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3. PLAN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO  

 

3.1 Objetivo del plan de estudios de Doctorado 

a. Proporcionar al doctorando una formación sólida para desarrollar investigación de 

frontera, dotándolo de una rigurosa preparación para el ejercicio académico y/o 

profesional del más alto nivel académico que le permita generar conocimiento 

original, que contribuya al desarrollo del pensamiento jurídico nacional e 

internacional. 

 

3.2 Perfiles 

 

3.2.1 Perfil de ingreso 

Para ingresar al Doctorado, el aspirante debe poseer habilidades para el análisis, discusión y 

generación de textos originales y especializados en la línea de su investigación, además 

deberá contar con una sólida formación metodológica que le permita identificar problemas 

jurídicos relevantes. 

 

3.2.2 Perfil intermedio  

Cuando un alumno obtiene la candidatura al grado de doctor por haber demostrado que 

cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación, así como una 

sólida formación metodológica y teórica en el campo de la ciencia jurídica, que le permitirá 

concluir la investigación original y de frontera programada. 

 

3.2.3 Perfil de egreso 

El egresado contará con conocimientos jurídicos de frontera y habilidades argumentativas 

científicas para la generación de conocimiento nuevo, mediante la investigación original, 

con alta capacidad para diseñar, coordinar, emprender, dirigir y participar en investigación 

básica y aplicada, interactuando con otros científicos sociales, orientada a la solución de los 

problemas jurídicos de la agenda nacional. 

 

3.2.4 Perfil del graduado 

El graduado del Doctorado en Derecho, tiene las cualidades descritas en el perfil de egreso 

y se desempeña en diferentes campos de la actividad profesional, tales como el libre 

ejercicio de la profesión, la docencia, la investigación, la judicatura, la consultoría pública y 

privada. 

 

3.3 Duración de los estudios 

Los estudios de doctorado tienen una duración de hasta ocho semestres para alumnos de 

tiempo completo. Excepcionalmente, el Comité Académico podrá autorizar la inscripción 

de alumnos de tiempo parcial, en su caso la duración máxima será de hasta de 10 semestres.  

 

   En este periodo deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas en el plan 

de estudios y en los planes de trabajo semestrales establecidos conjuntamente con su tutor o 
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tutores principales y aprobados por su comité tutor, así como la elaboración de la tesis y la 

presentación del examen de grado correspondiente. 

 

   El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos 

para concluir las actividades académicas y obtener el grado. Si los alumnos no obtienen el 

grado en el plazo establecido en los párrafos anteriores, el Comité Académico decidirá si 

procede la baja del alumno del plan de estudios. En casos excepcionales, el propio Comité 

podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 

 

3.4 Estructura y organización del Plan de Estudios 

 

3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan 

La actividad fundamental de los estudios de Doctorado consiste en la investigación original 

en alguno de los campos de conocimiento del Derecho. Adicionalmente y de forma 

complementaria, se realizarán otras actividades académicas, tales como: cursos, docencia, 

estancias de investigación, seminarios o talleres, que estarán orientadas a una formación 

académica y profesional, tanto en los conocimientos generales de la disciplina como en los 

específicos del campo de interés del alumno, que lo preparen para obtener la candidatura al 

grado.  

 

Las actividades académicas que corresponden al Doctorado se establecerán en el plan de 

trabajo semestral respectivo, que deberán elaborar el alumno y su tutor principal, con el 

aval de su comité tutor. El Comité Académico revisará y aprobará el plan de trabajo del 

alumno. 

A continuación se presenta la descripción general de la estructura del plan de estudios, su 

secuencia y contenidos mínimos, los cuales deberán ser considerados por el alumno y su 

tutor principal para la elaboración del plan de trabajo semestral. Asimismo, les permitirá 

organizar los diferentes borradores del proyecto de investigación para que el alumno los 

pueda discutir en la evaluación que tendrá por semestre con su comité tutor. 

 

SEMESTRE 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

1° 

 

Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 

Actividades de investigación:  

 Revisión y reestructuración del proyecto de investigación.  

