (índice de ingreso 0.8835, índice educación 0.8695, índice salud 0.9157), por su 

parte el municipio de Susupuato tiene el más bajo de índice ingreso (0.6700), Charapan 

cuenta con el más bajo índice educación (0.6863) y Huaniqueo el más bajo índice salud 

(0.7128)  

4.3. Índice de Rezago Social (2010) 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como 

organismo descentralizado de la administración pública y con la misión de evaluar la 

política social y establecer lineamientos y criterios de medición de la pobreza, desarrollo el 

Índice de Rezago Social, considerado una medición multidimensional de la pobreza al ser 

el resultado de ponderar indicadores educativos, acceso a servicios de salud, servicios 

básicos, espacios en la vivienda y activos en el hogar. 

 

Utiliza como información las bases de datos de “Principales Resultados por Localidad, 

2005” del Conteo de Población y Vivienda (ITER 2005). Metodológicamente consiste en 

una agregación de indicadores basados en el método de Dalenius&Hodges con el objetivo 

de logar mayor homogeneidad entre los estratos de los indicadores utilizados. Cuenta con 
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cinco estratos para la presentación de información siendo el rezago social estratificado en 

muy bajo, bajo, medio, muy alto y alto; a nivel estatal, municipal y local. Dentro de los 

indicadores utilizados se puede mencionar: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, 

promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a 

la alimentación y grado de cohesión social. 

 

Dentro de los estados que registran un nivel de rezago muy alto son: Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca y Puebla; dentro de rezago alto se encuentra: Veracruz, Michoacán, Hidalgo, 

Yucatán, Campeche, San Luis Potosí y Guanajuato; en rezago medio se ubica: Quintana 

Roo, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Zacatecas. 

 

Figura No. 2. Índices de rezago a nivel estatal 

 

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL en base en la muestra del Censo de Población y vivienda 

2010 y el MCS‐ENIGH 2010. 

 

En cuanto a indicadores de rezago social a nivel municipal, sobre pobreza quien se 

encuentra con resultados más bajos son: Chrapan, Chilchota, Nahuatzen, Aquila, 

Tumbiscatío, Churumuco, Nocupétaro, Madero, Tzitzio, Tiquicheo, Ocampo y Susupuato. 
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Figura No. 3. Grado de rezago social, por municipio, del Estado de Michoacán 

 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

 

4.4. Lenguas Indígenas. 

 

En cuanto a hablantes de lengua indígena se reporta para cifras de 2010 según el Censo 

de Población y Vivienda de INEGI, un total de 140 mil 820 personas de las cuales el 52% 

son mujeres y el resto hombres; además el 87% de ellas son bilingües, reportando hablar 

la lengua indígena además del español, sólo el 8% declaran no hablar el español y el 5% 

no lo especifican. 

En cuanto a la importancia de las lenguas indígenas se encuentra en primer lugar el 

Purépecha representando el 83% de los hablantes de lengua indígena, seguido del 

Náhuatl con un 7%, Mazahua un 4%, 1% Mixteco y en orden de importancia se registra: 

Otomí, Zapoteco, Amuzgo, Tzeltal, Tlapaneco, Maya, Totonaca, Mixe, Chol, en total y 34 

lenguas indígenas además de otras lenguas indígenas de México y América. 

 

En cuanto a la población de 15 años y más por nivel de escolaridad y grado promedio, el 

Censo de Población y Vivienda del INEGI en 2010, registra 2 millones 997 mil 421 

personas de las cuales el 47.32% son hombres; del total 11% registran no tener 

escolaridad, el 37% haber concluido la secundaria, 6% ingresaron a secundaria sin 

concluirla, 19% cuentan con secundaria concluida, el 15% cuentan con al menos un grado 

aprobado en educación media superior que incluye preparatoria, bachillerato o normal 
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básica; y el 12% con al menos un grado aprobado en educación superior profesional que 

abarcar licenciatura, normal superior, así como aquellos que tienen maestría y doctorado. 

 

En cuanto a la población de 18 años y más según el Censo de Población y Vivienda de 

2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 2 millones 720 mil 110 

personas de las cuales el 47.04% son hombres; y de ese total el 86% no cuentan con 

educación superior, 1.4% cuentan con estudios técnicos o comerciales con preparatoria 

terminada, 10.67% con educación profesional, el 0.74% con maestría y el 0.15% con 

doctorado y el 0.55% no especifica el nivel de educación superior. 

 

Gráfica No. 6.  Población de 18 años y más según el nivel de escolaridad y 

grados aprobados 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 18 años y más por municipio, sexo y edad 

según nivel de escolaridad y grados aprobados en estudios técnicos o comerciales con 

preparatoria terminada y profesional, Consultado en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est 

 

4.5. Rezago Educativo (2010) 

 

Con la información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, es evidente el alto 

rezago educativo existente, el 70.49% de población de más de 3 años que no asiste a la 

escuela es un porcentaje altísimo que repercute en que el nivel de analfabetismo en 

población de 6 a 14 años en el estado se sitúe en el 13%, siendo del 11% cuando se 

habla de población mayor de 15 años. Ahora, de ésta misma población los niveles de 

estudios presentan una caída muy importante cuando nos referimos a educación media 
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superior y superior pues sólo el 15% registra contar con formación de preparatoria, 

bachillerato o normal básica y el 12% con estudios profesionales de licenciatura, maestría 

o doctorado. Lo que significa que de cada 100 personas del universo del 10.67% de 

población mayor de edad que cuenta con formación profesional, 7 realizan una maestría y 

de ellos el 20% realizan doctorado, representando así 1.4 personas que realizan 

doctorado por cada 100 que cuentan con educación profesional . 

En cuanto a población no económicamente activa el 57.27% son personas dedicadas a 

quehaceres del hogar, en segundo lugar se encuentran los estudiantes representando el 

31.07%, el 5.39% se encuentran en otras actividades no económicas, el 3.14% son 

personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar y el 3.13% restante 

son pensionados o jubilados. 

 

En cuanto a la Población de 12 años y más según su nivel de escolaridad y su condición 

de ocupación de los 3 millones 264 mil 181 personas registradas para 2010 según el 

Censo de Población y Vivienda el 51% son Población Económica Activa, y de ellos se 

encuentra ocupados el 95.5%, en cuanto a su nivel de formación académica el 10% 

carece de formación básica, el 38% cuentan únicamente con su primaria, el 26% ingresó 

a secundaria, concluyendo del total el 9%, el 14% cuenta con formación media superior y 

el 11% con formación profesional. 

 

Gráfica No. 7. Población de 12 años y más según condición de escolaridad  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 12 años y más por municipio, sexo y nivel 
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de escolaridad según condición de actividad económica y de ocupación, Consultado en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est 

 
Gráfica No. 8. Población de 12 años y más según condición de ocupación con 

educación superior, según género 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 12 años y más por municipio, sexo y nivel 
de escolaridad según condición de actividad económica y de ocupación, Consultado 
en:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est PEA: 
Población Económicamente Activa, PnEA: Población No Económicamente Activa 

 
La realidad del mercado laboral constituye un contexto dinámico y cambiante, en el que 

tanto la oferta como la demanda de profesionistas se modifican en el tiempo y varían en 

contenido, tanto en términos cuantitativos como en niveles educativos y de habilidades –

en el caso de los egresados así como en la cuantía y perfiles de profesionistas requerida 

por las empresas. Como resultado, en la práctica coexisten mercados de trabajo 

diferenciados, tanto en términos educativos y de habilidades, en términos de industrias y 

sectores económicos diferenciados, así como en términos regionales y aún pudiera 

decirse, en términos locales. 

