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Segundo Informe de Gestiones 

Dra. María Leoba Castañeda Rivas, 

Directora de la Facultad de Derecho 

 

Lic. Ignacio Otero Muñoz 

Cronista 

 

 

 

Inmersos en la majestuosidad del Aula Magna Jacinto Pallares, el pasado 11 de 
abril del año en curso se llevó a cabo la presentación del Segundo Informe de 
Gestión de la, Dra. María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de 
Derecho, contando con la asistencia de miembros destacados de la comunidad 
académica, administrativa y estudiantil. 

Cabe señalar que este informe de gestión, se diseño en la aplicación Keynote, 
software de presentación, para resaltar elementos en colores fuertes y en estilos 
de fuente vistosas, que sin lugar a dudas le dieron un toque especial. 

El uso de esta herramienta permitió la proyección de estadísticas y fotografías a 
través de transiciones disolventes que hacen desaparecer las imágenes y 
permiten al espectador la lectura de breves textos los cuales resumen los 
principales logros alcanzados en la presente administración. 

El discurso se presentó en un audiovisual y la Dra. Castañeda, en su introducción 
hizo referencia al honor de pertenecer a esta H. Facultad de Derecho, y en general 
a la UNAM, haciendo alusión a Don Jacinto Benaverde quien dijo: “El honor no se 
gana en un día, para que en un día pueda perderse, quien en una hora puede 
dejar de ser honrado, es aquel que nunca lo ha sido”. 
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La Dra. Castañeda  invitó a la comunidad a forjar día a día una Facultad de 
abolengo y sabiduría, manifestando su total compromiso y disposición de 
escucharla para lograr una mejor eficiencia, eficacia y transparencia en rendición 
de cuentas. 

 

En su mensaje, nuestra Directora destacó lo siguiente: 

I.- En lo relativo al mejoramiento a la docencia, durante el presente período, la 
planilla docente estuvo conformada por un total de 1,329 catedráticos de los 
cuales 1,111 son de asignatura y 135 de carrera, todos considerados piedra 
angular para el óptimo desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se debe tener en cuenta que derivado de la actualización y modernización de los 
catedráticos que forman parte de esta amplia plantilla, se puede y debe alcanzar 
una  excelencia académica dentro y fuera de la Facultad. 

II.- Destacó el honor otorgado a la División de posgrado de la Facultad de 
Derecho, con la clasificación de “Competencia Internacional”, distinción que fué 
otorgada por el CONACYT (Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología), siendo 
así el primer programa de posgrado en Derecho en la República Mexicana, en 
recibir tan digna clasificación. 

Se suscribió convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social, para llevar a 
cabo la capacitación de catedráticos de ambas instituciones, mediante dos 
seminarios iníciales, los cuales tuvieron gran aceptación. 

Expresó: que el reconocimiento interno y externo de nuestros académicos y 
egresados nos brinda una idea del gran liderazgo social que consolida a nuestra 
Institución, sin dejar de hacer mención de diversas personalidades de nuestra 
sociedad, quienes son o han sido parte de nuestra comunidad. Tal es el caso del 
Dr. Jorge Fernando Ruíz, quien obtuvo el Doctorado Honoris Causa, otorgado por 
la Universidad de Guadalajara, y del Dr. Mariano Palacios Alcocer al ser 
designado Embajador de México ante el Estado de la Ciudad del Vaticano, entre 
otras grandes personalidades. 

En cuanto a la población estudiantil, el número de alumnos activos e inscritos es 
de 15,597 mismos que se distribuyen en las distintas modalidades de Licenciatura 
y Posgrado. 

III.- Se llevaron a cabo cursos de regularización en materias con mayor índice de 
reprobación, y se pretende entablar mayor comunicación con la comunidad 
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estudiantil y padres de familia, por tal motivo se llevaron a cabo reuniones con 
2500 padres de familia en eventos de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. 

IV.- Para apoyar el enriquecimiento cultural y académico así como la actualización 
de docentes y alumnos, se realizaron visitas guiadas a diversas instituciones, así 
como talleres de litigio oral en diversas materias con el fin de desarrollar 
habilidades jurídicas incluso en el idioma inglés y en la materia de informática, y 
un diplomado en materia de transparencia, en colaboración con el Instituto de 
Acceso a la Información Pública. 

También con la Facultad de Contaduría y Administración, se implementó el “Plan 
de negocios para emprendedores” con el propósito de impulsar la creación de 
nuevas empresas. 

