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Resumen
En este trabajo de investigación se presenta una breve referencia de las 
universidades más destacadas en el ámbito del derecho en el país, así 
como algunas universidades internacionales con la finalidad de com-
parar la enseñanza del derecho por competencias con la Universidad 
Autónoma del Carmen y realizar aportaciones en torno a la implemen-
tación del enfoque en competencias.  

Abstract:
This research presents a brief reference of the most outstanding uni-
versities in the field of law in the country, as well as some international 
universities in order to compare the teaching of law by competencies 
with the Universidad Autónoma del Carmen and to make contributions 
in Implementation of the competencies approach.
Palabras claves: competencias, educación, derecho.

1.Introducción 
La Universidad Autónoma de 
Carmen es una institución con un 
gran potencial para el desarrollo 
profesional de los jóvenes, no 
solo de Ciudad del Carmen, sino, 
también de diversas entidades del 
estado de Campeche e incluso de 
la zona sur sureste del país. Es 
evidente la capacidad que esta 
institución ha tenido en la forma-
ción de líderes y profesionistas 

Sumario: 1. Introducción. 2. Plan de estudios y programas institucionales de algunas universidades nacionales 3. 
Estrategias implementadas para el funcionamiento de un modelo educativo basado en competencias. 4. Comparación 
con el modelo educativo de la Universidad Autónoma del Carmen. 5. Programas académicos internacionales basados 
en competencias. 6. Similitudes y ventajas de los modelos educativos internacionales con relación a la Universidad 
Autónoma del Carmen. 7. Consideraciones finales 8. Referencias.circunstancias.



Julio -  Agosto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

6Acalán

exitosos. La evolución que ha 
logrado respecto al sistema edu-
cativo, mismo que actualmente 
se rige por un modelo basado en 
competencias para el desarrollo 
y conocimiento de los alumnos 
del nivel medio superior y de las 
diversas licenciaturas que se ofer-
tan a nivel superior, para efecto 
de este trabajo, de la licenciatura 
en derecho.

En particular se hace referen-
cia a la licenciatura en derecho, 
cuyo plan de estudios ha experi-
mentado actualizaciones acordes 
con las necesidades jurídicas y 
sociales del país e incluso a nivel 
internacional. Ha mejorado la in-
fraestructura de la facultad de de-
recho y se han implementado una 
serie de estrategias para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos 
y métodos de enseñanza.

En este trabajo se realiza un 
breve análisis de algunas univer-
sidades nacionales e internacio-
nales representativas en el área 
del derecho, concretamente sobre 
los planes estratégicos que imple-
mentan dichas instituciones, esto 
con el fin de tomar como referen-
cia los aspectos positivos en aras 
de mejorar el modelo educativo 
en competencias implementado 
en la Universidad Autónoma de 
Carmen. 

Por ello se abordan aspectos 
relevantes de tales universidades, 
así como sus programas institu-
cionales y algunas estrategias que 
han implementado para el funcio-
namiento de un modelo educativo 
basado en competencias. 

2. Plan de estudios y programas institucionales de algunas universidades 
nacionales.
Resulta de particular interés conocer aspectos relevantes de algunas 
universidades destacadas a nivel nacional, como referente directo para 
el perfeccionamiento y mejora del plan de estudios de la licenciatura 
en derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, ya que se consi-
dera necesario para elevar los niveles de calidad y eficiencia de tal ins-
titución, por ello se han elegido tres universidades que a nivel nacional 
muestran un avance considerable y de gran impacto, principalmente 
por tratarse de universidades reconocidas en el ranking 2016 entre las 
13 mejor evaluadas, por ello se analiza a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México ubicada en el primer lugar, a la Universidad Vera-
cruzana y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ubicadas en 
el lugar número 12 y 13, respectivamente.

Por cuanto a la Universidad Nacional Autónoma de México, el plan de 
estudios propuesto para la Licenciatura en Derecho se cursa en 10 semestres 
y tiene un valor total en créditos de 450; de los cuales 378 son obligatorios, 
distribuidos en 56 asignaturas, y 72 créditos optativos de elección u optativos, 
distribuidos en 12 asignaturas, un total de 68 asignaturas. (UNAM, 2010).

Es importante señalar que en dicho plan de estudios el alumno de-
berá cursar 7 asignaturas en los primeros 6 semestres y 6 asignaturas 
por semestre en los últimos 4.

Existen dos asignaturas que son requisitos de titulación y que no re-
presentan valor en créditos (Cómputo y Curso Permanente de Ética) se 
deberán acreditar dentro de los primeros ocho semestres de la carrera. 