 Seminario teórico metodológico, el cual se acredita con la actividad 

denominada: Curso de Metodología de Elaboración de Tesis. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el tutor 

principal. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 

 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 
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2° 

 

Actividades de investigación:  

 Revisión y reestructuración de la bitácora del trabajo a realizar con su 

Comité.  

 Seminario teórico metodológico, el cual se acredita con la actividad 

denominada: Taller de Técnicas de Investigación Jurídica. 

 Asistencia a un Congreso sobre su línea de investigación. 

 Coloquio de doctorandos para presentación de su avance y 

retroalimentación. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el  tutor 

principal. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 

 

 

 

 

 

3° 

 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 

Actividades de investigación:  

 Asistencia a un Seminario sobre su línea de investigación. 

 Coloquio de doctorandos para presentación de su avance y 

retroalimentación. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el  tutor 

principal. 

 Inicia el plazo para la presentación del Examen de Candidatura al Grado. 

 Atender las observaciones contenidas en el Informe del Revisor de la 

candidatura al grado.  
 Atender, de ser el caso, las observaciones realizadas en el examen de 

candidatura al grado. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 

 

 

 

 

4° 

 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 

 Asistencia a un Congreso sobre su línea de investigación. 

 Coloquio de doctorandos para presentación de su avance y 

retroalimentación. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el  tutor 

principal. 

 Atender las observaciones contenidas en el Informe del Revisor de la 

candidatura al grado. 

 Integrar a la investigación el trabajo de campo. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 

 

 

 

 

5° 

 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 

Actividades de investigación:  

 Asistencia a un Seminario sobre su línea de investigación. 

 Coloquio de doctorandos para presentación de su avance y 

retroalimentación. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el  tutor 

principal. 

 Finaliza el plazo para la presentación del Examen de Candidatura al 

Grado.  
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*Esta actividad se acredita al concluir el trabajo producto de la misma. 

 
Notas:  

 El alumno, para presentar el examen de candidatura al grado, deberá contar con el 75% de avance en 

su trabajo de investigación, mismo que deberá ser avalado por el comité tutor.  

 El alumno estará en condiciones de presentar el examen de grado cuando haya aprobado el examen 

de candidatura al grado, tenga incorporadas a su investigación las observaciones que le hayan formulado y 

cuente con la aprobación de su comité tutor. 

 

Puesto que en el plan de estudios  existe la posibilidad de aceptar el ingreso de 

alumnos con diploma o grado de especialización del Programa Único de Especializaciones 

en Derecho de la UNAM, el Comité Académico determinará la duración de los estudios, 

que no podrá ser menor de cinco semestres, teniendo en cuenta los requisitos de 

permanencia y el esquema de trabajo señalado anteriormente. 

    

   Asimismo, cuando el aspirante acredite tener el grado de Doctor en otro campo de 

conocimiento, el Comité Académico determinará la duración de los estudios y el esquema 

de trabajo señalado anteriormente. 
 

 Atender las observaciones contenidas en el Informe del Revisor de la 

candidatura al grado. 

 Integrar a la investigación el trabajo de campo. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 

Actividades de investigación:  

 Asistencia a una actividad académica sobre su línea de investigación. 

 Coloquio de doctorandos para presentación de su avance y 

retroalimentación. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el  tutor 

principal. 

 Atender, de ser el caso, las observaciones realizadas en el examen de 

candidatura al grado. 

 Integrar a la investigación el trabajo de campo. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 

 

 

 

 

7º 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo 

establecido en el mismo. 

Actividades de investigación:  

 Asistencia a un Congreso sobre su línea de investigación. 

 Coloquio de doctorandos para presentación de su avance y 

retroalimentación. 

 Atender las  observaciones contenidas en el Informe del Revisor  para el 

examen de grado. 

 Reuniones para revisión de su avance y retroalimentación con el  tutor 

principal. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

8º  Actividad para la graduación* 
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3.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 

El plan de estudios permite que los alumnos puedan cursar una o más actividades 

académicas en otros programas dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones 

establecidas en la Legislación. En el caso de instituciones externas deberá existir un 

convenio de colaboración académica. 

Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque el diseño e 

implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; es decir, el alumno y 

su tutor principal se ponen de acuerdo según sus intereses, para obtener la aprobación de su 

comité tutor. 

Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios pueden cursar una o más actividades 

académicas de acuerdo con el plan de trabajo que hayan establecido con su tutor principal y 

aprobado por su comité tutor. Las actividades podrán ser cursadas en otros programas 

dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación 

Universitaria. En el caso de instituciones externas, deberá existir un convenio de 

colaboración académica. 

 

3.4.3 Plan de trabajo semestral de actividades académicas 

El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos: 

A) En los semestres 1° y 2° el alumno deberá cursar en cada uno un seminario teórico 

metodológico o en su defecto los que determine conjuntamente con su tutor principal y 

que deberán ser avalados por su comité tutor. Estos seminarios dotarán al alumno de 

elementos de orientación metodológica y práctica sobre el trabajo doctoral. 

B) Adicionalmente, el alumno deberá asistir a cuando menos dos actividades académicas o 

congresos sobre su línea de investigación, o realizar trabajo de investigación, ya sea en 

el propio Programa o en otro programa de posgrado. Para escoger estas actividades 

académicas el alumno optará por aquellas que lo conduzcan al entrenamiento teórico y 

temático pertinente al desarrollo de su tesis. Para ello buscará asesoría con su tutor 

principal y comité tutor. 

C) Coloquios de doctorandos. Los alumnos de doctorado deberán participar por lo menos 

en 4 coloquios, ya sea el que se organiza internamente en el Programa, o en otros 

programas. La participación deberá consistir en ponencias académicas formales que 

reflejen el avance de la investigación y la capacidad del alumno para escribir bajo los 

criterios usuales de producción académica. Es responsabilidad del tutor principal, con 

el aval de su comité tutor, determinar con el alumno el momento apropiado para que 

esta presentación tenga lugar.  

D) Candidatura al grado de doctor. El comité tutor determinará cuándo el alumno está 

preparado para presentar el examen de candidatura al grado de doctor. Dicho examen 

no podrá rebasar los plazos establecidos anteriormente.  

E) Se promoverá la participación de los alumnos en programas de intercambio académico 

nacional e internacional. 
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3.5 Requisitos 

3.5.1 Requisitos de ingreso 

a. Presentar grado de Maestría y el certificado correspondiente con promedio mínimo 

de 8.0 expedidos por una institución de educación superior, nacional o extranjera, 

de reconocido prestigio académico. 

b. Los aspirantes que tengan sólo la licenciatura en Derecho o en otras carreras afines, 

deberán presentar el título y el certificado correspondientes con promedio mínimo 

de 8.0. 

c. Los aspirantes que hayan concluido alguna especialización en Derecho de la 

UNAM, deberán presentar el diploma o grado y el certificado correspondientes con 

promedio mínimo de 8.0. 

d. Aprobar el examen de ingreso. 

e. Presentar, de acuerdo con las líneas de investigación establecidas, el protocolo de 

investigación a realizar, que será la base de su tesis de grado. 

f. Acudir a la entrevista personal con el subcomité académico de admisión. 

g. Presentar certificado del examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 

con una puntuación mínima de 500 puntos, expedido por el Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELE) o de algún Centro de Idiomas de la UNAM.  

h. Presentar certificado de comprensión de lectura de una segunda lengua extranjera, 

preferentemente, alemán, francés o italiano. El Comité Académico podrá autorizar 

que el idioma adicional al inglés, corresponda a un idioma diferente a los 

mencionados, siempre que resulte de mayor utilidad para la investigación que 

realizará el doctorando. Para acreditar dicha comprensión el aspirante deberá 

presentar el certificado correspondiente, expedido por el Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELE) o de algún Centro de Idiomas de la UNAM. 

i. En el caso de alumnos cuya lengua materna no sea el español, deberán acreditar, de 

la misma manera, el conocimiento suficiente de ésta, mediante certificado que 

expida el Centro de Estudios para Extranjeros (CEPE) de la UNAM. 