 

Partiendo de este contexto, la oferta de servicios profesionales, es decir, la cantidad y 

disponibilidad de profesionistas interesados en la prestación de sus servicios en el 

mercado laboral, queda determinado por la matrícula y eficiencia terminal del Sistema 

Nacional de Educación Superior, que a su vez se ve influenciado por el dinamismo con 

que el que crece el grupo etario de referencia (1923 años), así como el número de 

egresados de niveles previos. 
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Desde el punto de vista de la demanda de servicios profesionales, el mercado se ve 

influenciado principalmente por dos factores: desde el corto y mediano plazo el factor que 

más incide es sin duda el dinamismo en el crecimiento de la economía, en especial, en 

actividades intensivas en conocimientos, es decir, en actividades que utilizan tecnologías 

relativamente más complejas, tanto en industrias productoras de bienes, como en la 

prestación de servicios especializados de carácter profesional, como las vinculadas con 

los financieros, las telecomunicaciones, educativos y del cuidado de la salud. En un 

contexto de más largo plazo el elemento fundamental reside, sin lugar a dudas en los 

procesos de innovación y adopción de nuevas tecnologías por parte del aparato 

productivo del país (ANUIES, 2012). 

 

4.6. Análisis del equilibrio entre oferta demanda de profesionistas en el periodo 

20012009. 

El siguiente apartado tiene como objetivo analizar de manera comparativa la oferta y la 

demanda de profesionistas, de lo cual derivarán las características distintivas del mercado 

laboral correspondiente. Debe tomarse en cuenta que, tal como se estableció en un 

estudio previo (Hernández Laos, 2003), no puede hablarse con rigor de un único mercado 

de servicios profesionales, ya que existen diferencias significativas en las competencias 

de los egresados de diferentes carreras y en las diferentes ocupaciones en las que se 

desenvuelven. 

 

V. Diagnóstico de la Dependencia  

Con la finalidad de realizar un diagnóstico previo a elaborar el Plan de Desarrollo de la 

Dependencia, la Comisión de Planeación Universitaria y la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales diseñaron 5 instrumentos (encuestas), para recopilar información de 

todas las partes que realizan actividades académico‐administrativas dentro de una 

Institución de Educación Superior. 

1) Encuesta Director de la Facultad 

2) Encuesta Planta Docente 

3) Encuesta Diagnóstico para Estudiantes 

4) Encuesta Diagnóstico para Instalaciones y Equipamiento  

5) Encuesta Diagnóstico para Servicios Escolares 

 

1. Encuesta director de la facultad 

Instrumento de auto diagnóstico compuesto de 35 reactivos. 

Seis categorías de acuerdo a las competencias sugeridas para directivos. 
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Diseñada en escala Likert de acuerdo a la siguiente puntuación: 

 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Regularmente Siempre 

1 2 3 4 5 

 

CATEGORÍAS PUNTUACIÓN 

Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional e impulsa la del personal 

a su cargo 

4.66 

Diseña, coordina y evalúa la implementación de 

estrategias para la mejora de la escuela 

4.50 

Apoya a los docentes en la planeación e 

implementación de procesos de enseñanza 

aprendizaje por competencias 

5.00 

Propicia un ambiente escolar conducente al 

aprendizaje y al desarrollo sano e integral de los 

estudiantes 

4.83 

Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la 

administración creativa y eficiente de sus 

recursos 

5.00 

Establece vínculos entre la escuela y su entorno 4.66 

TOTAL 4.80 

 

2. Encuesta planta docente 

Instrumento de auto diagnóstico anónima compuesto de 44 reactivos. 

Ocho categorías de acuerdo a las competencias sugeridas para docentes. 

Diseñada en escala Likert de acuerdo a la siguiente puntuación: 

 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Regularmente Siempre 

1 2 3 4 5 
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Número de docentes encuestados: 82 

CATEGORÍAS PUNTUACIÓN 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 3.94 

Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo 

4.03 

Planifica los procesos de enseñanza‐aprendizaje con el enfoque por 

competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

3.80 

Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional 

4.07 

Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo 

3.73 

Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 3.93 

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes 

3.98 

Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional 

3.53 

TOTAL 3.89 

 

 

Revisando por actividad y no por categoría las actividades positivas que realizan con 

mayor y menor frecuencia: 

 

ACTIVIDADES POSITIVAS CON MAYOR FRECUENCIA PUNT. 

Incorporo nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuento y los 

traduzco en enseñanza y aprendizaje 

4.36 

Promuevo el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos 

educativos, situaciones actuales e inquietudes de los estudiantes 

4.27 

Comunico ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrezco ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes 

4.25 

Practico y promuevo el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales entre sus colegas y entre estudiantes 

4.24 
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Contextualizo los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 

estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen 

4.21 

ACTIVIDADES POSITIVAS CON MENOR FRECUENCIA PUNT. 

Me actualizo en el uso de una segunda lengua 3.35 

Promuevo y colaboro con mi comunidad educativa en proyectos de participación 

social 

3.43 

Colaboro en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los 

estudiantes en forma colegiada con otros docentes, técnicos y directivos 

3.49 

Detecto y contribuyo a la solución de problemas de la escuela mediante el 

esfuerzo común 

3.55 

Fomento estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como 

deporte, arte y diversas actividades complementarias entre estudiantes 

3.55 

 

 
 
 

 
 

¿Ha realizado actividades de co-evaluación entre docentes? 
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  Sí No 

3. Encuesta diagnóstico estudiantes 

El instrumento se contesta de manera anónima y está dividido por secciones: 

1. Datos Generales: datos del estudiante y aspectos generales con reactivos de 

afirmación o negación. 

2. Aspectos Académicos: percepción del estudiante sobre el desempeño docente 

sobre cobertura de la información básica de las materias y sobre la frecuencia de 

las actividades que realizan los docentes en el proceso enseñanza‐aprendizaje. 

3. Tutorías: conocimiento de los estudiantes sobre el programa. 

4. Observación: opinión de los estudiantes en relación a varios enunciados de su 

desenvolvimiento e interacción con otros actores de la Facultad. 

5. Infraestructura: opinión de los estudiantes del grado de adecuación de diversos 

aspectos de las instalaciones y reactivos de afirmación o negación para 

indicadores puntuales. 

 

4. Encuesta diagnóstico instalaciones y equipamiento 

En la encuesta se revisan las condiciones de: 

1. Instalaciones del Plantel 

2. Áreas para deportes y actividades culturales y recreativas 

3. Áreas para actividades de Dirección y Administración 

4. Programas de Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento 

5. Equipos y software para la información y comunicación en el plantel 

6. Biblioteca o Centro de Información y Documentación 

7. Espacios exclusivos para docentes y tutores 

En la primera sección se califica si las condiciones de las aulas y de los laboratorios o 

talleres son adecuadas en los distintos aspectos de acuerdo a la cobertura: 

48 % 52 % 
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Todas 

(100%) 

La mayoría 

(+ 50%) 

La minoría ( 
50%) 

Ninguna 

1 2 3 4 

    

 

Todas o la 

mayoría 

Ni todas ni 

ninguna 

La minoría o 

ninguna 

Discrepancia 

 

 

AULAS LABORATORIOS 

Tamaño Equipamiento 

Iluminación Mobiliario 

Ventilación Materiales de trabajo 

Mobiliario Condiciones de 

seguridad 

Limpieza Higiene 

Seguridad Botiquín 

Extinguidores  

Salida de 

emergencia 

 

Botiquines  

 

 

El resto de la encuesta son preguntas de afirmación o negación. 

 Los sanitarios no cuentan con abasto continuo de consumibles (jabón, papel) 

 Los sanitarios no cuentan con accesos y mobiliarios adecuados para personas con 

discapacidad física 

 El plantel no cuenta con espacios para actividades culturales ni recreativas 

 Las instalaciones no son aptas para el tránsito y acceso de personas con 

discapacidad física  

 Los espacios para actividades de dirección y administración no son suficientes y 

no son aptos para el acceso de personas con discapacidad física 

 No se realizan simulacros para situaciones de emergencia en 

el plantel  

 No existen espacios exclusivos para docentes ni para tutores 
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5. Encuesta diagnóstico servicios escolares 

La información obtenida a través de Control Escolar es de vital importancia para 

determinar indicadores académicos que ayudan a evaluar la eficiencia y calidad de la 

educación impartida en las escuelas o facultades. 