En el noveno y décimo semestre, los alumnos cursarán seis asig-
naturas para completar los 72 créditos. Sin embargo, el alumno podrá 
cursar en uno o más semestres hasta ocho asignaturas, con el fin de 
regularización, reducir la duración de sus estudios o adelantar asigna-
turas y así, aligerar su carga académica para cuando tenga que realizar 
el servicio social, y/o en su caso realizar los trabajos requeridos por la 
opción de titulación elegida. (UNAM, 2010)

El Plan de Estudios está integrado por 68 asignaturas equivalentes 
a 450 créditos, que se dividen de la siguiente forma:

• 56 asignaturas obligatorias (dos de ellas requisitos de titulación 
sin valor en créditos) que representan 84% del total de créditos 
(378/450) de la licenciatura; y

• 12 optativas u de elección, equivalentes al 16% de los créditos 
totales (72/450).

• De las 58 asignaturas, 46 son teóricas y 22 prácticas lo que signi-
fica un total de 328 créditos teóricos y 122 teórico prácticos.
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Lo anterior implica que el alumno tendrá que acreditar 68 asignaturas 
y 450 créditos para obtener el título de Licenciado en Derecho.
En el noveno y décimo semestres el alumno podrá elegir entre tres 
diversas opciones terminales, a saber: 

a) Realizar estudios de posgrado (12 asignaturas denominadas Cur-
sos Superiores de Posgrado), con opción a grado de especialista, 
en alguno de los 23 campos de especialización que se ofrecen en 
materia jurídica.

b) Cursar 12 asignaturas de alguna especialización en Derecho, 
pero sin opción   grado por no cumplir con los requisitos académi-
cos establecidos para tal efecto.

c) Cursar 12 asignaturas optativas de entre un catálogo de 66 materias 
no pertenecientes a ninguna de las especializaciones impartidas.

La Universidad Nacional Autónoma de México ofrece un programa 
completo, el cual tiene como objetivo formar a especialistas en derecho, 
que sean capaces de cumplir con las expectativas de la sociedad mexica-
na e insertarse al campo laboral con mejores herramientas, las cuales se 
les proporciona desde su formación académica y en consecuencia busca 
renovar su plan de estudios para poder brindar un aprendizaje completo.

Respecto a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, 
es considerada con merecido honor como la “Decana de las Institucio-
nes de Educación Superior en el Estado de Veracruz”.

Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, Cuando en las ciudades de 
Orizaba, Xalapa y Córdoba, se incluyen materias jurídicas dentro de los pla-
nes de estudio de los Colegios Superiores, hoy conocidos como Preparato-
rias, (UV, 2012).

El Colegio de Orizaba, creado en el año de 1825, gracias a la inicia-
tiva del Licenciado y Presbítero José Manuel Sánchez Oropeza, insti-
tuye en 1830, la cátedra de Derecho Civil y Común, iniciándose así la 
enseñanza del Derecho en el estado.

La Escuela de Derecho del Estado, adopta como plan de estudios 
el vigente en la capital de la República, previa consideración del Pleno 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. En 1942, se instituye 
el Doctorado Jurídico en la Escuela de Derecho.

En el año de 1944, se constituye formalmente la Universidad Ve-
racruzana y Adquiere la Escuela de Derecho, la Categoría de Facultad 
con la denominación “Jurídica” cambiando posteriormente a Facultad 
de Derecho que conserva hasta nuestros días. (UV, 2012).

El programa educativo es reconocido a nivel internacional, nacio-

nal y estatal por su calidad en la 
formación de recursos humanos 
al difundir el conocimiento en 
la disciplina jurídica en diferen-
tes áreas terminales a través de 
su modelo educativo integral y 
flexible dirigido a atender las 
necesidades de formación y ac-
tualización de sus egresados de 
licenciatura. 

El programa responde a los 
estándares de calidad de los orga-
nismos acreditadores de enseñan-
za superior, ofrece a sus estudian-
tes servicios de tutoría académica 
y enseñanza tutorial. La primera 
asociada a diferentes escenarios 
de los estudiantes que requieren 
apoyo e información y la segunda 
de soporte cuando se encuentran 
en situaciones de riesgo en cursos 
remediales. 

Apoya con recursos informá-
ticos y bibliotecarios modernos y 
actualizados a la comunidad estu-
diantil y académica. Así también 
proporciona en una mayor cober-
tura servicios de asesoría jurídica 
gratuita a la sociedad.

El plan de estudios de la facul-
tad de derecho vigente aprobado 
en julio de 2008, el cual incluye 
realidades jurídicas emergentes, 
tornándolo así competitivo ante 
la oferta educativa regional, el 
diseño curricular se encuentra 
orientado al modelo educativo in-
tegral y flexible MEIF, tendiente 
a visualizar el desarrollo integral 
del estudiante como un proceso, 
(Quiroz Ruiz, S. L 2010).