Adicionalmente acreditarán el conocimiento suficiente del idioma inglés que les 

permita leer, escribir y entender dicha lengua y la comprensión a nivel de lectura de 

una segunda lengua, preferentemente, alemán, francés o italiano, siempre y cuando 

no sea su lengua materna.  

j. Presentar una carta compromiso, dirigida al Comité Académico, manifestando la 

autorización a favor de la UNAM para la publicación y difusión del trabajo de 

investigación presentado como tesis Doctoral. 

k. Presentar una carta compromiso, dirigida al Comité Académico, con la exposición 

de motivos para ingresar al plan de estudios del doctorado, en la que exprese su 

aceptación y manifieste su disposición a cumplir con las actividades académicas que 

le sean asignadas 

l. Presentar, a través de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria, la 

solicitud de inscripción acompañada de la documentación que acredite que se 

cumple con todos los requisitos. 

m. Los demás requisitos que establezca el Comité Académico y que se incluyan en la 

convocatoria correspondiente. 
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El Comité Académico decidirá sobre el ingreso de los aspirantes con licenciatura o con 

especialización y determinará el campo de conocimiento al que se pueden inscribir, 

tomando en cuenta las características del aspirante y las circunstancias que presente.  

 

Una vez cumplidos los requisitos, el Comité Académico expedirá, en su caso, la carta de 

aceptación, que es el documento por el que se autoriza el ingreso al Programa y sin la cual 

no podrá realizarse la inscripción.  

 

3.5.2 Requisitos de permanencia 

a) Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas 

establecidas en el plan de trabajo, autorizado por el Comité Académico. 

b) Obtener evaluación semestral favorable por parte de su tutor principal y de su 

comité tutor.  

c) Obtener dictamen favorable en la evaluación para la candidatura al grado de doctor.  

d) Otros que haya determinado el Comité Académico y que se hayan hecho del 

conocimiento del alumno al momento de su inscripción.  

 

El Comité Académico podrá otorgar al alumno un plazo adicional de dos semestres 

consecutivos para concluir las actividades académicas y obtener el grado, previa 

recomendación favorable del tutor principal y del comité tutor. Si los alumnos no obtienen 

el grado en el plazo anteriormente señalado, el Comité Académico decidirá si procede la 

baja del plan de estudios. En casos excepcionales, el propio Comité  podrá autorizar una 

prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado.  

 

Cuando un alumno reciba una evaluación semestral desfavorable, el Comité Académico 

será el que determine bajo qué condiciones puede continuar los estudios. 

 

Si el alumno recibe una segunda evaluación semestral desfavorable, será dado de baja; en 

este caso, el alumno podrá solicitar al Comité Académico la revisión de su situación, en los 

términos establecidos en las Normas Operativas del Programa. La resolución que emita el 

Comité será definitiva y no impugnable. 

 

Cuando el alumno interrumpa los estudios se podrá reinscribir bajo los términos que 

determine el Comité Académico, sin exceder los plazos máximos establecidos en el plan de 

estudios. 

 

 

3.5.3 Requisitos para cambio de inscripción de Doctorado a Maestría 

El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría 

cuando el alumno se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Haber recibido todas las evaluaciones semestrales favorables de su comité tutor en 

los semestres cursados, pero desea reducir la envergadura y alcances de su proyecto 

de investigación de nivel de doctorado a nivel de maestría, o 
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b) Haber recibido una evaluación negativa en el examen de candidatura al grado de 

doctor, con la indicación explícita del jurado de que es académicamente razonable 

que el alumno cambie su inscripción a maestría. 

 

Además de satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Tener un grado de maestría en una disciplina diferente a la de Derecho; 

b) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 

c) No haber cursado una misma actividad académica en dos ocasiones; 

d) Contar con la recomendación de su comité tutor; 

e) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción, la cual deberá 

contener la exposición de motivos e incluir los argumentos del comité tutor. 