 Disponible 

Total de alumnos inscritos por grado escolar √ 

Primer ingreso y reingreso √ 

Índice de absorción de la demanda X 

Tasa de reprobación por asignatura X 

Índice de deserción X 

Historial académico de cada alumno vigente √ 

Registro de certificados de estudios con 

calificaciones de las asignaturas 

X 

Datos históricos por cohortes X 

Política de ingreso de los estudiantes √ 

Política de permanencia de los estudiantes √ 

Política de egreso de los estudiantes √ 

Programa de seguimiento de egresados X 

 
En razón de los anteriores instrumentos y sus resultados así como de la información con 

la que se cuenta actualmente y las actividades institucionales que se desarrollan es 

posible identificar los aspectos relevantes de los siguientes ejes que corresponden a 

áreas temáticas de diagnóstico  

Eje 1. Docencia, organización académica y oferta educativa. 

A fin de contar con una formación actualizada en los programas educativos ofrecidos por 

la dependencia en sus distintos niveles es necesaria, entre otras acciones, la vinculación 

con los diversos sectores de la sociedad. Esta dependencia en la actualidad participa en 

diversos convenios interinstitucionales: 26 de carácter internacional, 17 de tipo académico 

nacional, así como también 25 más celebrados con el gobierno estatal así como con la 
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federación, el sector social y privado, lo que permite involucrar a nuestra dependencia en 

esos ámbitos. 

Lo anterior se complementa con la actualización de los planes y programas de estudio. 

Para la licenciatura se encuentra aprobado en lo general el nuevo plan de estudio, a 

través del cual será posible actualizar no solamente contenidos de asignaturas, sino 

también la incorporación de temas, tópicos, discusiones y herramientas técnico-jurídicas 

novedosas y actuales. A ello se suma el trabajo de 160 profesores en los talleres de 

“Acercamiento a la enseñanza por competencias en las IES”. Durante el año 2015 se 

realizó un curso taller para la iniciación en inglés técnico jurídico en el cual se capacitó a 

15 profesores de la dependencia. El curso sobre audiencias preliminares permitió la 

actualización de 2 docentes y  

En este eje también se incluyen todas aquellas acciones y estrategias particulares para 

mejorar procesos y resultados en la enseñanza del derecho, como la incorporación de 

recursos didácticos y fortalecimiento en las Tecnologías de la Información para tal efecto. 

Como muestra de lo anterior se ha incorporado a 39 docentes en el Seminario 

institucional de servicios de información en línea para tutores y durante el 2016 se 

desarrolla una nueva edición del seminario institucional de servicios de información en 

línea con un total de 21 académicos inscritos. 

Eje 2. Estudiantes y egresados. 

En el eje de estudiantes, y para formar licenciados en Derecho, así como especialistas y 

maestros en Derecho, en la actualidad se realizan cursos de inducción y propedéuticos 

que son requisito para la incorporación a dichos programas educativos. 

Complementariamente los servicios de tutoría aumentan en el nivel de licenciatura 

llegando a la atención de 660 alumnos para el presente ciclo escolar, lo que representa un 

incremento de cobertura en ____ por ciento. 

A los estudiantes de 5º año, en la actualidad se les prepara mediante cursos para el 

examen general de egreso de la licenciatura en derecho (EGEL-Derecho) que realiza El 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CENEVAL), cuya cifra 

correspondió el año anterior a 600 estudiantes con lo cual buscamos a través de este 

organismo evaluar el nivel de conocimientos y habilidades académicas de nuestros 

egresados. 

Las actividades diversas de aquellas eminentemente académicas también forman a los 

futuros abogados y ellas son una fortaleza en nuestra dependencia que atendemos a 

través de actividades como el ballet folclórico concursos como el de ensayo, debate, 

oratoria dibujo, piñatas tradicionales, así como los torneos deportivos como son futbol, 

futbol rápido y ajedrez involucrando a cientos de alumnos a lo largo del ciclo escolar. 
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En el egreso y su relación con la calidad de 

nuestros estudiantes tenemos también una 

fortaleza clara si revisamos que durante el 2015 

ya fuera por tesis, investigación jurídica o 

excelencia académica (modos de titulación 

operativos en la dependencia) 45 de ellos 

obtuvieron mención honorífica, que sumados a 

las otras modalidades hacen un total de 768 

titulados en esa anualidad. 

Los procesos de titulación se han diversificado 

en los últimos años con la incorporación de vías 

adicionales a la investigación, presentación y 

defensa de tesis. Con estos nuevas formas de 

titulación se ha logrado un total de 3650 

alumnos titulados durante los años 2012-2015. 

Eje 3. Personal Académico. 

La fortaleza de la planta académica se 

concentra en un total de 350 integrantes de los 

cuales 236 tienen el carácter de definitivo 

(67.42%) divididos entre profesores de 

asignatura, técnicos académicos, profesores 

investigadores tanto de medio tiempo como de tiempo completo, entre los cuales es 

posible identificar a 45 de ellos con el grado de doctor en derecho, 45 más con el grado 

de maestros y el resto con nivel de licenciatura. Por lo que ve al personal académico de 

carácter interino este se compone de 114 elementos apoyando también las actividades 

frente a grupo en la licenciatura en sus diversas modalidades como son: presencial, 

abierto y a distancia. 

 

45 
260 

45 
350 

GRADO ACADÉMICO 

CANTIDAD

NUEVE FORMAS DE 
TITULACIÓN 

 
 Titulación por excelencia 

académica. 
 Titulación por promedio 

mediante investigación 
jurídica 

 Titulación por promedio 
mediante resolución de 
caso práctico. 

 Titulación por promedio 
mediante examen 
general de 
conocimientos. 

 Titulación por examen 
profesional con Tesis. 

 Titulación por estudios de 
Posgrado. 

 Titulación por evaluación 
nacional de conocimientos 
(CENEVAL). 
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El incremento de docentes en el Sistema Nacional de Investigación (SNI) por parte de 

esta dependencia ha sido lento, pero constante pues de contar con 11 investigadores 

incorporados en el 2011, para el 2014 se contaba con 18. Por lo que ve al Programa del 

Mejoramiento para el Profesorado (PROMEP) y el perfil deseable de los docentes de esta 

dependencia en el mismo periodo se pasó de 15 a 22. Esta es un área de oportunidad 

para incorporar al programa sustituto en la actualidad a un mayor número de docentes 

interesados. 

Eje 4. Investigación y Posgrado. 

La investigación, como una de las funciones sustantivas de la Universidad, también se 

realiza en esta dependencia. Del número total de docentes con grado de doctor en la 

disciplina jurídica, más del 50% están integrados en el Centro de Investigaciones 

Jurídicas de la Facultad (27), cuerpo institucionalizado de investigadores encargado de 

coadyuvar y fomentar los trabajos de investigación al interior de ésta dependencia, tal y 

como se describe en su propio reglamento1. 

En dicho centro se llevan a cabo un total de 25 proyectos de investigación en curso. De la 

totalidad de los investigadores incorporados al CIJUS, 14 son miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación y sus proyectos correspondientes 

han incrementado del 2012 a la fecha en más de un 60% pues para el año 2012 se 

contaba con 9 proyectos de investigación. 

Entre los productos con los que se cuenta están diversas publicaciones periódicas 

relacionadas con el Derecho en sus diversas vertientes, la Bioética y otras disciplinas de 

frontera, como es el caso de “Derecho, Bioética y Nuevas Tecnologías”2. 

                                                           
1
 UMSNH. Facultad de Derecho y C.S., Reglamento del Centro de Investigaciones Jurídicas, Julio 2015 

[Consultado en diversas fechas de marzo y abril 2016] Disponible en línea en 
http://www.themis.umich.mx/derecho/images/media/centrodeinvesigacionesjuricasysociales/lineamientos
delcijus/Reglamento_CIJUS_2015.pdf 
2
 Lopes, T. M. G. D. C., Pérez, G. H., Presidente del Grupo, D. E., González, L. M. G., & CIJUS, B. Número 

especial De la Revista “Derecho, Bioética y Nuevas Tecnologías”. Morelia, 2011. [Consultado en abril de 2016]. 

