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PLAN DE TRABAJO 2021-2024 

Dr. Edgar Pérez González 

Candidato a ocupar el cargo de Director en la Facultad de Derecho.  

Presentación 

La Educación Superior en México y en la Facultad de Derecho han estado sujetas a las 

grandes transformaciones que ha sufrido la ciencia del Derecho, la Criminología y las 

Ciencias de la Seguridad; la constante evolución social, política, económica, cultural y 

tecnológica, representan los retos significativos para el ejercicio de la docencia.  

La implementación del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, los mecanismos alternos 

de solución de conflictos, la justicia alternativa, los fenómenos de violencia y la seguridad 

humana, representan los cambios en la ciencia del Derecho; la oralidad es el medio por 

excelencia para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio, los 

procesos estarán presididos por la idea de debate, de controversia, de contradicción, donde 

la argumentación se vuelve el medio idóneo para su desarrollo. La enseñanza en la 

Facultad debe ser reflexionada y reconstruida para dar paso al nuevo sistema, no solo en 

la actualización de los programas de asignatura, sino mediante el aprendizaje por medio de 

la práctica a través del ejercicio de la docencia, la evolución educativa que se plantea ahora 

es CONOCER Y SABER HACER, proporcionando al estudiante competencias que le 

permitan desarrollarse integralmente para enfrentarse al ejercicio profesional con 

experiencias de práctica adquiridas desde el aula.  

La postulación que presento para ser Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, surge de la vocación de servicio universitario que desde hace 15 

años he brindado con absoluta responsabilidad, compromiso, honestidad y transparencia, 

sirviendo como docente en los programas de Licenciatura y del Posgrado, en la 
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administración como Coordinador de la Licenciatura en Derecho en Centro Universitario y 

como Secretario Académico.  

El proyecto que presento es incluyente, de principios éticos, con perspectiva de género, 

sustentabilidad y de servicio que favorezca la excelencia académica, el aprendizaje 

significativo teórico-práctico que forme futuros profesionistas, con posibilidades de conocer 

y saber hacer, por medio de principios claros y proyectos específicos; en este plan de 

trabajo se recaba el sentir, las necesidades y los deseos de las comunidades docente, 

estudiantil y administrativa, construyendo una Facultad de Derecho que responda de 

manera clara y urgente a los nuevos tiempos de México.  

Función Sustantiva  

Los Programas Educativos de la Facultad  se encuentran evaluados en cumplimiento a los 

criterios emitidos por el organismo evaluador de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y que para efectos de evaluación y 

acreditación cada Campus representa un programa independiente, siendo que todos los 

programas han sido evaluados alcanzando el nivel 1, con excepción de Amealco y 

Cadereyta con el nivel 2, mientras que Derecho en el Centro Universitario se encuentra 

acreditado por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en 

Derecho, A.C. (CONFEDE) desde el 2015, y deberá ser sometido a evaluación este año.  

La Acreditación Internacional para el programa de la Licenciatura en Derecho, por parte del 

Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, A.C. (IDEA), será una prioridad en los 

próximos meses, se está a la espera que señalen fecha para la visita de evaluación.  

El Programa de la Licenciatura en Criminología, fue actualizado en el año de 2018 y se 

encuentra evaluado en el nivel 1 de los CIEES, manteniéndose en la entidad y a nivel 

nacional como el Programa Educativo de referencia y de calidad a 20 años de su formación.  
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El Programa de Licenciatura en Ciencias de la Seguridad, a diez años de su creación, ya 

cuenta con evaluación de los CIEES y vigencia de cinco años.  

Los Programas de Posgrado lo conforman las especialidades en: Justicia Constitucional y 

Amparo, en Derecho Corporativo, en Derecho Fiscal, en Derecho Notarial, en Proceso 

Penal Acusatorio, en Derecho Privado, en Derecho del Trabajo, en Derecho Familiar, Civil 

y Mercantil; los programas de Maestría están integrados en: Ciencias Jurídicas*, en 

Administración Pública Estatal y Municipal, en Retórica, Argumentación Jurídica y Litigación 

Oral, en Ética Aplicada y Bioética* y en Derecho Humanos. Solo se oferta un Programa de 

Doctorado en Ciencias Jurídicas*.1  

Los programas de posgrado requieren ser reestructurados, siendo la última realizada en 

2014, y deberán ser evaluados por parte de los CIEES; el nivel 1 con que contaba perdió 

su vigencia de 10 años en el año 2015. Es necesaria la creación de una Maestría para la 

formación de profesores en la enseñanza del Derecho con énfasis en la pedagogía y el uso 

de las tecnologías; también será necesaria la apertura de un Doctorado  profesionalizante; 

así mismo, es necesario contar con un programa de Maestría en Ciencias Forenses que 

permita incorporar egresados de las disciplinas de la Criminología y de las Ciencias de la 

Seguridad. Se amplió en el año 2000 la cobertura del posgrado en el Campus de San Juan 

del Río, con el objetivo de ofertar programas de especialidad en una primera etapa. 