V.- Hubo activa participación en concursos, debates y talleres, como el V 
Concurso de Derecho Romano “Guillermo Floris Margadant”, resultando ganador 
el equipo representativo de la Facultad de Derecho, de igual forma en eventos 
deportivos los representantes de esta H. Institución tuvieron una sobresaliente 
actuación. 

VI.- En el aspecto tecnológico, se incrementaron los servicios de la Biblioteca 
“Antonio Caso”, brindando servicios de mayor calidad, incluyendo a la comunidad 
con debilidad visual, dotando de material en sistema braille, para cubrir las 
necesidades de este grupo;  así también el sistema de mediateca ha sido 
elemental para el desarrollo de habilidades en el idioma inglés dentro de la 
comunidad estudiantil. 

VII.- En este mismo sentido la Facultad cuenta ya, con una cabina de radio para 
Radio IUS, y un foro de TV, transmitiendo cápsulas de contenido jurídico que 
contribuyan al desarrollo profesional de los estudiantes de la materia; gestionando 
ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, la reserva de derechos al uso 
exclusivo del título IUS CANAL MULTIMEDIA.  

La pagina Web de la facultad, siempre en constante modernización y actualización 
tecnológica ha permitido la visita de más de 335 mil usuarios, mismos que tienen 
acceso a contenido e información relevante de nuestra facultad. Al igual que por 
medio de las redes sociales de la facultad, las cuales día a día cuentan con más 
seguidores. 

VIII.- En cuanto a la titulación de egresados de la Facultad, y considerando las 
seis modalidades de titulación, ésta se vió incrementada en un 32.58%, en 
comparación con el año anterior, siendo el Diplomado de “Ampliación de 
Conocimientos”, el más demandado. 
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Por medio de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad, se 
llevaron a cabo 70 convenios con instituciones educativas. 

IX.- A través de la asesoría jurídica gratuita los alumnos de la Facultad que 
realizan su servicio social, se vinculan con la población en general dando inicio y 
seguimiento a asuntos principalmente en materia familiar. Con un incremento en la 
demanda del servicio de un 115.27% en relación con años anteriores.  

 

X.- Nuestra Facultad también tuvo presencia en el extranjero, participando en 
diversas conferencias foros y encuentros con instituciones internacionales, tales 
como: 

• University of Washington School of Law. Con la conferencia “Sobre el 
proceso y objetivo de la enseñanza en la UNAM”. 

• En la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, Cuba, 
participando en la VII Conferencia Internacional de Derecho de Familia. 

• IV Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de 
Derecho SUI IURIS, realizado en la Pontificia Universidad de Católica do 
Rio de Janeiro, dedicado al fortalecimiento institucional y al intercambio 
académico. 

• En el 48° Periodo extraordinario de sesiones de la Corte Internacional de 
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, la 
Facultad participó en la audiencia pública sobre opinión consultiva, 
formulada por los gobiernos de Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay. 

XI.- En el aspecto administrativo, se amplió el horario de atención en ventanillas, 
así mismo se diseñaron e implementaron sistemas de operación automatizadas en 
gestión documental agilizando así los trámites estudiantiles. 

En materia de infraestructura, se llevaron a cabo diversos trabajos de 
rehabilitación, acondicionamiento y mejoramiento de diversas áreas de la facultad, 
tales como el Aula Magna “Jacinto Pallares”, el  auditorio Mario de la Cueva, El 
Jardín de los Eméritos, la División de estudios de posgrado, la Secretaría de 
vinculación y asuntos jurídicos entre otros. 

Se realizó la incorporación de señalizaciones y módulo de informes, en el 
vestíbulo principal de nuestra Facultad, con el propósito de brindar un mejor 
servicio, con una nueva y renovada imagen y sobretodo funcionalidad.  

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se atendieron 43 solicitudes 
de información, brindando debida respuesta a las mismas.  
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XII.- Así bien, la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, concluyó su informe de 
gestiones, no sin antes manifestar: “Que el objetivo primordial de su gestión,  
sigue siendo poner en posición de avanzada a la Facultad de Derecho, la mayor y 
más importante casa de estudios jurídicos en todo el espacio geográfico de habla 
hispana” consolidándola y manteniéndola como tal. 

Al final del acto, los asistentes le manifestaron su satisfacción, porque en términos 
sencillos y con un magnífico audiovisual elaborado con gran técnica informativa, 
les fueron mostrados los logros y esfuerzos de nuestra Directora, para 
engrandecer a la Facultad, en su segundo años de gestión. 

 

 


