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Tal vez el acto más significativo dentro de su encargo como Directores de la Facultad de 
Derecho, constituye el informe de labores de su gestión administrativa. 
 
En esta ocasión reinaba una gran expectación  ya que el informe lo rendiría la primera 
Directora de Derecho, que históricamente ocupa este alto cargo académico.  Entre los 
alumnos y los profesores existía la incógnita de conocer y saber los adelantos de su 
propuesta de trabajo que presentó, a favor de la Facultad. 
 
Minutos antes de la ceremonia ya estaba colmada el aula “Jacinto Pallares” y se habían 
colocado sillas en el pasillo principal de la facultad, para que un mayor número de 
personas siguieran el acto.  
 
El formato del informe se cambió y solamente se colocaron tres sillones en el presidio, los 
cuales fueron ocupados al centro por la Doctora Leoba Castañeda Rivas, a su lado 
izquierdo la acompañó el Licenciado Raúl González Pérez, abogado General de la UNAM, y 
a su derecha el Doctor Miguel Ángel Vázquez Robles, Secretario General de la Facultad. 
 
El presido aunque sobrio lucia elegante y cuando apareció la Doctora Castañeda Rivas, fue 
recibida por un nutrido aplauso de los asistentes. 
 
Una innovación interesante consistió en que el maestro de ceremonias anunció desde la 
cabina de producción del aula, los nombres de los profesores eméritos y de las 
distinguidas autoridades universitarias, que se encontraban en el recinto. 
 
A continuación se exhibió un documental muy bien logrado, en el cual, la Doctora Leoba 
Castañeda aparece haciendo una explicación de los puntos medulares de su informe. El 
audiovisual fue elaborado por TV UNAM, quien ilustró el desarrollo de la lectura con 
imágenes relacionadas con los puntos tratados. 
 



Para la comunidad jurídica fue sorpresivo y satisfactorio darse cuenta de los avances 
logrados en unos cuantos meses, ya que por ejemplo la Facultad por el cobro de servicios 
extraordinarios, por los cursos que realiza, se ha convertido en la segunda Facultad de la 
Universidad, en la recaudación de los mismos. 
 
La planta docente aumentó a 1628 profesores, por lo que se ha fortalecido, ya que la 
mayoría de los nuevos profesores, son jóvenes egresados con grados académicos de 
maestría y doctorado. 
 
Causó también sorpresa que en el sistema  escolarizado, abierto y a distancia, se imparte 
enseñanza a 13, 258 estudiantes. 
También llamó la atención que en apoyo a la eficiencia terminal y a la titulación que para 
los 1317 alumnos de primer ingreso, se cuente con 307 tutores. 
 
Se aumentaron los programas de cooperación con las Facultades de Estudios Superiores 
Acatlán y Aragón, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con ésta 
institución, existe actualmente una mayor vinculación, ya que un número importante de 
sus investigadores imparten clases tanto en el área de posgrado como en el de 
licenciatura. Mención especial es la del maestro de la Facultad Doctor Jorge 
Ulises Carmona Tinoco quien es titular de la Dirección de Derechos Humanos de la UNAM 
y la del catedrático en Derecho Electoral el Doctor Lorenzo Córdova Vianello que 
actualmente es Consejero del IFE. 
  
La División de Estudios Superiores de la Facultad está a cargo de una distinguida 
Investigadora del Instituto, especialista en Seguridad Social, la Doctora Patricia Kurczyn 
Villalobos, quien ha puesto el dedo en la llaga en lo concerniente en los planes de 
estudios, ya que es su propósito adecuar principalmente las materias optativas que se 
cursan en la especialidad, para que éstas se aproximen a las áreas más afines. Este trabajo 
lo está realizando con el apoyo de los catedráticos que imparten las materias en las 
especialidades respectivas. 
 
En el aspecto internacional relativo a la movilidad virtual se oferta mediante la 
Licenciatura en Derecho a Distancia y el Proyecto de Movilidad Virtual, mediante el 
Convenio Campus NET de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Fern 

Universität in Hagen, Alemania. 
 
La Doctora Leoba Castañeda Rivas ha dado los pasos para que la Facultad se incorporé a 
los adelantos tecnológicos en la educación, ya que estableció un nuevo sitio web que 
cumple con los “Lineamientos para el Desarrollo de Portales Electrónicos Institucionales”, 
la adquisición de computadoras y la creación de un Aprendizaje Virtual (OpenClass) que 
ofrece la  interacción, comunicación y conexión entre los profesores y alumnos que ha 
beneficiado a más de 200 estudiantes. 
 



De la lectura de la exposición de su informe se desprende que la Directora quiere difundir 
no sólo la cultura jurídica, sino también la cultura en general. Dentro de este 
planteamiento, se diseño por vez primera un formato electrónico titulado “Voces Jurídicas 

en el Mundo de la Facultad”. Este nuevo y original esfuerzo se inicio con una entrevista al 
distinguido académico y tratadista José Barroso Figueroa. 
 
En el punto de vista cultural el programa “Dialogo Jurídico” de Radio UNAM, cada vez 
tiene mayor número de radioescuchas, ya que además de propiciar el debate jurídico,  la 
Directora ha puesto especial énfasis en que este se vincule a la sociedad  y que el 
programa difunda la cultura en general. El Doctor Eduardo Luis Feher por su cultura 
jurídica y literaria y su facilidad de comunicación ha convertido el programa en un espacio 
de reflexión, análisis y de fino sentido del humor, ya que a pesar de su horario habitual de 
los lunes que se trasmite de las 12:00 a 13:00  en Radio UNAM ha captado no sólo el 
interés de radioescuchas universitarios sino de también del público en general. Ante esta 
circunstancia la Doctora Leoba Castañeda le ha confiado también la Dirección de la Revista 
de la Facultad, con la cual se pretende que sea más leída y se convierta en una de las 
publicaciones más serias y actuales sobre los  grandes temas del Derecho contemporáneo, 
que  están en plena ebullición. 
 
En este aspecto también debe resaltarse la creación de la Revista Latinoamericana de 
Derecho Comercial Internacional que aparece semestralmente, escrita en español e inglés, 
con temas de Comercio Internacional y Arbitraje básicamente. 
 
En lo referente a la biblioteca señaló que se  establecieron cuatro módulos a través de los 
cuales se realiza el préstamo de libros a domicilio y resello de los mismos, enfatizando que 
dentro de la UNAM, la Facultad ocupa el 5° lugar de dependencias que cuentan con este 
servicio.  
 
Por primera vez en 10 años, se renovó la infraestructura de la Red de la Biblioteca Antonio 
Caso, con el apoyo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la UNAM, lo que ha permitido agilizar el tiempo de respuesta de las 
búsquedas y consultas del acervo; optimizar los servicios digitales de préstamo, resello por 
internet y auto préstamo; además de permitir el acceso a internet de manera sencilla y 
rápida, el aumento y calidad de los servicios digitales que ofrece la Biblioteca. 
 
Al termino de la ceremonia una larga fila de profesores y estudiantes se acercaron para 
felicitar a la Directora quien no podía ocultar su emoción, por la recepción entusiasta que 
había tenido entre la comunidad de la Facultad de Derecho su informe y la muestra de 
solidaridad de los asistentes, sin duda es un aliciente para que la Doctora Leoba Castañeda 
cada año logre mayores beneficios para los alumnos y los profesores, en todos los 
aspectos de la vida académica. 
 
 
 