 

El Comité Académico dará valor en créditos a las actividades académicas cursadas en el 

Doctorado y hará la equivalencia correspondiente en la Maestría, tomando en cuenta la 

propuesta del comité tutor. Las Normas Operativas determinarán el procedimiento para el 

cambio de inscripción.  

 

3.5.4 Requisitos para obtener la candidatura al grado de doctor 

Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que cuenta 

con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento y 

el plazo para obtener la candidatura se definen en las Normas Operativas del Programa.  

a. La candidatura a Doctor, se obtiene mediante la presentación de un examen frente a 

un jurado integrado por al menos tres sinodales, nombrados por el Comité 

Académico. Dicho examen tiene como objetivo acreditar que el doctorando cuenta 

con una sólida formación metodológica y teórica en el campo de la ciencia jurídica 

que le permitirá concluir la investigación original y de frontera programada. 

b. El examen de candidatura al grado podrá presentarse entre el tercer y quinto 

semestres. 

c. El Comité Académico autorizará la presentación del examen de candidatura al 

grado, siempre que el solicitante acredite haber realizado las actividades académicas 

establecidas en su plan de trabajo y que la investigación presente un avance de 

cuando menos el setenta y cinco por ciento, avalado por el tutor principal y el 

comité tutor.  

d. El Comité Académico designará al jurado que aplicará el examen de candidatura al 

grado. El jurado estará integrado por tres sinodales, dos de los cuales serán ajenos al 

comité tutor y en ningún caso podrá participar el tutor principal del doctorando. 

Preferentemente, quienes integren el jurado deberán pertenecer a entidades 

académicas diferentes a la de adscripción del doctorando. 

 

En caso de que la evaluación sea desfavorable, el Comité Académico podrá autorizar una 

segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a un año. En 

caso de una segunda evaluación desfavorable, el alumno será dado de baja del plan de 

estudios. 
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3.5.5 Requisitos de egreso 

 

El alumno deberá haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas del 

plan de trabajo establecido con su tutor principal, avalado por el comité tutor y haber 

obtenido la candidatura al grado de Doctor. 

 

3.5.6 Requisitos para obtener el grado de doctor 

a. Haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas. 

b. Haber obtenido la candidatura al grado de doctor. 

c. Cumplir con los requisitos de permanencia. 

d. Haber concluido la tesis doctoral y obtener el aval del tutor principal y de su comité 

tutor. 

e. Entregar los cinco votos emitidos por los sinodales, de los cuales al menos cuatro 

deben ser favorables.   

f. Aprobar el examen de grado, defendiendo en réplica oral la tesis doctoral, previa 

exposición de los motivos e hipótesis que originaron la investigación y el porqué 

constituye una aportación novedosa al campo del conocimiento respectivo. 

 

El Comité Académico, considerando la alta calidad en proyectos de investigación 

multidisciplinarios que impliquen la generación de nuevo conocimiento y contribuyan al 

desarrollo del pensamiento jurídico nacional, podrá autorizar la elaboración de tesis 

colectivas.  

 

La integración del jurado de examen de grado se hará de acuerdo con las Normas 

Operativas del Programa. 

 

3.6 Certificado complementario 

La Coordinación de Estudios de Posgrado, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el 

Funcionamiento del Posgrado, expedirá un certificado complementario al grado de Doctor, 

mismo que proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y 

estatus de los estudios concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 

profesional. 
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4. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE SUS PLANES DE ESTUDIO 

 

4.1 Criterios para la implantación 

La implantación del Programa y de sus planes de estudio se hará en el semestre lectivo 

inmediato posterior a su aprobación por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 

Sociales, ya que ésta no se ve afectada en nuevas necesidades de recursos humanos, 

materiales o de infraestructura. Las entidades participantes en el Programa mantendrán los 

compromisos que han tenido hasta ahora, en términos de la participación de académicos, 

espacios, recursos materiales y apoyos a la investigación. Se continuará con las actividades 

de mejoramiento de la calidad académica de profesores y tutores, y el personal 

administrativo continuará con sus funciones. 