Uno de los principales generadores de la investigación son los Cuerpos Académicos, 

actualmente se cuenta con dos Consolidados (CAEC) “Constitucionalismo y Poder Público 

en México, y el cuerpo Consolidado es: “Derecho Humanos y Globalización”  con LGAC: 

Estudios jurídicos en torno a los Derechos Humanos y la Globalización. El Cuerpo 

Académico en formación denominado “Identidades, Medio Ambiente y Justicia en contextos 

                                                        
* Son programas que se encuentran incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 
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democráticos”, tiene LGAC en Identidades, Medio Ambiente y Justicia, trabajando de forma 

muy significativa para fortalecer sus objetivos y poder consolidarse.  

El Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas “Dr. Héctor Fix Zamudio” realiza 

actividades para fomentar y difundir la investigación por medios de foros y publicaciones. 

Es necesario generar estrategias que amplíen la participación de docentes. 

La movilidad educativa se realiza tres formas, a) Interna, b) Nacional e c) Internacional. Su 

función es proporcionar un acompañamiento a estudiantes y docentes a nivel nacional e 

internacional, además de crear los vínculos entre las instituciones que posibiliten proyectos 

con participantes de otras universidades, fortalecer los convenios existentes entre la 

Facultad de Derecho con instituciones educativas a nivel nacional e internacional o apoyar 

en la gestión de apoyos económicos disponibles para la movilidad. 

La función de las tutorías, se realiza por medio del Programa Interinstitucional de Tutorías, 

que ofrece a la comunidad estudiantil apoyo y orientación con respecto a su trayectoria y 

condición académica, presenta diversas áreas de oportunidad que deben ser atendidas 

para responder a las necesidades de ayuda para la comunidad estudiantil.  

Función Adjetiva  

La infraestructura resulta de vital importancia, es de destacar que en los últimos seis años 

este rubro creció de manera significativa, con la construcción de instalaciones en el Campus 

Aeropuerto y Salas de Juicios Orales en cada uno de los Campus donde se oferte la 

Licenciatura en Derecho.   

Función Regulativa  

Es necesaria la creación del Manual del Estudiante, en el que se detallen las funciones de 

todas de las áreas de apoyo, así como los procedimientos administrativos que deben 

realizar a lo largo de su trayectoria escolar y los requisitos necesarios para realizar 
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movilidad, obtención de beca, realización de servicio social y prácticas profesionales y 

formas de titulación.  

También se creará un manual docente con la finalidad de orientar hacia la mejora del perfil 

para pasar de honorarios al tiempo libre y tiempo completo, los requisitos, convocatorias y 

criterios para poder participar en la promoción docente, además de cursos para dar un 

acompañamiento efectivo. 

Sector de Profesores  

La planta académica es altamente dinámica debido a la incorporación de nuevos docentes 

en los campus, así como el cambio de estatus en su forma de contratación. La forma de 

contratación docente que predomina en la Facultad es por Honorarios o Profesores de 

Asignatura (PA), se requiere doblar esfuerzos para mejorar la condición laboral de los 

docentes, gestionar las posibilidades para aumentar la contratación de Profesores de 

Tiempo Libre (PTL) y Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

Es necesario difundir, informar y orientar a los Profesores sobre las posibilidades de 

inscripción al PRODEP, y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuyas 

participaciones son insumos para mejorar su condición laboral, apoyar los perfiles de los 

profesores nos dará la posibilidad de mejorar la calidad, capacidad y competitividad 

académicas. la matrícula docente asciende a 305 profesores de los cuales 98 son mujeres 

(32%) y 207 hombres (68%). 