Disponible en: 

236 

114 
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Actualmente se ha renovado la pertenencia al Padrón nacional de posgrados de calidad 

(PNPC) dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y se 

busca incrementar el número de publicaciones generadas tanto en el nivel de licenciatura 

como en el de posgrado. 

De los cuerpos académicos, se tienen constituidos 4 de los cuales uno tiene el nivel de 

consolidado, mientras que el resto se encuentran vías de consolidación, pretendiendo 

incrementar su número ampliando las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

en la dependencia. 

Eje 5. Difusión Cultural, Vinculación y Extensión. 

La actividad llevada a cabo en este eje es amplia y permanente, abarcando desde las 

actividades de difusión y extensión, como otra función propia de nuestra institución 

educativa, el fortalecimiento de programas y acciones específicas para la vinculación 

académica y trabajos tendientes a la conformación de un catálogo de servicios 

institucionales. 

 

Durante el año 2015 se reseñan a continuación algunas de las actividades y acciones en 

este rubro. 

 

NOMBRE DEL EVENTO 

NO. DE ASISTENTES DE LA DEPENDENCIA 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
LUGAR 

ALUMNOS ACADÉMICOS 
EMPLEADOS 

ADMVOS. 

Foro Jurídico sobre el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, 

900 40 0 
10 y 11 de 
febrero. 

Auditorio 
Universitario 
Dr. Samuel 

Ramos 

Acto oficial con motivo del 
CCXVI Aniversario de los 
Estudios de Derecho en 
Michoacán 

100 50 50 21 de abril 

Patio Central 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.themis.umich.mx/revistaDBN/pluginfile.php/90/mod_resource/content/0/Num8Numero_especial_revista_
DBNDiversidadSexualyDH.pdf 
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Presentación del libro 
“Reformas Trascendentales 
en el Quehacer 
Jurisdiccional en México. 
Una Visión Integradora 
(Derechos Humanos y 
Nueva Ley de Amparo)”. 
Presentan: Magdo. Juan 
Antonio Magaña de la 
Mora, Magdo. Leonel 
Castillo González y Magdo. 
Marco Polo Rosas 
Baqueiro. Modera: Dr. 
Marco Antonio Tinoco 
Álvarez. 

60 20 0 24 de abril 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Presentación del Libro 
“Control de 
Convencionalidad”, 
Autores: Magdo. Sergio 
Flores Navarro y Magdo. 
Victorino Rojas Rivera.  

70 10 0 22 de abril 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Conferencia en el marco 
del Bicentenario de la 
instauración del Primer 
Supremo Tribunal de 
Justicia de la América 
Mexicana, en Ario de 
Rosales, Michoacán, a 
cargo del Dr. Marco 
Antonio Tinoco Álvarez 

60 5 0 6 de marzo 

Sede 
Histórica de 
la Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación, en 
Ario de 
Rosales, 
Michoacán. 

CURSO-TALLER DE 
INICIACIÓN EN EL IDIOMA  

40 0 0 Enero-Marzo 

Sala de Juicios 
Orales de la 
Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

TÉCNICO-JURÍDICO 
DIFERENTE AL ESPAÑOL 

(INGLÉS LEGAL) 

SEGUNDO CURSO-TALLER 
DE INICIACIÓN EN EL 
IDIOMA  

35 0 0 
Sept-

Diciembre 

Sala de Juicios 
Orales de la 
Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

TÉCNICO-JURÍDICO 
DIFERENTE AL ESPAÑOL 

(INGLÉS LEGAL) 

“6o Encuentro del Egreso 
2015”  

700 25 0 02 de junio 

Salón 
Michoacán 
del Centro de 
Convenciones 
de Morelia.  
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ONFERENCIA “CONTROL  DE 
CONVENCIONALIDAD Y EL 
JUICIO DE PONDERACIÓN 
EN LA USURA” LA CUAL 
SERA PRESIDIDA POR EL 
MAGDO. MARCO POLO 
ROSAS BAQUEIRO 

80 15 0 26 de junio 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

CONFERENCIA 
DENOMINADA 
NATURALEZA DE LOS 
DOCUMENTOS PRIVADOS 
VISTOS DESDE LA LEY Y LA 
JURISPRUDENCIA” QUE 
IMPARTIÓ EL MAGISTRADO 
DEL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO  EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
ALEJANDRO VILLAGÓMEZ 
GORDILLO. 

70 10 0 28 de agosto 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

 CONFERENCIA 
DENOMINADA “DERECHO A 
LA VERDAD”, A CARGO DE 
LOS MTROS. EN D. ERICK 
ENRIQUE RAMÍREZ 
CAMPOS, RICARDO 
SALGADO POSADAS Y 
CIPRIANO RODRIGO 
SANDOVAL VILLANUEVA 

68 5 0 
18 de 

septiembre 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

Encuentro de Movilidad 
Estudiantil 2015 

40 5 0 14 de octubre 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

CONFERENCIA CADENA DE 
CUSTODIA   A CARGO DEL 
DR. CÉSAR MARTÍNEZ 
JAIME          

150 10 0 16 de octubre 

Patio Central 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

CONFERENCIA “DERECHOS 
HUMANOS”  a cargo 
del  LIC. RAÚL CALZADA 
ORTEGA  

75 0 0 23 de octubre 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

CONFERENCIA “LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN LA NUEVA LEY DE 
AMPARO” a cargo del LIC. 
JOSÉ OSCAR ORTÍZ 
MARTÍNEZ   

65 5 0 30 de octubre 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 
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CONFERENCIA “MANUAL 
PARA ENTENDER EL JUICIO 
DE AMPARO,  TEÓRICO-
PRÁCTICO.   

70 5 0 
13 de 

noviembre 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

Reunión anual docentes-
Editorial Oxford. 

  50   23 de junio 

Aula Máter 
Miguel Mesa 
de la Facultad 
de Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

 

Ahora bien, por lo que ve a los servicios brindados por el Bufete Jurídico de esta 

dependencia, su trabajo y vinculación con el sector social va en aumento, los cuales son 

de dos tipos fundamentalmente: 1) Asesoría y Orientación y 2) Representación Legal. 

 

Actualmente en los servicios jurídicos prestados de manera gratuita, participan 21 veintiún 

alumnos de los cuales 8 ocho se encuentran realizando Prácticas profesionales como 

Pasantes Jurídicas y el resto, 13 trece prestando el Servicio Social. Con el trabajo de este 

equipo humano, dirigidos por un grupo de docentes especialistas en diversas áreas del 

Derecho quienes a través de sus acciones han beneficiado a un total de 154 ciento 

cincuenta y cuatro usuarios que demostraron ser de escasos recursos financieros, 

contribuyendo así esta área en la misión y visión de nuestra Facultad al fomentar la 

formación de profesionistas con altos valores humanos y sociales y al contribuir al apoyo 

de los estratos más necesitados de nuestra sociedad. 

 

Materia del servicio 
prestado: 

Asesoría y Orientación 
Jurídica 

Representación Legal en 
Juicio 

En Derecho Familiar 
 

18 dieciocho 30 treinta 

En Derecho Mercantil 
 

23 veintitrés 32 treinta y dos 

En Derecho Civil 
 

19 nueve 17 diez y siete 

En Derecho Laboral 
 

3 tres 2 dos 

En Derecho Agrario 
 

2 dos ---- 

En Materia de Amparo 
 

3 tres 2 dos 

En Derecho Administrativo 3 tres ---- 

Total 
 

71 setenta y uno 83 ochenta y tres 
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Eje 6. Gestión, Normativa, Planeación y Administración. 

En este eje el trabajo ha sido intenso, continuado. En la última administración se han 

presentado los informes administrativos3 y de gestión que permiten conocer el estado de 

la dependencia académica como parte de la institución educativa. 

 

 

5.6.1. Personal administrativo 

 

5.6.2. Infraestructura física y el equipamiento 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenta con los siguientes espacios para la 

atención y organización de eventos académicos, culturales y deportivos: 

 

 Aula Máter Miguel Mesa, con capacidad de 70 personas. 

