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Objeto 

 
El presente manual tiene como objeto enunciar las buenas prácticas que realizan 
los alumnos de la Facultad de Derecho, las cuales tienen su origen en la educación 
cívica, y pretenden dotar de consejos prácticos, útiles y necesarios a las 
generaciones actuales y futuras, constituyéndose en una herramienta que brinde 
acceso a las formas y saberes culturales que son adoptados por la comunidad 
estudiantil. 
 
En este documento se encuentran desglosados los rubros más significativos que 
todo estudiante de la licenciatura en derecho debe de conocer y poner en práctica 

desde el ámbito académico, puesto que son los parámetros de los factores reales 
que acontecen en una sociedad del siglo XXI. 
 
Con ello se pretende generar un impacto dentro de la comunidad estudiantil, 
sumando esfuerzos en acciones positivas. 
 
 

Prácticas dentro de la Academia 

 
Es el área en donde todo integrante de una comunidad estudiantil genera buenas 
prácticas que marcan la diferencia entre la diversidad de disciplinas al tener cada 
una su sello distintivo, entre las que se contemplan las siguientes: 
 
1. Participa coordinadamente con docentes y administrativos en el desarrollo de 

actividades extracurriculares para la formación integral del licenciado en 
Derecho. 

 
2. Mantiene y promueve, en todo momento, una relación de respeto entre 

alumnos y docentes. 
 
3. Prioriza la disciplina académica dentro del aula de clases. 
 
4. Interactúa académicamente dentro del salón de clases, donde se comparten 

puntos de vista en un diálogo recíproco con los docentes. 
 

5. Realiza estudios autodidactas bajo los contenidos programáticos que integran 
el plan educativo. 

 
6. Promueve el compañerismo entre alumnos, el cual se refleja en el 

acercamiento, orientación, y canalización de problemas académicos con las 
autoridades correspondientes de la Facultad de Derecho. 

 
7. Realiza acciones que coadyuvan a la solidaridad académica entre alumnos, 

respecto de métodos de compresión lectora. 



8. Contribuye en una comunidad estudiantil altamente social creadora de grupos 
empáticos a una ideología, los cuales generan ambientes incluyentes, diversos 
y de debate. 

 
 

Prácticas para la Trayectoria Académica 

 
La trayectoria académica es el recorrido que realiza un alumno de la Licenciatura 
en Derecho dentro y fuera de las aulas, el cual integra como parte imperativa de 
su desarrollo acciones portadoras de valores que forjan a los profesionales del 
derecho, entre las que se contemplan, las siguientes: 
 

 
1. Cumple en tiempo y forma con los trámites académicos y  administrativos 

universitarios. 
 

2. Ejerce de forma responsable el derecho a la presentación de peticiones. 
 

3. Presenta iniciativas en materia académica y de normatividad aplicable a la 
Facultad. 

 

4. Participa activamente en estricto apego al marco normativo, en 
manifestaciones relacionadas con acciones apegadas a lo que implica la 
autonomía y el respeto de la misma. 

 

5. Está informado y se mantiene activo dentro del acontecer de la Universidad y 
en particular de la Facultad. 

 

6. Participa activamente cuando considera oportuna y necesaria la aportación de 
los Licenciados en Derecho. 

 
 

Prácticas en la Investigación 

 
Siendo uno de los objetos de la Universidad la libertad de investigación no sólo 
dentro del núcleo docente, sino como parte formativa de los alumnos, la Facultad 
de Derecho ha dotado espacios que son aprovechados por los alumnos mediante 

las siguientes acciones. 
 
1. Participa en los cuerpos colegiados a través de programas en los que se les 

otorgan becas. 
 

2. Participa como colaborador en la publicación de artículos con docentes 
investigadores. 

 

3. Publica artículos de su autoría en revistas editadas por la Facultad de Derecho. 
 



 
 

Prácticas Sociales 

 
Uno de los fines de la Universidad es generar agentes de cambio social, por lo que 
se promueve la vinculación de la Licenciatura en Derecho con la sociedad, misma 
que el estudiante concreta a través de las siguientes acciones: 
 
1. Brinda asesoría gratuita a los ciudadanos respecto de las diversas situaciones 

jurídicas que acontecen en su entorno familiar o social. 
 

2. Participa en programas de servicio social o voluntariado enfocados en el área 

de su disciplina. 
 

3. Realiza campañas informativas en temas jurídicos de actualidad. 
 

4. Genera y fortalece vínculos con grupos vulnerables incorporándolos a espacios 
universitarios tanto académicos como sociales. 

 
 

Prácticas en temas de Representatividad 

 
Dentro de toda sociedad organizada, se cuenta con mecanismos de representación 
a través de los cuales se manifiestan las necesidades de la comunidad, siendo en 
este caso la Facultad de Derecho, cuya representatividad es parte inherente a la 
esencia del alumno quien la refleja a través de las siguientes acciones: 
 
1. Ejerce libremente la democracia dentro de la comunidad estudiantil. 

 
2. Elige a sus representantes estudiantiles mediante procesos transparentes 

donde se respeta el derecho a votar y ser votado. 
 