Sector de Estudiantes 

Con base en los indicadores de matrícula estudiantil de licenciaturas y posgrados ofertados 

en sus diferentes campus, la Facultad atiende un total de 3,238 de estudiantes, cabe 

señalar que esta cantidad es altamente cambiante debido a las bajas temporales, a la 

deserción escolar entre otras situaciones administrativas.   
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Es necesario realizar una programación oportuna para que con antelación los estudiantes 

puedan seleccionar sus materias, además de crear micrositios en la página institucional de 

la Facultad para agilizar los procesos administrativos en línea.  La atención y formación 

integral del estudiante debe tener prioridad. Además, mi equipo de trabajo estará 

conformado con equidad y atienda con perspectiva de género.  

Sector de trabajadores Administrativos  

En el sector administrativo ha sufrido cambios en los últimos años, personal que ha 

terminado sus actividades con la jubilación o ha cambiado de adscripción, ello ha generado 

que la carga laboral se incremente, aunado al crecimiento de las actividades de la Facultad, 

por lo que será necesario reorganizar las funciones para que sea equitativa la carga laboral, 

implementar procesos administrativos eficientes y mejorar el servicio.  

Líneas de Trabajo a Desarrollar durante el periodo 2021-2024.  

Las administraciones previas sentaron las condiciones necesarias para ahora, proyectar y 

consolidar una Facultad modelo. 

Las líneas que propongo son: 

1.- Evolución de la educación integral y de calidad. 

2.- Evolución de la calidad docente. 

3.- Evolución de la vinculación. 

4.- Evolución en la investigación. 

5.- Evolución de la administración y gestión. 

La integralidad, se traduce en los servicios y recursos que la Facultad tiene que allegar a 

la comunidad estudiantil, para que su estancia en la Facultad sea lo más provechosa e 

integral posible.  
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Por lo que ve a calidad docente, la concibo como el recurso más importante de la 

Universidad, aquel que posee la experiencia, los conocimientos y la didáctica para formar 

ciudadanos y profesionistas.  

A través de la vinculación, la Facultad de Derecho estará en posibilidades de atender las 

demandas de empleadores, formará profesionistas y elevará la pertinencia social de los 

Programas Educativos. 

La investigación es fundamental para conocer y solucionar problemas sociales, además 

de permitir la generación, transferencia y aplicación del conocimiento. En la Facultad, 

resulta imperante crear una cultura de la investigación, que permee en los planes de 

estudio, en el proceso enseñanza-aprendizaje, en los perfiles docentes y la formación 

estudiantil. La investigación debe dejar ser de unos cuantos y democratizarse.  

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se propone: 

1. Crear un programa de capacitación, con la finalidad de que el cuerpo docente cuente con 

las herramientas didáctico-pedagógicas para desarrollar actividades teórico-prácticos en 

clase. 

2. Fomentar la vinculación extrainstitucional, para que desde los primeros semestres, se 

enfrenten a situaciones reales, siempre bajo una supervisión y sin arriesgar a la comunidad 

estudiantil (clase teórico-práctica). 

3. En las materias Forenses o de Laboratorio, incentivar la simulación de juicios y el estudio 

de casos. Para ello, las academias deberán diseñar programas de asignaturas que 

consideren dichas actividades. 

4. Fomentar la interdisciplinariedad entre los 3 Programas Educativos, para que 

intervengan en proyectos, simulaciones de juicio oral y la mediación. 
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5. Vínculo con instituciones certificadoras CONOCER, de tal manera que los estándares a 

evaluar se vinculen a asignaturas de los últimos semestres de las licenciaturas y posgrados; 

así, al egresar, podrán comprobar que están certificados en dicho estándar de competencia. 

6. Actualizar los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado en los tiempos que 

establezca la Reglamentación Universitaria. Para el caso de los PE de Derecho y Ciencias 

de Seguridad, la actualización se realizaría en 2022 y para Criminología, en el año 2023. 

7. Convocar a un Congreso Universitario con el propósito de abrir la discusión, la reflexión, 

el análisis, el diseño la educación del derecho en los próximos años. 

8. Actualizar o, en su caso, crear nuevos Programas de Posgrado orientados hacia el 

Derecho, la Criminología, las Ciencias Forenses, la Victimología, la Seguridad, Protección 

Civil, los Derechos Humanos y la Administración Pública. Su creación, obedecerá a 

estudios de factibilidad y pertinencia social, no a modas e improvisaciones. 