El mapa curricular de la li-
cenciatura en derecho de la Uni-
versidad Veracruzana, consta de 
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un total mínimo de créditos de 350, que se incluye en cuatro áreas, a 
saber: área de formación básica, área de formación disciplinaria, área 
de formación terminal y área de elección libre, con 44 cursos aproxi-
madamente, (UV, 2008).

Con relación a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP, 
considerada una de las mejores instituciones de nivel medio superior y 
superior del país, es la universidad más grande del estado de San Luis 
Potosí y la primera universidad autónoma en México en 1923. 

Actualmente, UASLP ofrece 21 Facultades, con 99 licenciaturas y 
un Bachillerato General Universitario.

La facultad de derecho de UASLP ofrece las licenciaturas en dere-
cho y criminología. 

Dentro del plan de estudios de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí la carrera de derecho consta de una duración de 10 meses, 
el total de materias a cursar es de 55 materias; 46 básicas, 4 optativas 
y 5 niveles de inglés, (UASLP, 2010)

Es importante mencionar que la división de estudios de posgrados 
de esa misma facultad ofrece seis programas: Especialidad en Dere-
cho Privado, Especialidad en Derecho Penal, Maestría en Derecho, 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Maestría en Derechos 
Humanos y Maestría en Política Criminal.

3. Estrategias implementadas para el funcionamiento de un mode-
lo educativo basado en competencias
Es importante destacar que en la implementación del enfoque basado 
en competencias, en virtud de que implica una transición educativa, se 
requieren estrategias, mismas que cada institución ha desarrollado con 
la finalidad de lograr el óptimo funcionamiento.

Por cuanto a la UNAM, busca formar juristas con sentido huma-
nista y responsabilidad social, que sean capaces de generar propuestas 
de solución a los problemas jurídicos de la sociedad por lo mismo en 
2004, se autorizó la implementación de un nuevo plan de estudios, 
aprobado por el H. consejo universitario el 7 de julio de ese mismo 
año, este pretende cubrir las nuevas necesidades de la sociedad, for-
mando juristas que sean capaces de manejar de manera rigurosa y me-
tódica el conocimiento, con una participación, activa, analítica, critica 
y creativa.

En esta tesitura, la Facultad de Derecho organizó una comisión 
académica para la evaluación y diagnóstico del plan de estudios vigen-
te, que se encargó de revisar los siguientes documentos:

• Plan de Desarrollo 2008-2011 de la Universidad Nacional Autó-
noma de México,

•  Plan de Desarrollo Institu-
cional 2008-2012 de la Facul-
tad de Derecho, 

• Modelo de competencias 
para las universidades, y 

• Solicitudes, por parte de di-
versas instituciones naciona-
les, públicas y privadas, de re-
cién egresados con perfiles de 
especialistas. (UNAM, 2010)

Derivado de lo anterior, se propu-
sieron las siguientes modificacio-
nes al plan de estudios:

• Se flexibilizo el plan de es-
tudios, pues las asignaturas 
optativas de elección se su-
man a las asignaturas que se 
imparten en los 23 planes de 
estudios que conforman el 
Programa Único de Especia-
lizaciones en Derecho. Este 
cambio tiene como finalidad 
que en los dos últimos semes-
tres los alumnos obtengan una 
formación especializada de 
posgrado, perfilándolos hacia 
un campo específico del ejer-
cicio profesional del Derecho. 

• Se modificó los contenidos 
de las siguientes asignaturas 
dividiéndolas en dos cursos:  

o Ética y Derechos Humanos. 
o Familia y Sucesiones. 

• Las asignaturas “Argumen-
tación Jurídica”, “Lógica Jurí-
dica” “Juicios Orales en ma-
teria Penal” y “Juicios Orales 
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en materia Civil” pasaron de 
optativas a obligatorias.  

• Se sustituyó el requisito de 
“Taller de Tesis” por uno de 
nueva creación denominado 
“Curso Permanente de Ética” 
debido a que la tesis ya no es 
la única forma de titulación y 
a la importancia, señalada con 
anterioridad, de la ética para 
la práctica profesional del 
abogado. 

• El idioma inglés se incorpo-
ra como asignatura obligatoria 
del primero al sexto semestre.
 
• Para contar con una mejor 
secuencia vertical cambia de 
ubicación semestral la asigna-
tura Filosofía del Derecho.

• Se modificaron los requisi-
tos para obtener el título de 
licenciatura en Derecho.

Con relación a la Universidad 
Veracruzana,  La facultad de De-
recho encaminada a construir, 
ampliar, mantener y moderni-
zar su infraestructura física, el 
mobiliario, equipo tecnológico, 
científico y cultural en apoyo al 
desarrollo de las funciones sus-
tantivas institucionales, por tan-
to, el objetivo de dicha institu-
ción consiste en contribuir en la 
adecuación de la infraestructura 
física y mejora del equipamien-
to, bajo criterios de calidad, ra-
cionalidad y sustentabilidad. 

