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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Abril Asesoramiento y Consultoría. Resulta de suma importancia  
el asesoramiento de diversas áreas tanto administrativas, 
académicas y del alumnado,  con el principal objetivo de 
evitar situaciones en contra de la institución y dar cauce 
adecuado a planteamientos de académicos en este contexto. 
 
Por lo que respecta al área adjetiva, a fin de cumplir con el 
objetivo primordial de esta institución se llevó a cabo la 
elaboración de contratos y convenios. 
 
Normativas. Una de las funciones más importantes de la 
oficina del abogado general es la revisión y en su caso 
elaboración de proyectos normativos, revisión o modificación 
de los mismos, con la finalidad de orientar el marco normativo 
de la universidad.  
 
Por lo anterior se trabajó en las modificaciones del 
Reglamento Interior de la Universidad a fin de ajustarlo a la 
estructura orgánica de la misma, se llevó a cabo el trámite de 
publicación del Reglamento del Consejo de Calidad y de 
Posgrado de la Universidad.  
 

En su accionar sustantivo se concretaron un total de 12 instrumentos 
jurídicos con  diversas instituciones del sector público y privado, se 
benefició a 38 alumnos, administrativos, y docentes con asesorías, se 
llevó a cabo el análisis de diversos proyectos normativos a fin de crear 
un flexibilidad normativa que se ajuste a las demandas institucionales 
y modernización.  



 

En este mismo contexto resulta indispensable la renovación 
y adaptación jurídica  para responder a los cambios y 
compromisos que la universidad adquiere en diferentes 
rubros encaminados a la simplificación de  los 
procedimientos, reglamentación de situaciones que así lo 
requieran, es  por esto que se está trabajando en la 
elaboración del código de conducta de la universidad. 

Mayo 
 

Asesoramiento y Consultoría. Una de las tareas centrales que 

se desarrolla de manera cotidiana  es la de brindar asesoría jurídica 
en las diferentes materias a las áreas de la universidad a fin de 
evitar situaciones en contra de la Institución y dar cauce adecuado 

a planteamientos de académicos y personal administrativo, con el 
propósito de cumplir con esta función, es necesario efectuar 
un proceso técnico jurídico mediante el cual se da precisión y 
alcance al significado de la norma jurídica universitaria para, 
consecuentemente, orientar a las diversas actividades 
universitarias en el caso concreto sobre el que verse la 
consulta. 
 
Se llevó a cabo un curso de capacitación en coordinación con 
el Departamento de recursos humanos, al personal de nuevo 
ingreso, con el objeto primordial de evitar la posible 
vulneración de los mismos. 
 
Convenios y Contratos:  Una de las actividades que 
aseguran el cumplimiento de los fines de la Universidad es la 
suscripción 
de instrumentos consensuales de conformidad con lo 
establecido en la normatividad universitaria, a fin de brindar 
certeza jurídica tanto a los entes que integran su estructura 
académica y administrativa, como a sus contrapartes, lo 

Se llevó a cabo un total de 34 asesorías. 
 
Se elaboraron 12 contratos, y 2 convenios. 
 
Se actualizo la normatividad a fin de ajustarla a los lineamientos en 
materia de transparencia y protección de datos personales.   



 

anterior mediante el procedimiento de validación documental, 
registro y elaboración de los instrumentos jurídicos, 
 
Normativas. La revisión de  la legislación Universitaria es 
una de las actividades más importantes de esta área, ya que 
tiene como objeto alinear el marco normativo a diversas 
disposiciones de carácter estatal y federal, así como 
establecer normas jurídicas que respondan a las 
circunstancias académicas y administrativas actuales, es por 
esto, que se está trabajando con diversos proyectos 
reglamentarios. 
 
Se llevó a cabo la actualización de la normativa, con el objeto 
de cumplir con lo establecido por la Ley de Transparencia  y 
acceso a la información pública,  
 
 

junio Consultoría jurídica y asesoramiento. Es de primordial 
importancia, llevar a cabo la difusión de la normatividad 
vigente institucional, razón por la que se brinda 
asesoramiento a las diversas áreas sustanciales tanto 
académicas como administrativas.  
 
Una de las tareas centrales es la de consultoría en  derecho 
administrativo, laboral, contractual, aspectos del derecho 
internacional público y privado, para la correcta aplicación de 
las mismas al interior de esta casa de estudios. 
 
Normativas. Con el fin de que el marco jurídico se adecue u 
modernice en el campo legislativo, esta oficina lleva un 
constante proceso de revisión y actualización, con el firme 
propósito de que las funciones adjetivas y regulativas estén 

 Por lo que respecta al área adjetiva se brindó un total de  33  asesorías 
a  personal académico, administrativo y alumnos. 
 
De la asesoría brindada a las áreas sustantivas  se elaboraron  un total 
de 24 instrumentos jurídicos. 
    



 

 

 

alineadas a las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión.  
 
 