9. Continuar el trabajo de las acreditaciones para cada Programa Educativo, a nivel 

nacional e internacional, y  mantener las acreditaciones ante los CIEES de los Campi de 

San Juan del Río, Amealco, Cadereyta y Jalpan, así como Derecho Querétaro, Criminología 

y Ciencias de la Seguridad. 

10. Impulsar las acreditaciones ante los CIEES de los Programas Educativos de 

Especialidades, Maestrías y Doctorado. 

11. Fortalecer la digitalización y tecnologización de procesos educativos, que propicien 

la innovación y cambio en el paradigma de enseñanza-aprendizaje. 

12. Diseñar y poner en marcha el Programa Educativo de Licenciatura en Derecho, 

modalidad virtual. 

13. Poner en marcha el Centro de Medios, desde donde se elaborarán contenidos 

digitales a utilizarse en clases, cursos, diplomados, talleres de formación, divulgación de la 

investigación, etcétera.  
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14. Ofrecer una atención integral a la comunidad estudiantil, de manera que su paso por 

las aulas, además de contar con una formación de calidad, sea respetuosa, atendiendo a 

su dignidad como personas y dando solución a sus necesidades. 

15. Generar acciones relativas a la prevención y atención de la violencia de género y 

violaciones a Derechos Humanos de la comunidad estudiantil, mediante la Política 

Interinstitucional de Promoción de la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 

16. Implementar acciones de apoyo integral y holístico, que atiendan las esferas 

económica, física y emocional de la comunidad estudiantil. 

17. Fortalecer la oferta de Talleres de Formación Integral que propicien la creatividad, el 

desarrollo de habilidades artísticas, de expresión oral, deportivas y digitales.  

1. Fortalecer la competencia de 2ª lengua entre nuestros estudiantes; y es que el dominio 

de un idioma como el inglés, francés, italiano, alemán o lengua indígena, resulta 

fundamental para conseguir buenos empleos o estudiar posgrados en el extranjero. 

2. Contemplar acciones para que las y los egresados egresen con conocimientos sobre los 

trámites de titulación, entrevista laboral, elaboración de Currículum Vitae y 

emprendedurismo. Deseo que quienes egresen, no solo consigan empleo, sino que se 

conviertan en generadores del mismo. 

En cuanto a la docencia: 

1. Acompañar a las y los docentes en los procesos burocráticos ante las instancias 

correspondientes. El objetivo es que el profesorado se apropie de su carrera docente, sea 

consciente de los tiempos, requisitos que debe cumplir y, junto con el apoyo otorgado por 

la Coordinación de Gestión Docente, concurse y obtenga plazas de tiempo libre, tiempo 

completo y se perfilen como integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.  

2. Otorgamiento de las cargas horarias de forma objetiva, transparente y dentro de los 

plazos universitarios establecidos; lo que redundará en un mejor clima laboral. 
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3. Promoción de la movilidad docente con otras Facultades y Universidades a nivel nacional 

e internacional, diseñando los esquemas que otorguen los mejores beneficios económicos 

y laborales. 

4. Impulsar un proyecto de capacitación docente, que fortalezca los conocimientos en sus 

áreas de expertiz, pero también las competencias pedagógicas para una práctica didáctica 

basada en la resolución de problemas y el modelo teoría-práctica.   

5. Realizar las gestiones correspondientes para mantener los Cuerpos Académicos del 

Programa Educativo de Derecho, iniciar la conformación de Grupo Colegiado para la 

Licenciatura en Ciencias de la Seguridad, y acompañar en la conformación del Cuerpo 

Académico de la Licenciatura en Criminología (hoy Grupo Colegiado). 

En cuanto a la investigación: 

1. Impulsar una cultura de la investigación, en la que participen equitativamente docentes 

de distintas disciplinas y perfiles, así como estudiantes independientemente del semestre 

que cursen. 

2. Otorgar acompañamiento técnico y metodológico para que docentes y estudiantes 

participen en convocatorias y obtengan recursos. 

3. Mantener y fortalecer cursos y talleres con orientación hacia la metodología y la 

investigación. 

4. Creación del Comité Editorial de la Facultad de Derecho, que se encargue de promover 

la presentación de trabajos en revistas indexadas, apoyará en la selección de 

dictaminadores y dará su opinión sobre los trabajos editoriales por publicarse. 