 Laboratorio Jurídico. Sala de Juicios Orales. Que alberga 55 personas. Ágora 

Cultural. Destinado para 100 personas. 

 Patio Central. Con capacidad máxima de 200 personas. 

 Canchas Deportivas con Gradas. Para 300 personas. 

 Laboratorios de Cómputo. Con capacidad para 50 usuarios. 

 Laboratorio de Criminalística. Destinado para 40 personas. 

 

Adicionalmente se cuenta con presencia de esta dependencia y cobertura educativa en 8 

municipios, resaltando el caso de Uruapan en donde se cuenta también con una Sala de 

Juicios Orales. 

 

 

5.6.3. Las finanzas 

 

 

5.6.4. La normativa y la organización 

 

En los temas de normatividad y organización, se han llevado a cabo importantes trabajos 

y acciones para mejorar la condición de la dependencia y privilegiar una vida institucional 

clara, con certidumbre para su comunidad, ello implica una visión abierta, horizontal e 

incluyente 

 

                                                           
3
 UMSNH. Facultad de Derecho y C.S., Segundo informe de Actividades del Director de la Facultad, Mayo 

2015 [Consultado en diversas fechas de marzo y abril 2016] Disponible en línea en 
http://www.themis.umich.mx/derecho/images/media/facultad/descargables/Segundo_informe_Mtro_Dam
ianArevalo.pdf 
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VI. Análisis FODA 

Para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la dependencia 

académica fue necesario contrastar aquellos elementos denominados ejes estratégicos 

del Plan de Desarrollo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todo ello 

como ha quedado descrito en las páginas anteriores de este documento. Debemos  

 

 

Perfil de ingreso del aspirante y expectativas educativas del nivel medio superior 

(piees) 
“La UMSNH considera parte de su Responsabilidad Social Universitaria, el conocer el 

perfil de ingreso de sus estudiantes y atender de manera oportuna sus necesidades y 

expectativas” 
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Instrumento de recopilación de datos (encuesta): 

 

Se elaboró en 2012 para aplicarse durante la etapa de registro de los aspirantes de Nivel 

Superior para el ciclo 2013 – 2014. 

 

La encuesta se realiza en línea y es un requisito para la obtención de solicitud de ingreso.  

La encuesta está conformada de 34 reactivos y se encuentra separada en las siguientes 

secciones: 

Para la licenciatura en Derecho se tienen 1284 registros de aspirantes para el ciclo 2012‐

2013, que se distribuyen en las modalidades que oferta de la siguiente manera: 

 

MODALIDAD FREC % 

Cd Hidalgo, a distancia 4 0,31% 

Cd Hidalgo, presencial 18 1,40% 

Cuitzeo, a distancia 2 0,16% 

Huetamo, a distancia 3 0,23% 

Lázaro Cárdenas, a distancia 3 0,23% 

Lázaro Cárdenas, presencial 12 0,93% 

Morelia, abierto 192 14,95% 

Morelia, presencial 1001 77,96% 

Uruapan, a distancia 47 3,66% 

Zitácuaro, a distancia 2 0,16% 
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Metodología de la elaboración. 

Para elaborar el Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Comisión de 

Planeación Universitaria impartió el curso‐taller “Planeación Estratégica” de noviembre de 2013 a 

julio 2014, en el cual revisó la correcta alineación del Plan de la Facultad con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2010‐2020, se abordó cómo se debe realizar una planeación y cuáles son los 

elementos para el diagnóstico de la dependencia con indicadores y modelos de planeación.  Para 

el cual, el Director de la Facultad nombró responsables y formaron Comisiones para participar en 

el taller y elaborar el Plan de Desarrollo correspondiente. 

Durante el año 2015 se dio seguimiento a los trabajos de las comisiones, se revisaron los 

instrumentos aplicados para su mejoramiento a través de la Comisión de Mejora Continua de esta 

dependencia 

 

 

En la etapa de Diagnóstico se pretende: 

 

 

PDI 

2010-2020 

I.Docencia, 
Organización 
Academica y 

Oferta 
Educativa  

II. Estudiantes 
y Egresados  

III. Personal 
Académico 

IV. 
Investigación y 

Posgrado 

V. Difusión 
Cultural, 

Vinculación y 
Extensión 

VI. Gestión,  
Normativa, 

Planeación y 
Administración 
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Dicho Plan de Desarrollo debe contribuir a responder: 

 

 

Para lo cual el Plan de Desarrollo deberá llevar una secuencia de pasos de la siguiente manera: 

 

• Revisión de todos los aspectos de la institución, su 

trayectoria, logros e insuficiencias. 

 

• Análisis de su funcionamiento actual y si éste es compatible con las 
actuales exigencias académicas y laborales de nuestra sociedad.  

 

• Conformar un panorama general que permita  evaluar lo que hay 
que cambiar y en qué sentido, así como los aspectos  que deben 
seguir desarrollandose.  

 

1. Clarificar la Misión 
Institucional ¿ Cuál es 

la razón de ser? 

2. Comprender de la 
dinámica de cambio 
¿Por qué cambiar? 

3. Conocer las fuerzas 
de la Institución 

¿Fortalezas y 
debilidades? 

4. Construcción de 
escenarios futuros 

¿Amenazas y 
oportunidades?  

5. Visión de las 
transiciones 

organizacionales 
¿Hacia dónde debemos 

ir? 

6. Administración del 
cambio  ¿Cómo 
llegaremos allá? 
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Dentro de la etapa de Diagnóstico, se contempla un análisis FODA del cual se podrán identificar 

algunas estrategias: 

 

 

 

 
 

 

Diagnóstico  

Objetivos y 
Prioridades  

Estrategias y 
Programas 

Proyectos y 
Acciones  

Metas e 
Indicadores 

Seguimiento y 
Evaluación 
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VII. Ejes estratégicos, objetivos, metas y acciones  

Los objetivos estratégicos forman parte del Plan de Desarrollo como los lineamientos que 

dirigen y encauzan las acciones que contribuyen a diseñar la mejora del funcionamiento 

integral de la dependencia.  

La elaboración de los objetivos estratégicos dentro de la FDCS han sido producto de un 

esfuerzo colaborativo y la participación de los actores principales de las funciones 

sustantivas y adjetivas de la Facultad, quienes son los que conocen la situación actual de 

las áreas de la dependencia, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Gracias al trabajo realizado en reuniones de profesores, administrativos y docentes, la 

aplicación de encuestas y entrevistas y el compromiso de todos los involucrados, se 

definen los objetivos estratégicos, organizados por cada uno de los ejes del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

Los objetivos estratégicos planteados contienen prioridades de relevancia educativa de 

manera directa o indirecta. Son concretos y alcanzables a través de una definición de 

metas que son medibles y demostrables. 

Las metas se plantean de tal forma que llevan al logro de los objetivos y estos a su vez 

están orientados a alcanzar la Misión y Visión de la dependencia. 

Es importante señalar que las metas deberán ser evaluadas periódicamente y los 

mecanismos de seguimiento y evaluación deberán ser eficientes, este aspecto se tratará 

en el apartado respectivo. 

Respetando el lineamiento de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 

2010‐2020, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales formula los objetivos, metas, 

indicadores y valores esperados en los plazos definidos para cuyo cumplimiento requiere 

sin duda de la participación activa, constante y decidida de todas las áreas que la 

integran.  
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Eje 1. Docencia, organización académica y oferta educativa. 

Objetivo del eje PD-FDCS: Contar con una formación actualizada, flexible y de calidad, 

en los niveles educativos de licenciatura y posgrado, que sea acorde a la demanda social, 

a su distribución geográfica y al desarrollo regional, nacional e internacional. 

Eje1. Docencia, Organización Académica y Oferta Educativa. 

Meta PD-FDCS. Actualizar el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho en 
función de las necesidades sociales y el desarrollo. 

Metas de la dependencia Indicadores Valor Esperado 

2018 2020 

Actualizar e implementar el 
nuevo plan de estudios con 
base a los requerimientos 
del nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

Plan de estudios actualizado 

1 1 

Meta PD-FDCS: Diversificar la matrícula y ampliar la cobertura. 