Asimismo, establece su inte-
rés por formar licenciados en de-

recho, con un perfil integral y competente, orientados al aprendizaje 
permanente, con responsabilidad y calidad humana, conocedores del 
entorno económico, político y social, en los diversos ámbitos (munici-
pal, estatal, nacional e internacionalmente) de influencia jurídica, con 
el propósito de atender problemas sociales tales como: inseguridad, 
injusticia, deterioro ambiental, problemas patrimoniales y familiares, 
inadecuada regulación de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC’S), violación a derechos humanos, los que derivan 
de la globalización y falta de profesionalización docente e investiga-
dora a nivel superior.

La Universidad Veracruzana, presentó un Programa de Trabajo 
para la Facultad de Derecho para el período 2014 -2018

La planeación de la FD para el periodo 2015–2017 se ha estruc-
turado en correspondencia con los 3 ejes del Programa de Trabajo 
Estratégico de la Rectoría 2013-2017, “Tradición e Innovación” (La-
drón de Guevara, S. 2013).

Las estrategias implementadas para el funcionamiento de un modelo 
educativo basado en competencias, incluye los siguientes rubros: 

I.- Innovación Académica de Calidad
Con relación al eje, es menester destacar la finalidad del mismo en la 
parte que propone: “modificar concepciones, actitudes y métodos en la 
perspectiva de mejorar y transformar los procesos de enseñanza apren-
dizaje”, siendo necesario que los partícipes del proceso “muestren dis-
posición para indagar, reflexionar y criticar con criterios de eficacia, 
funcionalidad, justicia y libertad de pensamiento”. 

Se platean criterios con relación a programas educativos que cum-
plan con los estándares de calidad Nacional e Internacional, que la 
planta académica de calidad, la atracción y retención de estudiantes de 
calidad y la investigación de calidad.

II.- Presencia en el Entorno con Pertenencia e Impacto Social
La Facultad de Derecho, decana de la Universidad Veracruzana goza de 
un prestigio a nivel local, nacional e internacional. Sin dudad el reconoci-
miento es producto del impacto que han causado sus alumnos y egresados. 
Su participación e incidencia directa e indirecta en los ámbitos académi-
cos, gubernamentales, políticos, empresariales, es decir, en la sociedad en 
general. Por ello considero fundamental coadyuvar como institución para 
acrecentar de mejor manera el impacto que tienen los juristas en la nueva 
conformación socia, por lo cual cuenta con los siguientes ejes: 

- Reconocimiento del Egresado como un medio para generar Im-
pacto.
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- Reconocimiento del Impacto 
del Universidad Veracruzana 
en la Sociedad.

- Fortalecimiento de la vincu-
lación con el medio

- Respeto de la equidad de gé-
nero y la interculturalidad.

III.- Gobierno y Gestión Respon-
sables y con Transparencias
Como el esquema rector lo se-
ñala, “El buen gobierno debe 
actualizar, aplica y asegurar el 
cumplimiento de las reglas, nor-
mas y disposiciones jurídicas de 
observancia obligatoria durante 
la realización de las funciones 
institucionales”. Con base en ello 
se establecen los siguientes obje-
tivos.

- Colaborar en la actualiza-
ción del marco normativo de 
la Universidad Veracruzana.

- Contribuir en la adecuación 
de la infraestructura física 
y mejora del equipamiento, 
bajo criterios de calidad, ra-
cionalidad y sustentabilidad”.

- “Optimizar el uso del recur-
so y diversificar las fuentes 
de financiamiento a través de 
alianzas estratégicas que con-
tribuyan a la productividad y 
la calidad de los servicios.”. 
(Ladrón de Guevara, S. 2013)

Por su parte la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí actual-
mente ha logrado que el 100% de 

sus alumnos de licenciatura estén cursando programas educativos de 
buena calidad, reconocidos por organismos acreditadores nacionales 
afiliados al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES). Un alto porcentaje de sus posgrados han alcanzado su 
registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACyT y sus estudiantes, maestros e investigadores reciben premios 
estatales, nacionales e internacionales por la calidad de su trayectoria 
y desempeño. 

El modelo educativo de la UASLP está compuesto por un conjunto 
de elementos que se interrelacionan en diferentes niveles y se clasifica 
en Fines y Medios.

Los fines la UASLP los expresa en el Modelo Universitario Inte-
gral, en donde incluye propósitos formativos con los que la institución se 
compromete en 8 dimensiones, así como competencias profesionales es-
pecíficas para todos los alumnos de la universidad. Independientemente 
del programa educativo que cursen los alumnos, las dimensiones que 
se manejan son: Ético-Valoral, Comunicativa y de información, Inter-
nacional e Intercultural, Sensibilidad y Apreciación estética, Cuidado 
de la salud y la integración física, Responsabilidad social y ambiental, 
Cognitiva y emprendedora, Científico y Tecnológica, (UASLP, 2014)

Los medios son las estrategias de apoyo al Modelo Universitario 
Integral y abarcan las estrategias educativas consideradas por las pro-
pias entidades académicas y la secretaria académica y otras dependen-
cias de gestión universitarias.