5. Promover la Unidad de Divulgación y Opinión Jurídica, Criminológica y de Ciencias de la 

Seguridad, dependiente del Centro de Investigaciones, y que tendrá por objetivo la difusión, 

divulgación, promoción y comunicación de las actividades académicas.  
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6. Impulsar la publicación de e-books, Impulsar la creación de una revista electrónica 

mensual, Impulsar la edición y divulgación de boletines periódicos, Incentivar la opinión de 

estudiantes y docentes sobre los problemas actuales y novedosos, y su posterior 

divulgación por los espacios ya señalados; de tal forma que la Facultad sea nuevamente 

un referente 

En cuanto a la extensión y la vinculación: 

1. Impulsar la oferta de Diplomados con temática actual y pertinente, no solo para los 

estudiantes que los prefieran como opción a titulación, sino también para profesionistas y 

expertos de otras disciplinas, con temáticas atractivas, diseñados con una metodología 

basada en competencias, que vincule la teoría y la práctica. 

2. Dignificar la impartición de los diplomados, en cuanto a los espacios, atención y 

materiales entregados. 

3. Abrir la oferta de diplomados en modalidades presencial, semipresencial y virtual, con 

el uso de Moodle. 

4. Abrir la oferta de cursos y talleres en modalidades presencial, semipresencial y virtual, 

con el uso de Moodle. Sobre este último punto, permitirá que toda persona interesada en el 

tema, sin importar el lugar donde se encuentre, lo tome y, en caso de solicitar una 

constancia, realizar el pago correspondiente. El uso de Moodle o plataformas virtuales, 

potenciará la internacionalización de la Facultad de Derecho. 

5. Poner en funcionamiento el Bufete Jurídico en el Centro de Justicia, ofreciendo 

servicios de asesoría, jurisdicciones voluntarias y mediación, de forma presencial y a 

distancia.  

6. Impulsar y promover la unidad móvil del Bufete Jurídico, para lograr una mayor 

cobertura a las zonas marginadas de la entidad. Ampliar los servicios del bufete jurídico, 

con acciones que vinculen las licenciaturas de criminología y ciencias de la seguridad. 
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7. Bolsa de trabajo y fomentar el emprendimiento, centrarse el desarrollo de personal 

como agente de cambio, para enfrentar los retos de como futuros profesionistas. 

8. Propiciar y fomentar proyectos con perspectiva de emprendimiento profesional 

individual o colectivo. 

Líneas de trabajo relativas a la función adjetiva. 

1. Poner en marcha el Plan “Retorno Seguro a la Nueva Presencialidad”, que contemple: 

la adquisición de equipamiento e insumos que mantengan la higiene de espacios comunes; 

la reglamentación e implementación de protocolos; la capacitación de personal 

administrativo; la puesta en marcha de campañas de sensibilización, el mejoramiento de la 

calidad en el servicio de internet y el apoyo a la comunidad docente y estudiantil, en 

términos de becas, servicio médico y psicopedagógico. 

2. Proponer una nueva reingeniería organizacional, que simplifique procesos, optimice 

recursos, redistribuya el trabajo, posibilite el trabajo en equipo y aumente la calidad en el 

servicio a usuarios. 

3. Uso de plataformas virtuales y micrositios que disminuyan la burocracia y el uso de 

documentos físicos. 

4. Creación de la Coordinación del Centro de Capacitación y Formación en Ciencias 

Forenses, encargada entre otras cosas, de la administración de los espacios e insumos, 

del equipamiento  y los trabajos para la certificación de procesos. 

5. Diseñar e implementar un Plan de Evaluación de la Gestión Administrativa, basado en la 

medición de indicadores y objetivos. 

6. Implementar mecanismos para la recepción de quejas, de forma virtual y física. 

7. Evaluar sistemáticamente el servicio que otorgan las áreas de servicios a estudiantes y 

docentes (Coordinaciones de Programas educativos, Becas, Tutorías, Psicopedagogía, 

Servicio Social, Prácticas Profesionales, Movilidad, Formación Integral, Deportes, Servicios 
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Académicos, Gestión Docente, Seguimiento de Egresados, Titulaciones, así como la 

atención que brinda el personal administrativo). 

8. Identificar los indicadores de organismos externos, que orienten el trabajo de la Facultad 

de Derecho. 

9. Realizar un diagnóstico inicial de las condiciones del mobiliario y equipo electrónico que 

se encuentra en aulas, espacios comunes y oficinas;  

10. Incrementar el mantenimiento cotidiano de instalaciones, programar el 

mantenimiento periódico de equipo electrónico e infraestructura. 