 

Las entidades académicas participantes Facultad de Derecho, Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón e Instituto de Investigaciones 

Jurídicas continuarán apoyando el desarrollo del Programa a través de los productos 

generados por los profesores e investigadores de las mismas: artículos especializados, 

libros, trabajos de divulgación y material para la docencia. Además de contar con las 

bibliotecas que actualizan constantemente su acervo. El acceso del alumnado a estos 

acervos garantiza la posibilidad de consultar la bibliografía requerida. 

 

Es importante señalar que las estructuras físicas de las entidades académicas participantes 

propician, como parte de la implantación del Programa y sus planes de estudio, mejores 

condiciones de trabajo para la investigación de los alumnos y tutores, ya que se cuenta con 

los adelantos tecnológicos que facilitan el acceso a la información. 

 

 

4.2 RECURSOS HUMANOS 

Las entidades académicas participantes cuentan con el número mínimo necesario de 

académicos de carrera acreditados como tutores para el Programa, quienes son destacados 

investigadores y/o académicos. En el anexo correspondiente se detalla la planta de tutores 

del programa. 

 

El personal académico es reconocido en otras universidades, asociaciones profesiones, 

incluso internacionalmente por su dominio de los campos de conocimiento y líneas de 

investigación del Programa. La mayoría de la planta académica se dedica a la docencia e 

investigación, además ejerce actividades profesionales en ámbitos externos a la 

Universidad, lo que asegura que se transmitan experiencias académicas y prácticas, actuales 

y de calidad. 

 

Los tutores del Programa de Posgrado en Derecho tienen amplia experiencia en la docencia, 

la práctica profesional y la investigación. En relación con la antigüedad de los tutores como 

docentes, el promedio es de 20 años, dato que arroja una planta académica bien consolidada 

y de amplia experiencia en el desarrollo de las actividades del Programa. Este promedio 

considera a los profesores y tutores de las distintas entidades participantes. 
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La planta académica está conformada por docentes de asignatura y profesores e 

investigadores de carrera. Los profesores y tutores del Programa son en su conjunto 

profesionistas que se dedican a la investigación y la docencia de las ciencias jurídicas, por 

lo que constituyen un elemento fundamental para desarrollar en el alumno una alta 

capacidad para el ejercicio académico, profesional y de investigación.  

 

Cada entidad académica acredita un mínimo de tres tutores para el presente Programa. En 

cuanto a profesores, tutores y asesorías, el alumno se apoya en la planta de docentes y de 

investigadores, laboratorios, y los acervos bibliográficos de las entidades académicas 

participantes en el Programa. 

 

La planta académica del Programa se integra por 129 profesores y 228 tutores. De ellos, el 

35 por ciento tiene el grado de maestría y 65 por ciento cuenta con el grado de doctor. 

Además este Programa de Posgrado cuenta con 63 investigadores adscritos al Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 

 

En las tablas que aparecen a continuación se presenta un resumen de la cantidad y 

características de la planta de tutores del Programa, aclarando que de la planta académica el 

90% también es parte de la planta de tutores del Programa. 
 

CATEGORÍA Y NIVELES ACADÉMICOS NÚMERO 

 

PROFESOR 

ASIGNATURA 

INTERINO 
“A” 66 

“B” 1 

DEFINITIVO  
“A” 14 
“B” 0 

 

PROFESOR DE 

CARRERA 

 

INTERINO  

 

ASOCIADO 

“A” 57 

“B” 23 

“C” 13 

 

TITULAR 

“A” 15 
“B” 6 
“C” 4 

 

 

DEFINITIVO 

 

ASOCIADO 

“A” 14 

“B” 6 

“C” 3 

 

TITULAR 

“A” 4 
“B” 2 
“C” 0 

TOTAL 228 

 

 
CATEGORÍA 

 
NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO TIPOS DE ESTÍMULOS (PRIDE, otros) 

Profesor de 
asignatura 

Doctorado 79  

Maestría 5  

Especialización 0  

Licenciatura 0  

Profesor de 
carrera 

Doctorado 149 54 

Maestría 0 1 

Especialización 0  

Licenciatura 0  
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4.3 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS MATERIALES 

Las entidades académicas participantes en el Programa cumplen con la infraestructura y los 

recursos necesarios para el desarrollo de los planes de estudio. El alumno se apoya en la 

planta de docentes y de investigadores, laboratorios, y en los acervos bibliográficos de las 

entidades académicas participantes en el Programa. 