La UASLP ha conceptualizado y desarrollado su modelo educativo 
con la participación de su comodidad académica donde conservaron 
la tradición formativa acumulada por más de 9 décadas, incorporaron 
los elementos del contexto actual y visión de futuro para responder 
con penitencia y oportunidad a las demandas de la información uni-
versitaria.

Los principales rasgos del Modelo Universitario de Información 
Integral se integraron a la visión UASLP 2023. El documento que 
articula esos elementos con las estrategias transversales, de apoyo y 
servicios, se encuentran en etapa de revisión para ser representada en 
breve con la autorización ante el H. Consejo Directivo Universitario.

4. Comparación con el Modelo Educativo de la Universidad
Autónoma del Carmen.
En este apartado, se plasma un cuadro comparativo a manera de refe-
rencia.
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES NACIONALES
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DEL
CARMEN

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE SAN 

LUIS POTOSI

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

La licenciatura en De-
recho se obtiene al cur-
sar durante 9 ciclos. El 
alumno está obligado 
a cumplir con los cré-
ditos de Actividades de 
Formación Integral que 
la institución brinda de 
manera gratuita para ali-
mentar la formación glo-
bal del individuo para la 
efectiva integración en 
la sociedad. 
Cuenta con total de 350 
créditos, de los cuales 4 
están orientados a las 
prácticas profesionales, 
8 fijados en las activi-
dades de formación in-
tegral antes menciona-
das, 10 pertenecen al 
servicio social; 16 a las 
áreas de inglés; y 110 
corresponden a los cur-
sos en el área terminal 
(ciencias jurídicas, am-
bientales/corporativas/
penales). No obstante, 
el alumno debe reali-
zar un máximo de cin-
co cursos optativos de 
6 créditos cada uno de 
manera que adquiera 
conocimientos extensos 
sobre la especialidad 
escogida.
Las materias dirigidas a 
las áreas terminales co-
mienzan a ser cursadas 
a partir del séptimo ciclo, 
permitiendo al alumno 
elegir tres cada semes-
tre a partir del mencio-
nado.

La licenciatura en dere-
cho se cursa en 10 se-
mestres y tiene un valor 
total en créditos de 450; 
de los cuales 378 son 
obligatorios, distribui-
dos en 56 asignaturas, 
y 72 créditos optativos 
de elección u optativos, 
distribuidos en 12 asig-
naturas, un total de 68 
asignaturas. 
El alumno deberá cursar 
7 asignaturas en los pri-
meros 6 semestres y 6 
asignaturas por semes-
tre en los últimos 4.
Existen dos asignaturas 
que son requisitos de 
titulación y que no re-
presentan valor en cré-
ditos (Cómputo y Curso 
Permanente de Ética) se 
deberán acreditar dentro 
de los primeros ocho se-
mestres de la carrera. 
En el noveno y décimo 
semestre, los alumnos 
cursarán seis asigna-
turas para completar 
los 72 créditos. Sin em-
bargo, el alumno podrá 
cursar en uno o más 
semestres hasta ocho 
asignaturas, con el fin 
de regularización, redu-
cir la duración de sus es-
tudios o adelantar asig-
naturas y así, aligerar su 
carga académica para 
cuando tenga que reali-
zar el servicio social, y/o 
en su caso realizar los 
trabajos requeridos por 
la opción de titulación 
elegida.

Ofrece 21 Facultades, 
con 99 licenciaturas y 
un Bachillerato General 
Universitario.
La facultad de derecho 
ofrece las licenciaturas en 
derecho y criminología. 
Dentro del plan de es-
tudios de la Universidad 
Autónoma de San Luis 
Potosí la carrera de de-
recho consta de una du-
ración de 10 meses, el 
total de materias a cur-
sar es de 55 materias; 
46 básicas, 4 optativas y 
5 niveles de inglés.