11. Dignificar los insumos y materiales utilizados en actividades deportivas y culturales. 

12. Mejorar la calidad el servicio de internet y ampliar su cobertura en todos los Campus. 

13. Comenzar con acciones sustentables y de mejoramiento del medio ambiente: 

reducción de documentación física, reciclaje de deshechos, uso de sanitarios secos, luces 

LED, reducción en el uso de agua y luz, reintegración vegetal en áreas comunes, reciclaje 

de aparatos electrónicos. 

Líneas de trabajo relativas a la función regulativa. 

1. Reglamentar los procesos de ingreso y selección a los Programas Educativos. 

2. Acercamiento con la Unidad de Calidad de la Universidad, para la certificación de 

procesos. 

3. Protocolizar o actualizar reglamentación sobre: Uso de instalaciones, códigos de ética, 

salidas de campo, uso de equipo, apartado de salas, avisos de privacidad, consentimientos 

informados, códigos de ética, uso de redes oficiales, uso de correos institucionales, formas 

de titulación, servicios del Bufete Jurídico.  

4. Implementar un Programa de Protección Civil. 

5. Implementar un Protocolo de Atención de Violencia de Género.  

6. Proponer acciones de transparencia y de acceso a la información. 
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7. Instalación del Comité de Becas. 

Compromisos que se asumen para el periodo 2021-2024 

1.- Evolución de la educación integral y de calidad: 

-Se impulsará la formación de futuros profesionistas bajo en un enfoque de teoría y práctica, 

mediante la simulación de juicios, el estudio de casos, el desarrollo de proyectos con 

pertinencia social, la vinculación extrainstitucional, el fomento de la interdisciplinariedad 

entre los 3 Programas Educativos y el uso de herramientas tecnológicas.  

-Se actualizarán los Programas Educativos de las Licenciaturas en los tiempos que 

establezca la Reglamentación Universitaria. 

-Continuarán y se mantendrán las acreditaciones para cada Programa Educativo. 

-Se trabajará en la Certificación Internacional de la Licenciatura en Derecho, campus 

Querétaro. 

-Se diseñará y pondrá en marcha la Licenciatura en Derecho, modalidad virtual. 

-Comenzará actividades el Centro de Medios en Campus Aeropuerto, el cual elaborará 

contenidos digitales a utilizarse en clases, cursos, diplomados, talleres de formación, 

etcétera; de igual manera mantendrá activa la plataforma virtual de cursos de Educación 

Continua y administrará las redes sociales de la Facultad. 

-Apostaré por la internacionalización de la Facultad mediante la firma, o bien, reactivación 

de convenios con Universidades en otras latitudes; se contará con la versión en inglés de 

la página web, daré continuidad a los trabajos de la certificación internacional, la publicación 

de libros de autores extranjeros y la invitación de académicos en diversas modalidades. 

-Se contará con certificaciones CONOCER vinculadas a distintas asignaturas de los últimos 

semestres de todos los Programas Educativos; de tal manera que al egresar, muestren 

competencia en distintos estándares. 
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-Actualizar y diseñar el contenido del curso propedéutico y de semestre cero; reglamentar 

los criterios de ingreso, crear guías del maestro y para el aspirante. 

-Después del abandono sufrido los últimos años, se impulsarán las acreditaciones hacia los 

Programas Educativos de Especialidades, Maestrías y Doctorado, que redundará en 

contenidos de calidad, actualizados y que generarán las competencias requeridas para 

satisfacer la demanda de las y los empleadores. 

-Se realizará una revisión profunda, actualización y, en su caso, se crearán nuevos 

programas de especialidades, maestrías y doctorados, con contenidos pertinentes, de corte 

teórico-práctico y profesionalizantes. 

-Además de los programas de Derecho, me comprometeré a la creación de Programas de 

Posgrado orientados hacia la Criminología, las Ciencias Forenses, la Victimología, la 

Seguridad y la Protección Civil. 

-Se promoverá la innovación entre estudiantes: diseño de productos y servicios como 

aplicaciones móviles, tecnologías, propuestas de intervención, diseño de productos 

forenses. 

-Se dará inicio al equipamiento del Centro de Capacitación y Formación en Ciencias 

Forenses, y así se innovará las formas en que se imparten clases de Ciencias de la 

Seguridad y Criminología. 