 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

a) Planta física. El Programa de Posgrado de la FES Acatlán cuenta con los recursos 

materiales adecuados para la implantación del Programa de Posgrado. Actualmente, 

dentro del convenio de Apoyo UNAM-BID, se encuentra concluido un edificio para 

uso del Programa de Posgrado, el cual consta de tres edificios que están distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Cuerpo A: Superficie 1674.21 m² Instalación de aulas y auditorio. 

 Cuerpo B: Superficie 873.85 m²   Instalación de Laboratorios.  

 Cuerpo C: Superficie 1140.12 m² Área Administrativa. 

 

Por lo tanto, desde el mes de septiembre de 1998 el programa de Posgrado, desarrolla sus 

actividades tanto académicas como administrativas en un espacio diseñado especialmente 

para ello. 

El conjunto arquitectónico cuenta con 13 aulas, dos teleaulas para videoconferencias, un 

auditorio para 80 personas, cubículos para profesores y tutores, así como con un laboratorio 

de criminalística, equipado con un microscopio electrónico y con material especializado en 

esta área del conocimiento. 

b) Equipo de cómputo. El Centro de Cómputo de Posgrado tiene dos salas de 

computadoras personales para graficación y dos salas para equipo de 

videoconferencias. 

 

Por último, hay que recordar, que en función de los convenios que se firmen con 

instituciones especializadas, se tendrá acceso a las instalaciones y bibliotecas 

especializadas en el área, más completas del país y a los enlaces con centros de 

información con que éstas cuentan. 

c) Acervo bibliohemerográfico. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán cuenta con 

un acervo bibliográfico aproximado de 250,000 libros y 3,000 títulos especializados 

en el área de las ciencias jurídico-penales. Se cuenta además con la suscripción a 

revistas especializadas como “Criminalia”, “Revista Jurídica” y muchas otras. 

 

Facultad de Estudios Superiores Aragón 

a) Planta física 

 Oficinas 9 m2 

 Salones 150 m² (6 salones) 

 Edificio 225 m² 
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 8 Cubículos para tutorías con capacidad para 6 personas cada uno. 

 Auditorio con cupo para 80 personas. 

 2 centros de cómputo. 

 Un centro de lenguas en el que se imparte inglés, francés, italiano y alemán. 

b) Equipo de cómputo 

 2 salas para internet con 25 máquinas. 

 Servidor para red Novell. 

 Impresora laser jet HP4. 

 Impresora desk jet. 

 146 computadoras personales PC. Normal. 

 Estaciones de trabajo para programas UNIX. 

 Scanner. 

 Impresoras de matriz de punto. 

 Plotter. 

 Impresora a color. 

 3 proyectores de transparencias. 

 3 proyectores de diapositivas. 

 Proyector de 16mm. 

 Proyector de 35mm. 

 Pantallas de proyección. 

 2 Salas de proyección audiovisual. 

c) Acervo bibliohemerográfico. Una sección especializada para Posgrado, que consta de 

200 volúmenes.  

 

Se cuenta con el apoyo de 9 seminarios de Derecho para las diferentes orientaciones que se 

contemplan en el plan de estudios de Posgrado, que tienen 2,000 volúmenes. 

 

Facultad de Derecho 

a) Planta física. El edificio de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho cuenta con:  

 5 salones con capacidad para 36 alumnos. 

 15 salones con capacidad para 35 alumnos.  

 6 salones con capacidad para 32 alumnos. 

 1 salón con capacidad para 20 alumnos.  

 3 salones con capacidad para 16 alumnos.  

 6 Salas de tutorías.  

 1 Sala de videoconferencias.  

 Sala de cómputo. 