Ampliar la oferta educativa 
de la Facultad con 
programas de Licenciatura 
en Medicina Forense y/o 
Ciencia Política 

Nuevos programas educativos 
de licenciatura 

1 1 

Evaluar y mejorar el 
funcionamiento de la oferta 
educativa a distancia a 
través de los nodos de la 
UMSNH 

Porcentaje de incremento de 
la matrícula de la Licenciatura 
en Derecho, modalidad a 
distancia 

10% 10% 

Evaluar y mejorar el 
funcionamiento de la oferta 
educativa del sistema 
abierto 

Porcentaje de incremento en 
la matrícula de la Licenciatura 
en Derecho sistema abierto 

10% 10% 

Evaluar y mejorar el 
funcionamiento de la oferta 
educativa del sistema 
semipresencial 

Porcentaje de incremento en 
la matrícula de la Licenciatura 
en Derecho sistema 
semipresencial 

10% 10% 

Ampliar la oferta educativa 
de la Facultad, con 
programas de licenciatura 
en Medicina Forense y/o 
Ciencia Política. 

Número de alumnos 
matriculados en las 
licenciaturas de Medicina 
Forense y/o Criminología 

80 120 

Diversificar la oferta 
educativa de la Facultad con 
programas de licenciatura y 
posgrado en modalidades 
abierta, semi-presencial y a 
distancia 

Número de alumnos 
matriculados en las 
modalidades diferentes a la 
presencial 

Abierto 
1200 

 
Distancia 

700 

Abierto 
1300 

 
Distancia 

750 

Meta PD-FDCS: Favorecer la movilidad interinstitucional de los estudiantes (local, 
regional, nacional e internacional). 
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Realizar las gestiones 
necesarias para firmar 
convenios de movilidad con 
otras instituciones de 
educación superior del 
estado, la región y el país 

Número de convenios 
interinstitucionales de 
movilidad estudiantil y 
académica 

15 20 

Número de estudiantes que 
han cursado parte de su 
carrera en otras instituciones 
educativas 

200 240 

Número de profesores que 
han realizado estancias 
académicas en otras 
instituciones educativas 

50 70 

Flexibilizar el sistema de 
créditos del plan de estudios 
de la licenciatura 

Plan de estudios con sistema 
flexible de créditos 1 1 

Meta PD-FDCS: Lograr el reconocimiento oficial de calidad de los programas 
educativos. 

Elaborar un plan de mejora 
continua para dar 
seguimiento a las 
observaciones de los 
organismos evaluadores y 
acreditadores 

Plan de mejora continua en 
funcionamiento 

1 1 

Fortalecer los mecanismos 
de evaluación de los 
Programas Educativos (PE) 
con énfasis en los resultados 

Evaluación semestral de los 
PE 

2 2 

 

Eje 2. Estudiantes y egresados. 

Objetivo del eje PD-FDCS: Centrar el proceso educativo en el estudiante, mejorando su 

selección, orientación, atención y participación académica, en beneficio de su aprendizaje 

y fortalecer la vinculación con los egresados. 

Eje 2. Estudiantes y Egresados. 

Meta PD-FDCS: Contar con un programa de orientación educativa. 

Metas de la dependencia Indicadores 
Valor Esperado 

2018 2020 

Fortalecer los programas de 
inducción para los alumnos 
de nuevo ingreso, a fin de 
que cuenten con elementos 
básicos y suficientes para su 
inclusión al programa de la 
Licenciatura en Derecho 

Porcentaje de alumnos de 
nuevo ingreso que asisten al 
curso de inducción 

100% 100% 

Fortalecer el Programa de 
Acción Tutorial que permita 

Número de alumnos que 
reciben atención tutorial 

1745 1975 
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Eje 2. Estudiantes y Egresados. 

apoyar los procesos de 
acogida, seguimiento, 
orientación y titulación de los 
estudiantes 

Meta PD-FDCS: Atender integralmente a los estudiantes. 

Fomentar la participación de 
los estudiantes en 
actividades deportivas, 
sociales y culturales 

Número de eventos que 
fomentan la actividad 
deportiva, la cultura y la 
recreación 

9 12 

Número de alumnos que 
participan en los eventos 
sociales, culturales y 
deportivos 

1400 1600 

Incorporar la asistencia de 
estudiantes de alto 
rendimiento a programas de 
investigación, que permitan 
el aprovechamiento de los 
contenidos académicos y la 
formación de futuros cuadros 
de investigación 

Número de estudiantes 
incorporados como becarios 
de investigación 

40 
 
 
 

4 

50 
 
 
 

6 

Meta PD-FDCS: Disminuir los índices de reprobación y deserción escolar. 

Realizar estudios y 
seguimiento para detectar 
las causas de reprobación y 
deserción escolar 

Porcentaje de disminución 
del índice de reprobación 50% 70% 

Porcentaje de disminución en 
el índice de deserción 50% 70% 

Implementar cursos de 
nivelación y remédiales para 
abatir los índices de 
reprobación 

Número de alumnos 
atendidos a través de cursos 
de nivelación y remédiales y 
del Programa de Acción 
Tutorial 

300 375 

Meta PD-FDCS: Incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación. 

Implementar estudios sobre 
eficiencia terminal y 
eficiencia de titulación 

Porcentaje de incremento en 
el índice de eficiencia 
terminal 

50% 70% 

Porcentaje de incremento en 
el índice de titulación 50% 70% 

Difundir y fortalecer los 
procedimientos de titulación 
en sus distintas modalidades 

Número de egresados a 
quienes se les da atención 
personalizada sobre los 
procedimientos de titulación 

1745 1975 

Meta PD-FDCS: Involucrar a los estudiantes en los procesos de mejora educativa. 

Fomentar una mayor 
participación de los 
estudiantes en concursos, 
competencias y demás 

Número de alumnos que 
participan en competencias y 
concursos que generen 
mejora educativa 

50 70 
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Eje 2. Estudiantes y Egresados. 

actividades académicas que 
fortalezcan sus 
conocimientos jurídicos y 
genere indicadores en la 
mejora educativa 

Número de actividades en las 
que los alumnos participan 
para fomentar la mejora 
educativa 

50 70 

Incentivar la participación de 
los estudiantes en los 
procesos de evaluación del 
desempeño docente 

Alumnos que participan en 
sistemas de evaluación 
docente 

100 100 

Propiciar el desarrollo de 
habilidades y competencias 
en los estudiantes a través 
de ambientes innovadores 
que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Porcentaje de programas 
educativos que incorporan 
ambientes innovadores 

70% 90% 

Meta PD-FDCS: Implementar un programa institucional de seguimiento a 
egresados. 

Diseñar un programa 
institucional de seguimiento 
a egresados con una visión 
de largo plazo que 
retroalimente los PE 

Egresados integrados en una 
comunidad representativa 75 100 

Programa de seguimiento de 
egresados implementado en 
la Institución 

100 100 

Favorecer la movilidad internacional de los estudiantes (local, regional e 
internacional). 

Promover y aprovechar el 
programa de becas 
impulsado por la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, Ia 
Secretaria de Educación 
Pública del Gobierno Federal 

Número de estudiantes que 
han ganado la beca 

50 300 

 

Eje 3. Personal académico. 

Objetivo del eje PD-FDCS: Contar con una planta académica de calidad y en constante 

superación, comprometida con sus funciones en la Institución, para elevar la calidad del 

aprendizaje estudiantil y consolidar las reformas académicas. 

Eje 3: Personal Académico. 

Meta PD-FDCS: Lograr que un mayor número de docentes alcancen mayores 
niveles de habilitación y competencias. 