3. Es portavoz de las necesidades de la colectividad y promotor de la rendición de 
informes a los representados por parte de sus representantes. 

 
 

Prácticas en el tema de Identidad 

 
La formación académica del alumno de derecho trae aparejada la identidad, ya que 
forma parte de la tradición jurídica que ha mantenido la Facultad, entre las 
acciones que la conforman, destacan las siguientes: 
 
1. Fomenta el espíritu universitario con el que se identifica el estudiante de la 

Licenciatura en Derecho al formar parte de esa comunidad. 
 



2. Realiza en forma desinteresada aportaciones que tienen por objeto contribuir 
a la mejora, aprovechamiento y progreso de la Facultad de Derecho. 

 

3. Mantiene la participación activa con los egresados de la Licenciatura en 
Derecho, para que coadyuven en la mejora, aprovechamiento y progreso de la 
Facultad. 

4. Da prestigio a la Licenciatura en Derecho mediante su desempeño en el ámbito 
laboral cuando incursiona en él. 

 

5. Conserva buena a conducta dentro y fuera de las aulas universitarias al ser 
conocedor y portador de la imagen de un futuro Licenciado en Derecho. 

 
 

Prácticas en materia Cultural 

 
La cultura es un factor determinante en el proceso de formación integral del 
estudiante, para lo cual realiza las acciones siguientes: 
 
1. Difunde, participa y gestiona actividades culturales que vinculan el derecho 

con otras áreas del conocimiento. 
 

2. Participa activamente en la realización de la Semana Cultural de la Facultad. 
 

3. Fomenta la identidad cultural a través de mantener vivas tradiciones, que lo 
identifican como estudiante de la Licenciatura en Derecho. 

 

4. Participa en la conmemoración anual de la Tradición Jurídica de la Facultad 
de Derecho. 

 
 

Prácticas en el uso de las Redes Sociales 

 
El uso creciente de los dispositivos electrónicos que facilitan el acceso a la 
información, ha convertido a las personas en replicadores de la misma, sin que en 
muchas ocasiones se tenga certeza sobre su veracidad, generando la posibilidad de 
apreciaciones equivocas dentro del contexto social, por lo que dentro de la Facultad 
el alumno realiza las siguientes acciones: 

 
1. Promueve el uso responsable de las redes sociales. 

 
2. Ejerce de manera respetuosa y consciente su derecho a la libertad de expresión. 

 

3. Se informa a través de los medios oficiales, corroborando con más de una 
fuente la información que se difunde. 

 

4. Difunde de forma responsable la información académica de interés para la 
comunidad estudiantil de la licenciatura en derecho. 



 

Prácticas en Equidad de Género 

 
En una sociedad donde el respeto a los Derechos Humanos es una constante lucha 
y a efecto de garantizarlos, el alumno de la Licenciatura en Derecho los respeta y 
hace valer por igual, a través de las acciones siguientes: 
 
1. Desarrolla actividades académicas para fomentar y concienciar la equidad de 

género, desde el ámbito estudiantil hasta el ámbito profesional. 
 

2. Realiza campañas en contra de la violencia de género. 
 

 

Prácticas en materia de Medio Ambiente 

 
El entorno en el que cohabitamos con elementos naturales y artificiales debe ser 
visto como un factor que condiciona la vida de la sociedad, por cual la comunidad 
estudiantil de la Licenciatura en Derecho realiza las siguientes acciones: 
 
1. Participa activamente presentando iniciativas para la protección del medio 

ambiente. 
 

2. Promueve acciones relativas a la clasificación de los residuos. 
 

3. Fomenta la conservación y el respeto de las áreas verdes. 
 

4. Respeta y fomenta el respecto a los espacios libres de humo. 
 

5. Fomenta la conservación y buen uso las aulas, salas y auditorios con los que 
cuenta la Universidad y en particular con los que cuenta la Facultad de 
Derecho. 

 

6. Respeta las zonas de silencio y áreas de estudio. 
 

7. Utiliza correctamente los bienes muebles e inmuebles que conforman el 
patrimonio de la Facultad de Derecho. 

 
 

Prácticas en materia de Salud 

 
Para tener un buen proceso de aprendizaje y rendimiento académico es necesario 
encontrarse en buenas condiciones de salud, por ello dentro de la formación 
denominada integral se abren áreas de oportunidad en donde la comunidad 
estudiantil desarrolla las acciones siguientes: 
 
1. Asume actitud participativa actividades que contribuyen a su desarrollo físico. 



 
2. Forma equipos en diferentes disciplinas deportivas. 
 

3. Promueve el desarrollo simultáneo en los ámbitos académico y deportivo. 
 

4. Trabaja en equipo, con disciplina y en solidaridad. 