-Pondré en marcha la Unidad de Enlace de Promoción de la Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos, que contemple la creación del Protocolo Interno de Actuación; la 

orientación jurídica a víctimas de violencia de género y/o por violación a Derechos 

Humanos; supervise la perspectiva de género en las publicaciones de la Facultad y 

promueva acciones preventivas, tales como campañas, talleres, cursos de sensibilización 

a docentes y estudiantes de nuevo ingreso. Será prioridad que mi equipo de trabajo esté 
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conformado con equidad y atienda con perspectiva de género y respeto a la dignidad 

humana. 

-Fortalecimiento de los servicios de Biblioteca, con la adquisición de bases y la vinculación 

de los materiales con los programas de las asignaturas. 

-Se consolidará y diversificará la oferta de Talleres de Formación Integral, mediante la 

creación de un catálogo, la posibilidad de tomarlos de manera presencial o bien, en 

plataformas virtuales y de forma gratuita.  

-Se consolidará y diversificarán las opciones para liberar la 2ª Lengua o Lengua Extranjera, 

de manera tal que no sea un mero trámite administrativo, y se convierta en una competencia 

necesaria que proyectará a las y los estudiantes: esto se hará mediante cursos virtuales, 

presenciales, sabatinos, de verano e intensivos; el fortalecimiento de la enseñanza del 

inglés en la comunidad docente y aplicación de exámenes de colocación. 

-Desarrollar e implementar tecnologías en el sector jurídico  (Legaltech). 

-Revisar y actualizar el contenido de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación e Informática Jurídica. 

-Para los Programas Educativos de Criminología y Ciencias de la Seguridad, incorporar 

contenidos relativos a ciberseguridad, programas integrales de seguridad digital y  

peritación digital. 

-Se destinarán espacios exclusivos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas. 

-Propondré la ejecución de acciones sustentables y ecológicas, relativas al manejo de 

desechos, reducción en el uso de documentación física, colocación de sanitarios secos, 

luces LED, reforestación de áreas verdes,  techos verdes, campañas de reciclaje de 

aparatos electrónicos y actividades de Derecho Ambiental. 

-Se actualizará el Programa Interinstitucional de Becas, que contemple distintos tipos de 

apoyo (económicos, de equipamiento, etcétera); de igual manera, se pondrá en 
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funcionamiento el Comité de Becas, que dé transparencia y objetividad a la entrega de las 

mismas. 

-Crearé el Plan de Apoyo Integral a Estudiantes, que ofrezca servicio de Tutorías, 

psicopedagogía, nutrición, desarrollo de campañas de salud mental y vida sana, así como 

el fortalecimiento de la Unidad de Atención a la Salud (anteriormente paramédicos). 

-Se implementará el Programa Integral de Egreso, que contemple talleres sobre las 

opciones de titulación, entrevista laboral, elaboración de CV y emprendedurismo. 

2.- Evolución de la calidad docente: 

-En mi administración, la Coordinación de Gestión Docente se encargará de fortalecer  los 

perfiles docentes, mediante un Plan Integral de Atención Docente que apoye en los 

procesos burocráticos ante las instancias correspondientes, difunda las convocatorias, 

establezca puentes de comunicación entre colegas adscritos a los perfiles PRODEP y SNI 

con quienes no lo tengan, realice las gestiones para la publicación de artículos, participación 

en Congresos, sinodalías y facilidades para el estudio de posgrados en la Facultad. 

-Me comprometo a que las cargas horarias se asignen de manera objetiva, transparente y 

en tiempo, siempre beneficiando el perfil de las y los docentes, impulsare el ingreso de 

mujeres en la docencia.  

-Promoveré la movilidad entre profesores con otras Facultades y Universidades, buscando 

los esquemas económicos y laborales que los beneficien.  

-Emprenderé un proyecto de capacitación docente que fortalezca las habilidades y 

competencias pedagógicas y tecnológicas para una práctica didáctica basada en la 

resolución de problemas y el binomio teoría-práctica. 

-Fortaleceré los cursos de enseñanza de Lengua Extranjera destinados exclusivamente a 

docentes. 
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-Se consolidarán a los Grupos Colegiados y, en su caso, se mantendrán con la calidad que 

tienen a los Cuerpos Académicos existentes. 

