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Ciudad de México, enero 16 de 2020 
 
Dr. Enrique Fernando Velázquez 
Rector de la Universidad de Sonora,  
Campus Hermosillo.  
 
P r e s e n t e:  
 
Distinguido Sr. Rector: 
 
Hago de su conocimiento las observaciones y recomendaciones 
hechas a los aspectos del programa de la l icenciatura en Derecho 
de la Universidad que usted dignamente dir ige . 

 
1. Plan de estudios. 

 
Indicador 1.1.1 El programa académico recluta profesores a través de 
convocatorias. 

Categoría: Necesario 
Observación: No presentan convocatorias actuales, la 
evidencia es de 2011. 
Recomendación: Actualizar las convocatorias.  
   
 

Indicador 1.1.2 El programa académico difunde las convocatorias de 
plazas en medios electrónicos e impresos. 

Categoría: Necesario 
Observación: No se presenta evidencia de convocatorias 
impresas o por medios electrónicos, ni el plan para la nueva 
contratación de las plazas vacantes por jubilación.  
Recomendación: Presentar las evidencias.  
   
 

Indicador 1.1.3 El programa difunde las horas clase en medios 
electrónicos e impresos. 

Categoría: Necesario 
Observación: No presenta convocatorias actuales por ser las 
últimas de 2012.  
Recomendación: Presentar las evidencias. 
   
 

Indicador 1.1.4 La difusión es conocida por los profesionales del área del 
derecho. 

Categoría: Necesario 
Observación: No se nos mostró evidencia de su difusión.  
Recomendación: Presentar las evidencias. 
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6. Servicios de apoyo para el aprendizaje 
  
 

Indicador 6.1.6 El programa académico cuenta con el número y 
capacitación pertinente de los profesores que atienden el programa 
institucional de tutorías. 

Categoría: Mínimo. 
Observación: Se requiere mayor espacio para implementar las 
tutorías.   
Recomendación: Se requiere un replanteamiento de las 
tutorías en que el tutor comprenda mejor el conocimiento 
académico del alumno e incida en la modalidad de titulación 
por medio de tesis. Además de nombre un número mayor de 
tutores de acuerdo a su población estudiantil, con más 
cubículos.  
  
 

Indicador 6.1.8 El Programa Institucional de Tutorías es evaluado de 
manera sistemática. 

Categoría: Necesario. 
Observación: Se presentaron pocas evidencias.  
Recomendación: Ya en la encuesta de evaluación educativa 
2017 de la Universidad de Sonora, coincide con que el tutor 
debe tener mayor atención hacia el alumno.  
   
 
 

Indicador 6.3.3 Si el acervo se encuentra actualizado y organizado para 
facilitar la búsqueda y consulta. 

Categoría: Necesario. 
Observación: No hay suficiente facilidad para la consulta. 
Recomendación: Se recomienda adquirir libros actualizados 
en un 30% de su acervo que se encuentren a la venta en 
librerías diversas sobre el conocimiento específico del 
conocimiento de las asignaturas del derecho.  

 
 
 

7. Vinculación – extensión 
 

   
Indicador 7.1.4 Existen becas para la formación de estudiantes por las 
empresas e instituciones donde realizan sus prácticas. 

Categoría: Deseable. 
Observación: No se encontraron convenios  
Recomendación: Impulsar los convenios con este objetivo.  
 

Indicador 7.1.5 El programa académico cuenta con un consejo de 
vinculación para profesores-investigadores y personal de empresas e 
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instituciones, y son tomadas en cuenta sus decisiones en el desarrollo 
curricular del programa. 

Categoría: Necesario. 
Observación: No existe.  
Recomendación: Debe de crearse un consejo de donde 
participen empleadores y aporten sus ideas en el diseño 
curricular.  

 
 

Indicador 7.3.4 El programa académico evalúa el impacto de los 
convenios de colaboración. 

Categoría: Deseable. 
Observación: No se encontró nada  
Recomendación: Diseñar un instrumento de evaluación.  
 
 

Indicador 7.6.2 El programa cuenta con mecanismos que permiten la 
participación de empleadores en la planeación y actualización de los 
planes de estudios. 

Categoría: Deseable. 
Observación: No se encontró 
Recomendación: Elaborar un mecanismo convenio o 
instrumento adecuado en el que se involucre a empleadores en 
dicha planeación.  
 
 
 

Analizado el presente, se deberá remitir un plan de acciones a corto, mediano 
y/o largo plazo, así como los responsables que atenderán las recomendaciones 
hechas al programa.  
 
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dr. José Antonio Núñez Ochoa 
Presidente. CONFEDE 