La licenciatura en dere-
cho consta de un total 
mínimo de créditos de 
350, que se incluye en 
cuatro áreas, a saber: 
área de formación bá-
sica, área de formación 
disciplinaria, área de for-
mación terminal y área 
de elección libre, con 44 
cursos aproximadamen-
te.
Establece su interés por 
formar licenciados en 
derecho, con un perfil 
integral y competente, 
orientados al aprendiza-
je permanente, con res-
ponsabilidad y calidad 
humana, conocedores 
del entorno económico, 
político y social, en los 
diversos ámbitos (muni-
cipal, estatal, nacional e 
internacionalmente) de 
influencia jurídica, con 
el propósito de atender 
problemas sociales ta-
les como: inseguridad, 
injusticia, deterioro am-
biental, problemas pa-
trimoniales y familiares, 
inadecuada regulación 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comu-
nicación (TIC’S), viola-
ción a derechos huma-
nos, los que derivan de 
la globalización y falta 
de profesionalización 
docente e investigadora 
a nivel superior.
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES NACIONALES

Entre los posgrados que 
se ofertan: Especialidad 
en Derecho de Familia, 
la Maestría en Derecho: 
Área Ciencias Laborales 
y Recursos Humanos, el
Doctorado en Ciencias 
Jurídicas, la Especiali-
dad en Derecho Priva-
do.
Actualmente se oferta-
rá la Especialidad en el 
Nuevo Sistema Acusa-
torio: Reforma Procesal 
Penal, con la finalidad 
de estar a la vanguardia 
en temas actuales del 
campo jurídico laboral.

En el noveno y décimo 
semestres el alumno 
podrá elegir entre tres 
diversas opciones termi-
nales, a saber: 
a) Realizar estudios 
de posgrado (12 asig-
naturas denominadas 
Cursos Superiores de 
Posgrado), con opción 
a grado de especialis-
ta, en alguno de los 23 
campos de especializa-
ción que se ofrecen en 
materia jurídica.
b) Cursar 12 asignatu-
ras de alguna especiali-
zación en Derecho, pero 
sin opción   grado por no 
cumplir con los requisi-
tos académicos estable-
cidos para tal efecto.
c) Cursar 12 asignaturas 
optativas de entre un ca-
tálogo de 66 materias no 
pertenecientes a ningu-
na de las especializacio-
nes impartidas.

La división de estudios 
de posgrados de esa 
misma facultad ofrece 
seis programas: Espe-
cialidad en Derecho Pri-
vado, Especialidad en 
Derecho Penal, Maes-
tría en Derecho, Maes-
tría en Derecho Cons-
titucional y Amparo, 
Maestría en Derechos 
Humanos y Maestría en 
Política Criminal.

Maestría en derechos 
humanos y justicia so-
cial. 
Doctorado en Derecho 
público. Maestría en 
derecho en línea, entre 
otros.

Si bien hay una ventaja sobre la UNACAR en cuanto a cursos impar-
tidos para la formación del docente, es posible notar la diferencia de 
tiempo que el alumno se toma para finalizar sus estudios. De igual 
manera, es dable observar que la Unacar por cuanto a las Actividades 
de Formación Integral se equipara con otras instituciones, tales como 
la UNAM,  también cuenta con sesiones orientadas netamente a la 
integridad y desarrollo del futuro abogado.

Por otra parte, al igual que la Universidad Veracruzana, la Unacar 
busca que el egresado de la licenciatura en derecho, responda con efi-
cacia a los retos que plantea una comunidad como Ciudad del Carmen, 
inserta en el Área Natural Protegida “Flora y Fauna Laguna de Térmi-
nos” que coexiste en equilibrio frágil con la industria petrolera nacional. 

De igual forma, en el estado de Campeche, como en el resto del 

país, la sociedad demanda profe-
sionales del derecho aptos para el 
ejercicio de su profesión, por ello, 
se han incluido en las competen-
cias interdisciplinarias y especí-
ficas del currículo, asignaturas 
que los hacen competentes para 
desarrollarse laboralmente a nivel 
regional y nacional. 

En este sentido, es necesario 
mencionar, que lo innovador del 
programa de la licenciatura en de-
recho de la Unacar, radica en el 
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hecho de que el currículo contiene 
tres áreas que atienden al desarro-
llo de competencias específicas 
en el estudiante, y que están es-
trechamente relacionadas con el 
entorno local y regional: Ciencias 
Jurídicas Ambientales, Ciencias 
Jurídicas Corporativas y Cien-
cias Jurídicas Penales. Con ello, 
se busca responder a la necesidad 
de contar con un profesional del 
derecho preparado y competitivo, 
pero altamente habilitado en la 
resolución de problemas jurídi-
cos que plantea específicamente 
Ciudad del Carmen, el estado de 
Campeche, ambas insertas en un 
mundo globalizado.

Es un programa que ha sido 
elaborado atendiendo a las premi-
sas nacionales e internacionales 
en la materia, congruente con los 
adelantos científicos, sociales y 
económicos que hoy existen en la 
región, en el país y en el mundo, y 
que es pertinente porque atiende las 
necesidades de competitividad que 
existen hoy en el mundo laboral en 
materia jurídica, (UNACAR, 2011).