 Sala de audiovisuales.  

 Espacios destinados a oficinas administrativas.  

*Todos los salones cuentan con pantalla eléctrica y proyector  

b) Equipo de cómputo. 
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 80 equipos de cómputo  

 10 impresoras de alto desempeño  

 3  impresoras a  color  

 3 Impresoras personales  

 1 Equipo MAC  

 2 Servidor Power Edge  

 1 servidor HP para Plataforma 100  

 7 Pantallas de 55”  

 4 DVDs  

 9 Laptops  

 45 Videoproyectores 

 2 Grabadoras de sonido  

 2 Cámaras Fotográficas  

 1 Cámara de video  

 1 Plotter  

 1 Sala de videoconferencia con automatización  

 1 Pantalla de 65” (videoconferencia)  

 1 Pantalla de 45” (videoconferencia)  

 2 Cámaras robóticas (videoconferencia)  

 40 Pantallas eléctricas  

 5 No breaks  

 2 Lectores de huella digital para control de asistencia  

 Servicio de Internet inalámbrico en todo el edificio 

 

c) Acervo bibliohemerográfico. La Facultad de Derecho cuenta con un amplio servicio de 

biblioteca en la que existen 135 mil libros jurídicos, 79 títulos de revistas, que 

corresponden a 79 mil fascículos, y alrededor de 12, 500 libros antiguos.  

 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

 

a) Planta física. Las instalaciones fueron proyectadas como un conjunto de tres edificios 

que alberga: 

 El departamento de Publicaciones y de Distribución de Publicaciones, con 48 

cubículos para investigación y dos aulas para actividades académicas. 

 La Biblioteca “Jorge Carpizo”, equipada con sala de lectura. 

 El auditorio “Héctor Fix Zamudio” con un cupo para 181 espectadores y equipo de 

proyección. 

 El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

 La Unidad de Planeación y Evaluación. 

 Un aula con capacidad para 36 doctorantes, así como en la zona norte un espacio de 

20 cubículos para doctorantes. 

 El Centro de Documentación de Legislación y Jurisprudencia. 
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 Área de cómputo y las salas de lectura de las secciones de jurisprudencia y 

legislación. 

 La Unidad de Comercio Internacional. 

 

   Cabe destacar que la planta física del Instituto cuenta con un total de 9,257.62 metros 

cuadrados. La distribución de los cubículos de investigación es la siguiente: 

ORIENTACIÓN NÚMERO DE 

CUBÍCULOS 

Primer piso poniente  18 

Segundo piso poniente 22 

Primer piso oriente 29 

Segundo piso oriente 18 

Primer piso norte 20 

Centro de Documentación de Legislación y Jurisprudencia 35 

Unidad de Comercio Internacional 3 

Unidad de Planeación y Evaluación 3 

Biblioteca 18 

Publicaciones 27 

 

b) Equipo de Cómputo. El Instituto cuenta actualmente con el siguiente equipo: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

419 Computadoras notebooks, y de escritorio 

12 Servidores 

3 Computadoras SUN. 

2 Scaners de alta velocidad. 

4 Scanners de baja velocidad. 

6 Proyectores. 

55 Impresoras  

 

c) Acervo Bibliohemerográfico  

Actualmente el sistema Jusbiblio de la Biblioteca “Jorge Carpizo” cuenta con tres bases 

de datos : Juslib, Jusrev, Jusobcol. 

Juslib, cuenta con 97 694 registros o fichas del libros que representan más de 203 824 

volúmenes. 

Jusrev, cuenta con 294 712 registros de artículos de revista recibidas en el Instituto a 

partir de 1986. 

Jusobcol. Esta base, contiene los artículos publicados en las obras colectivas, editadas 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuenta con 39 391. 

   El acceso a la base de datos puede realizarse de la siguiente manera: A través de 

terminales y computadores personales que se localizan en la sala de lectura y por la página 

electrónica del Instituto a la dirección http://www.juridicas.unam.mx. 

 

http://www.juridicas.unam.mx/