Metas de la dependencia Indicadores 
Valor Esperado 

2018 2020 

Elevar la calidad académica 
de la planta docente a través 
de la evaluación, 

Número de cursos de 
práctica docente por 
modalidad educativa 

50 70 
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actualización y formación 
continua 

Número de profesores en 
cursos de práctica docente 
por modalidad educativa 

50 70 

Crear un programa de 
superación académica y 
formación continua para los 
docentes de la dependencia 

Número de académicos con 
Perfil Deseable PRODEP 14 16 

Número de académicos 
pertenecientes al SNI 

6 8 

Número de académicos 
graduados de maestría 

65 115 

Número de académicos 
graduados de doctorado 35 40 

Número de académicos 
capacitados en el nuevo 
modelo educativo 

250 400 

Número de académicos por 
modalidad educativa en 
programas de formación 
docente 

200 250 

Meta PD-FDCS: Fomentar la investigación entre el personal docente. 

Crear un programa de 
fomento a la investigación 
para profesores 

Profesores que realizan 
investigación 100 200 

Meta PD-FDCS: Consolidar los cuerpos académicos registrados ante el Programa 
de Mejoramiento de Profesorado (PRODEP). 

Consolidar los cuerpos 
académicos de la DES 
Derecho registrados ante 
PRODEP 

Número de CA consolidados 
y en consolidación  

2 3 

Meta PD-FDCS: Dotar a los académicos de espacios adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Gestionar los espacios y 
recursos necesarios para 
adecuar los espacios 
necesarios para cubículos de 
profesores 

Número de profesores con 
cubículo 

50 75 

Meta PD-FDCS: Lograr que un mayor número de docentes alcance mejores niveles 
de habilitación y competencias.  

Ampliar el grupo de 
profesores con habilidades y 
competencias para enseñar 
la abogacía en idioma 
diferente al español 

Profesores habilitados y/o 
capacitados para la 
impartición en el idioma 
inglés jurídico 

15 30 

 

Eje 4. Investigación y posgrado 

Objetivo del eje PD-FDCS: Contar con un posgrado de calidad que forme recursos 

humanos de alto nivel, reconocidos nacional e internacionalmente, en cuyo ámbito se 
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desarrolla la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, que dan respuesta a las 

necesidades sociales y al desarrollo regional. 

Eje 4: Investigación y posgrado. 

Meta PD-FDCS: Contar con recursos humanos de alto nivel reconocidos nacional e 
internacionalmente, en cuyo ámbito se desarrolla investigación aplicada que da 
respuesta a las necesidades sociales y al desarrollo regional. 

Metas de la dependencia Indicadores 
Valor Esperado 

2018 2020 

Lograr que los PTC’s 
participen en programas 
institucionales de 
investigación 

Programa de fomento a la 
investigación  

4 6 

Número de PTC’s que hacen 
investigación 

100 200 

Incrementar el número de 
investigadores en el SNI 

Numero de académicos 
miembros del SNI  

32 34 

Promover la vinculación 
entre la investigación, la 
docencia y la extensión 

Número de proyectos de 
investigación con impacto 
académico-social 

16 19 

Meta PD-FDCS: Crear nuevos posgrados. 

Metas de la dependencia Indicadores 
Valor Esperado 

2018 2020 

Aumentar y diversificar la 
matrícula en programas de 
posgrado de calidad, 
acuerdo a las necesidades 
de desarrollo regional y a la 
capacidad técnica y 
financiera de la institución 

Número de nuevos PE de 
posgrado de calidad (PNPC) 

2 
Espec. 

2 
Espec. 

3 3 

Meta PD-FDCS: Incrementar la investigación colectiva. 

Aumentar la productividad 
científica con impacto 
estatal, nacional e 
internacional 

Número de publicaciones 
científicas 

15 
posgradoCI

JUS 

20 
posgradoCI

JUS 

Fortalecer los Cuerpos 
Académicos de la DES y la 
líneas de investigación 

Cuerpos académicos que 
mejoraron su nivel de 
consolidación 

2 2 

Meta PD-FDCS: Incrementar la productividad de la investigación de calidad y su 
difusión. 

Generar un sistema de 
evaluación rigurosa de 
productos de investigación 
con criterios internacionales 

Sistema de evaluación de 
productos de investigación 

1 1 

 

Eje 5. Difusión cultural, vinculación y extensión. 

Objetivo del eje PD-FDCS: Vincular el quehacer de la institución, mejorando sus 

actividades de difusión, vinculación y extensión en beneficio de la comunidad y el 



 Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 
desarrollo sustentable y posicionarla como un referente nacional por su calidad y 

prestigio. 

EJE 5: Difusión cultural, vinculación y extensión. 

Meta PD-FDCS: Establecer programas permanentes de difusión, vinculación 
académica y extensión universitaria. 

Metas de la dependencia Indicadores 
Valor Esperado 

2018 2020 

Generar los programas 
institucionales de difusión y 
extensión, para lograr mayor 
penetración social 

Número de programas 
institucionales de difusión y 
extensión. 

4 6 

Número de servicios 
proporcionados por el Bufete 
Jurídico 

1500 1700 

Fortalecer los programas 
institucionales de vinculación 
académica 

Convenios celebrados con 
otras instituciones educativas 70 90 

Implementar un programa 
permanente de difusión del 
quehacer académico de la 
Facultad, que permita 
consolidar su imagen hacia 
la sociedad 

Número de programas de 
difusión de acciones 
comunitarias y 
responsabilidad social 

40 60 

Generar un programa 
editorial conjunto con otras 
instituciones 

Número de publicaciones 
bibliográficas y 
hemerográficas arbitradas 
(impresas y electrónicas) 

2 3 

Integrar un Catálogo de 
Servicios Institucionales 

Catálogo de servicios 
elaborado 

1 1 

Meta PD-FDCS: Generar y fortalecer relaciones institucionales con los sectores 
público, privado y social, a través de la celebración de convenios, que permitan la 
creación de oportunidades y beneficios académicos para la comunidad. 

Generar oportunidades de 
relaciones institucionales que 
representen beneficios 
académicos para estudiantes 
y maestros, así como la 
gestión de programas que 
impliquen la captación de 
recursos económicos. 

Convenios celebrados con 
los sectores público, privado 
y social. 

70 90 

Programas que representan 
la captación de recursos 
económicos para la 
Facultad. 

40 50 

Actividades de vinculación 
con el sector productivo 

40 60 

Número de vacantes 
ofertadas en la Bolsa de 
Trabajo institucional 

100 120 

Número de estudiantes y 
egresados colocados por la 
Bolsa de Trabajo 

9000 12000 

Meta PD-FDCS: Crear entre los integrantes de la Facultad (alumnos, personal 
académico, administrativo y de servicios) un amplio sentido de pertenencia a la 
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institución y a su comunidad. 

Formular e implementar un 
programa permanente de 
difusión sobre los valores y 
principios filosóficos de la 
dependencia 

Cobertura del programa de 
difusión entre los miembros 
de la comunidad académica  2 3 

Meta PD-FDCS: Favorecer la vinculación con la sociedad civil, sectores privados y 
gobierno. 

Fomentar el acervo jurídico 
del estudiante. 

Jornadas Jurídicas 
culturales anuales 

14 14 

Impulsar la participación de la 
comunidad universitaria de 
los nodos, la sociedad civil, 
sectores empresariales y 
gobierno. 

Maratón de libros jurídicos. 
Eventos realizados por nodo 

1 1 

Celebración de convenios de 
colaboración con diversas 
Dependencias y Facultades 
que se desenvuelvan en el 
ámbito de la cultura, tales 
como: la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del 
Estado, la Secretaría de 
Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria, la Facultad 
Popular de Bellas Artes. 

Convenios de colaboración 

3 4 

Elaborar el Programa de 
Actividades Académicas y 
Culturales que fortalezca la 
formación integral 
universitaria, activando las 
relaciones entre la educación 
y la cultura. 

Programa de Actividades 
Académicas y Culturales de 
la FDCS 

1 1 

Promoción e información 
sobre becas estudiantiles y 
para profesores. 
 

Charlas informativas, 
promoción en las aulas de la 
institución, elaboración de 
propaganda e información 
general individual a la 
comunidad estudiantil 

3 4 

 

Eje 6. Gestión, normativa, planeación y administración. 