Otro aspecto en la relación in-
terdisciplinaria que tiene la UNA-
CAR con otra universidad nacional 
-en este caso la UASLP-, es muy 
diferente, sin embargo, coinciden 
en que los alumnos alcancen un 
crecimiento y fortalecimiento aca-
démico, cultural y de investigación. 

Ambas universidades buscan 
que los alumnos tengan una for-
mación no sólo en la preparación 
profesional sino también en los 
valores y moral, la formación in-
tegral de los estudiantes es un as-
pecto medular en esta universidad.

 5. Programas académicos internacionales basados en competencia
La educación superior basada en competencias ha sido adoptada en 
diversas instituciones nacionales, tal como se ha comentado, de igual 
manera, se considera relevante señalar algunas instituciones interna-
cionales, a manera comparativa para  ampliar el panorama nacional, 
identificando criterios y puntos estratégicos que han sido eficaces en 
otras universidades del mundo y que pueden adaptarse a un sistema 
educativo basado en competencia más productivo. 



Julio -  Agosto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

14Acalán

Los programas académicos 
considerados son: la Universidad 
Nacional de Río Negro, de la Re-
pública Argentina que dentro de 
su sistema educativo cuenta con la 
carrera de abogacía equiparable a 
la licenciatura en Derecho en este 
país; de igual forma se encuentra 
la Universidad Talca, de Chile, la 
cual anexa a su sistema universita-
rio la Carrera de Derecho que na-
ció junto con la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales en 1992, 
siendo esta la primera licenciatura 
en el área humanista y la primera 
Escuela de Derecho creada entre 
Santiago y concepción. 

La universidad Nacional de 
Río Negro es una institución de 
educación superior relativamente 
nueva, ya que por mandato de una 
ley Argentina fue creada en el año 
2007. La ley N° 26330 promulga-
da en diciembre de 2007, señala 
en su artículo 1°:

«La oferta académica se com-
patibilizará con la que actualmen-
te tienen las Universidades Na-
cionales del Comahue y de Cuyo 
(Instituto Balseiro) tanto a nivel 
geográfico como disciplinario. 

Teniendo esto como base 
surgió la Universidad Nacional 
de Rio Negro, sin embargo, fue 
hasta el año 2009 que se dio el 
primer ciclo lectivo de la Uni-
versidad, (Universidad Nacional 
de Río Negro Argentina, 2011).

Esta institución tiene dentro 
de su oferta educativa, la Licen-
ciatura de Abogacía, programada 
para un periodo de cinco años, 
cada año divido en dos cuatrimes-
tres. Dicha universidad cuenta 

con un sistema educativo fomentando y apegado a la historia y cultura 
de un país como Argentina, el cual pretende fomentar e implementar 
dentro del plan de estudios materias que fomenten la cultura y enfati-
cen su estructura en los problemas sociales por los que ha atravesado 
el país, algunas de esas materias “electivas” – es este el nombre que se 
le designa dentro del programa-, son las siguientes:

• Introducción al Análisis feminista del derecho.

• El régimen jurídico de los antiguos territorios nacionales. Ámbito 
de una ciudadanía restringida. 

• Criminalidad de Estado y Derechos fundamentales. Historia y 
presente del problema de la justicia transicional.
• El derecho en el cine. 

• Género, Juventud, y Minorías Sociales. 

Esto demuestra que la institución busca desarrollar en el alumno la 
empatía por su historia, para comprender los procesos que han mo-
dificado su derecho interno, y posteriormente buscar nuevas vías de 
desarrollo que serán proporcionadas por iniciativa de los alumnos. 
Por su parte, la Universidad Talca es una universidad Chilena, la cual 
es miembro de la  Agrupación de Universidades Regionales de Chile, 
y una de las dieciséis universidades del Consorcio de Universidades 
del Estado de Chile. 

Actualmente esta institución se clasifica como en los primeros lu-
gares según el ranking web de universidades en Latinoamérica  del 
CSIC y a nivel nacional según ranking mercurio 2013, (CSIC, 2013).

La universidad de Talca establece dentro de su oferta educativa, 
la Licenciatura en Derecho, de la cual se hace una breve comparación 
sistemática en este artículo. 

La carrera en Derecho está distribuida en un periodo de cinco años, 
que se subdividen en niveles, dando un total de diez niveles para con-
cluir la licenciatura. 

 Como antecedentes se muestra que en 1992 se implementó la 
carrera de Derecho, y con más de dos décadas de trayectoria, la ca-
rrera se imparte actualmente con más de 800 estudiantes en curso. 
Se enfatiza que en el año 2003 la universidad de TALCA, da inicio 
como apuesta estratégica la ejecución de un proyecto MECESUP de-
nominada “Construcción e instalación de una visión renovada de la 
formación de pregrado, rediseño y validación de las currícula de las 
carreras profesionales”, mismo que impulsó el rediseño de los planes 
de formación de todas las carreras de pregrado a un modelo de forma-
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ción basado en competencias pro-
fesionales.  (Universidad Talca de 
Chile 2013) 

Inicialmente este programa 
fue adaptándose a cada una de 
las carreras ofertadas en la uni-
versidad UTALCA, hasta llegar a 
la carrera de Derecho, la cual se-
guidamente adoptó un nuevo plan 
de formación y transformación y, 
previos estudios de necesidades 
y factibilidad, levantó un nuevo 
perfil de egresos. 