3.- Evolución en la Vinculación: 

-Se realizará una revisión profunda de los Diplomados, de tal manera que se desarrollen 

temas actuales y diversos; con la misma calidad en cualquiera de los Campus y Programas 

Educativos. Además, con posibilidad de ofertarlos en modalidad presencial, semipresencial 

o a distancia y de pagarlos en exhibiciones. 

-Se diseñarán y pondrán en marcha la realización de cursos y talleres para docentes, 

estudiantes y profesionistas. 

-Será fundamental la dignificación de los diplomados, en términos de los espacios, 

materiales y atención brindada. 

-Mantendré abiertos los vínculos de comunicación con la comunidad docente, estudiantil, 

administrativa y de profesionistas, que dé lugar a proyectos e iniciativas que fortalezcan a 

todas y todos.  

-Se reformulará el trabajo de la Unidad de Atención y Diagnóstico Victimológico, buscando 

que funja como un Observatorio de políticas victimológicas, se enfoque a la oferta de 

servicios hacia el exterior y la vinculación con el Bufete Jurídico, instancias públicas y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

- Se fortalecerán los servicios del Bufete Jurídico, ampliar su cobertura en los campus de la 

Facultad de Derecho y la puesta en marcha de la Unidad Móvil, con servicios de asesoría 

y mediación, y también con el trabajo interdisciplinario de las Licenciaturas en Criminología 

y las Ciencias de la Seguridad.  

-Vinculación con el Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad (ATEDI) para 

canalizar a aspirantes con discapacidad, informar de las necesidades del cuerpo docente 

para realizar modificaciones a los materiales e informar el estado académico de los 
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estudiantes con discapacidad, y sensibilizar a la población comunitaria en temas de 

inclusión.  

4.- Evolución en la Investigación: 

-No más cotos de poder ni investigación de unos cuantos. Se impulsará una cultura de la 

investigación de corte horizontal, mediante mecanismos de transparencia, participen 

equitativamente tanto docentes investigadores como estudiantes; se diversificarán las 

líneas de investigación hacia temas pertinentes y orientados hacia la resolución de 

problemas en el contexto actual.  

-Se impulsará la publicación de e-books y una revista electrónica mensual, para que 

profesores y estudiantes puedan publicar. 

-Comenzará actividades el Comité Editorial, que se encargue de promover la presentación 

de trabajos en revistas indexadas, apoyará en la selección de dictaminadores y dará su 

opinión sobre los trabajos editoriales que se publicarán. 

-Se promoverá la Unidad de Divulgación y Opinión Jurídica, Criminológica y de Ciencias de 

la Seguridad, dependiente del Centro de Investigaciones, y que tendrá por objetivo la 

difusión, divulgación, promoción y comunicación de las actividades académicas. Esta 

Unidad, se encargará de la divulgación de actividades, la edición y publicación de revista 

digital, boletines semanales, actividades que fomenten la historia e identidad de la Facultad, 

además de convertirla en un punto de referencia estatal y nacional de opinión académica 

sobre los problemas actuales y novedosos.  

5.-Evolución en la Administración y gestión: 

-Pondré en marcha el  Plan “Retorno Seguro a la Nueva Presencialidad”, el cual deberá 

alinearse a los criterios establecidos en su momento por la Federación, la Entidad y la 

Universidad Autónoma de Querétaro, lo que permitirá el regreso seguro a las aulas. El 
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mismo contempla: equipamiento, insumos, protocolos y capacitación de la comunidad de la 

Facultad. 

-Reingeniería organizacional y simplificación de procesos en la Facultad de Derecho: de tal 

manera que se cuente con las coordinaciones necesarias para hacer frente a la nueva 

presencialidad, al uso y fortalecimiento de las plataformas virtuales y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación; que a su vez, ofrezcan un servicio de calidad, con horarios 

establecidos y propiciando el uso de micrositios y plataformas virtuales que disminuyan la 

burocracia y el uso de documentos físicos. 

-Mantendré y mejoraré la transparencia de la administración de la Facultad, y llevaré una 

eficaz y eficiente gestión de los recursos, que permita dignificar espacios e impulsar el 

equipamiento e incorporación de herramientas tecnológicas. 

-Propondré la creación de la Coordinación del Centro de Capacitación y Formación en 

Ciencias Forenses, encargada entre otras cosas, de la administración de los espacios e 

insumos así como de los trabajos para la certificación de procesos. 

-Dignificación del área de Doctorado, salas de estudio y de docentes. 
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