Objetivo del eje PD-FDCS: Contar con un sistema administrativo profesional, eficiente, 

con normas y procedimientos claros, sustentado en criterios de planeación y desarrollo 

institucional, que esté sujeto a evaluación y seguimiento sistemáticos, en beneficio del 

cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. 

Eje 6: Gestión, normativa, planeación y administración. 
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Meta PD-FDCS: Contar con un nuevo marco normativo moderno y funcional. 

Metas de la dependencia Indicadores 
Valor Esperado 

2018 2020 

Elaborar el Manual de 
Organización de la Facultad 
de Derecho en colaboración 
con las diversas áreas de la 
Facultad 

Manual de Organización 
aprobado 

1 1 

Establecer mecanismos de 
difusión del Plan de 
Desarrollo de la Facultad, 
para promover la responsable 
inclusión de todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa 

Porcentaje de Personal 
académico y administrativo 
que conoce el Plan de 
Desarrollo de la 
Dependencia 
 

80 90 

Meta PD-FDCS: Contar con mecanismos altamente eficientes para el acceso a la 
información y la transparencia. 

Administrar de manera 
responsable y transparente el 
patrimonio y los recursos de 
la dependencia 

Informe anual de actividades 
de la administración 

1 1 

Evaluación del impacto del 
PDD en la Dependencia 

1 1 

Realizar el ciclo de 
planeación-presupuestación-
evaluación de manera 
articulada, coherente y 
participativa 

Plan Operativo Anual 
elaborado de forma 
responsable 1 1 

Administrar de forma correcta 
los recursos materiales, 
humanos y financieros de la 
Facultad, transparentando las 
acciones que se realizan 

Informe bimestral de 
actividades administrativas 

6 6 

Realizar planeación anual 
basada en las necesidades 
reales del universo que 
compone la Facultad de 
Derecho y al finalizar el ciclo 
evaluar los resultados 

Informe de evaluación de 
resultados 

1 1 

Meta PD-FDCS: Promover la gestión social y ambientalmente responsable de la 
dependencia. 

Promover hábitos de 
consumo responsable y 
ahorro de recursos en la 
comunidad académica 

Campañas anuales de 
concientización realizadas  

2 2 

Elaborar un plan de 
mantenimiento que asegure 
el adecuado uso y 
funcionamiento de las 
instalaciones 

Plan de mantenimiento 
funcionando 

1 1 

Instrumentar acciones del 
Plan Integral de Seguridad 

Plan de seguridad personal 
y patrimonial funcionando 

1 1 
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Universitaria para proteger a 
la comunidad académica y el 
patrimonio de la Universidad 

Meta PD-FDCS: Crear un clima institucional que propicie y fomente una cultura de 
respeto entre los diversos grupos y sectores universitarios. 

Fomentar el respeto a los 
derechos humanos, la no 
discriminación y la equidad en 
el desarrollo de las funciones 
de la institución 

Número de eventos (foros, 
seminarios, jornadas) sobre 
inclusión, respeto y equidad 
realizadas 

6 8 

Impulsar el comportamiento 
ético de los miembros de la 
comunidad académica 

Campañas anuales de 
difusión de la ética 
universitaria 

2 2 

Propiciar una convivencia 
armónica entre comunidad 
académica, estudiantil y 
administrativa que genere un 
ambiente de respeto a las 
diversas manifestaciones 
culturales, ideología, religión 
etcétera. 

Simposios, Talleres, 
Seminarios, Diplomados 
sobre relaciones humanas, 
comunicación e inteligencia 
emocional. Jornadas. 

4 5 

Meta PD-FDCS: Mejorar las condiciones ambientales y locales. 

Realizar campañas de Salud 
y prevención dirigidas a la 
comunidad estudiantil, 
académica y administrativa 
de la Facultad 

Campañas de Salud 
realizadas  

3 3 

Acordar y revisar con los 
encargados de 
Departamentos Académicos 
las líneas de acción 
estratégicas anuales y de 
mediano plazo, autorizadas a 
la facultad. Agilizar los 
procesos internos de cada 
una de las áreas de la 
Facultad 

Concretar reuniones 
quincenales para fijar 
criterios sobre el desarrollo 
de estrategias 

40 40 

Llevar un registro y control de 
las actividades que se 
realizan en la Secretaría 
Administrativa por cada una 
de las áreas que la integra 

Bitácora de Actividades 

1 1 

Meta PD-FDCS: Ampliar la profesionalización del personal administrativo 

Promover la capacitación y 
adiestramiento del personal 
administrativo en los 
programas y áreas que 
favorezcan su desarrollo y la 
superación del centro 

Organización de talleres, 
jornadas y seminarios con 
organismos de la UMSMNH, 
los tres niveles de gobierno, 
asociaciones civiles y 
sindicatos universitarios 

3 3 
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VII. Seguimiento 

El seguimiento de las actividades institucionales resulta fundamental para revisar el 

desempeño de nuestro quehacer, logrando con ello una mayor eficacia y eficiencia en 

nuestras tareas tanto académicas como administrativas. Ello nos permite medir de forma 

constante nuestro desempeño, con la finalidad de tener claridad sobre el logro de 

nuestros objetivos planteados. 

El seguimiento es un pilar indispensable para analizar nuestros avances o retrocesos y el 

porqué de los mismos, a través de la información recopilada durante la realización de 

nuestras actividades en todas las áreas involucradas para el desarrollo del presente plan 

institucional, es decir que de la observación que hagamos, obtendremos elementos 

básicos para mejorar las tareas, reorientar nuestros esfuerzos y ajustar nuestras 

estrategias para alcanzar nuestro objetivos. 

Llevar a cabo un seguimiento puntual de todas las actividades que aquí se plantean, sin 

duda no es una tarea fácil, por ello se requiere de un amplio compromiso de todas las 

áreas involucradas para mediante la retroalimentación y sistematización de la información 

que se vaya generando garantizar que nuestra Plan Institucional mantenga el rumbo que 

hemos trazado. 

Generar un sistema de información al interior de nuestra Facultad es indispensable, 

requerimos que los profesores de tiempo completo proporcionen información sobre las 

redes de investigación que han podido consolidar a lo largo de los años. La información 

que generan en cuerpos colegiados como los Seminarios Académicos y los Cuerpos 

Académicos, son de gran utilidad, por lo que el sistema de información nos ayudará a 

conocer, registrar, dar seguimiento e incluso evaluar las metas académicas de la 

Facultad. 

 

VIII. Evaluación  

El sistema de información deberá contener los indicadores de la Facultad para evaluar el 

seguimiento en colorimetría; es decir, usaremos el avance de metas con colores que 

ayudarán a identificar aquellas zonas rojas que faltan por trabajarse o bien, aquellas 

actividades que ya se han realizado. En este sentido, es indispensable trabajar con la 

Secretaría Académica y la Comisión de Planeación, con la finalidad de armonizar toda la 

información que se genera y manejar las mismas cifras e indicadores de desempeño de 

los docentes. 

En ese mismo sentido, nuestra Facultad cuenta con otros tipos de evaluación que ayudan 

a medir y determinar el éxito del PE. Así, la evaluación de la recreaditación, el concurso 

del examen CENEVAL en tratándose de indicadores aprobatorios, así como otros 

concursos en los que sólo esta Facultad concursa, deberán tener indicadores de impacto. 
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Uno de los ejercicios más relevantes a nivel nacional que tenemos en materia jurídica, es 

el concurso “Desafío Jurídico”, el cual se destina a los alumnos y nos permite conocer el 

desempeño oral y de presión ante una prueba, de los estudiantes de nuestra Universidad, 

con otras Universidades Públicas y Privadas en el ámbito local y nacional, lo que nos 

permite medir la excelencia del PE. 

En términos generales, la evaluación de nuestros diversos procesos, no puede ser ajena 

al seguimiento, requerimos que los informes de docentes y desempeño de los alumnos se 

concreten trimestralmente para determinar en la colorimetría y en coordinación con el 

Consejo técnico de la Facultad, las medidas pertinentes para cumplir las metas 

programadas cada inicio de año. 