La universidad rediseñó su 
sistema encontrando la respuesta 
para un mejor nivel educativo en el 
modelo basado en competencias, el 
cual permite actuar en un contexto 
particular, poniendo en juego los 
recursos personales y contextuales 
para la solución de un problema 
específico, con un proceso de re-
flexión de lo que se está haciendo.

Propiciando las habilidades 
que este sistema basado en com-
petencia tiene como objetivo de-
sarrollar en el alumno próximo 
a convertirse en un profesionista 
con una preparación impartida y 
prevista por la universidad. 

6. Similitudes y ventajas de los 
modelos educativos internacionales
con relación a la Universidad 
Autónoma del Carmen.
La globalización, internacionali-
zación, transformación social y 
diversos acontecimientos a nivel 
mundial, son factores que gene-
ran una reacción que hace posible 
la interacción internacional, (Pa-
redes B. y Márquez G. 2010).

Los sistemas educativos na-
cionales e internacionales se ven 

involucrados de forma directa, ya que es necesario mantener actualiza-
ciones acordes con las necesidades en el ámbito profesional.

Por ello surge la educación basada en competencias, ya que es 
primordial que el alumno se acerque a los acontecimientos reales del 
mundo y se encuentre en condiciones idóneas para enfrentarse al cam-
po laboral al egresar de cualquier programa de educación superior. 

Desarrollar las habilidades que irán generando que los estudian-
tes se conviertan en futuros líderes no solo a nivel local o nacional, 
sino incluso a nivel internacional, es prioridad en las universidades, tal 
como se observa en líneas previas, las universidades que se analizan. 

Mismo objetivo es el que pretende desarrollar la universidad Autó-
noma del Carmen, implementando este modelo dentro de su sistema, 
con la finalidad de elevar el potencial del alumno próximo a incorpo-
rarse a un mundo laboral total y absolutamente desconocido para él. 
Este modelo desarrolla estrategias para el docente y alumno a la vez, 
tal como señala el proyecto de este modelo en competencias imple-
mentado por la universidad chilena antes mencionada, creando a partir 
del 2010 hasta el año en curso, un plan estratégico institucional, donde 
se le da apertura a los objetivos y líneas de acción que integran el mo-
delo educativo basado en competencias.  

Al igual que la UNACAR cuentan con un plan de estudios dividido 
en sectores similares, sin embargo, la universidad Talca de Chile cuen-
ta con un periodo mayor al nuestro, al ser una carrera de cinco años. 

Lo anterior puede ser una ventaja sobre el sistema de la Unacar, al 
abarcar un número mayor de áreas.

Por otro lado, la Universidad Río Negro de Argentina, cuenta con 
un modelo de materias electivas enfocadas a la globalización e inte-
racción social de la que este modelo toma como base, ya que dichas 
materias que el alumno tiene a su elección son enfocadas en aspectos 
que han tenido relevancia histórica y social dentro del país y del 
mundo, por lo que genera un panorama de mayor amplitud, que a 
su vez puede ser una gran ventaja a la hora de tomar decisiones bien 
fundamentadas.

7. Consideraciones finales. 
Aplicar el modelo educativo basado en competencias en la educación 
mexicana implica un cambio en la manera de enseñar de los profesores 
y en la de aprender de los alumnos. El objetivo es que la educación 
sea integral y de calidad para conseguir que los estudiantes aprendan 
valores que los formen como ciudadanos pero que también les enseñen 
a obtener conocimientos y desarrollen habilidades para un desempeño 
productivo y competitivo en el mercado laboral. 

Por otro lado, los profesores deben dominar el enfoque centrado en 
el aprendizaje para que el alumno obtenga el beneficio de aprender en 
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el proceso enseñanza-aprendizaje. Si el gobierno, empresarios, escue-
la, profesores y alumnos realizan su tarea mejorará la calidad acadé-
mica y a largo plazo propiciará desarrollo económico y social del país.

Partiendo de ahí podemos decir que en la Universidad Autónoma 
del Carmen ha implementado este sistema desde el 2010 a diferencia 
de Universidad Veracruzana que lo implanto en el 2014 y en el caso 
de la Universidad Autónoma de México que lo implementa en el 2008, 
en donde cada uno busca que el maestro expanda sus conocimientos al 
alumno, buscando que este a través de nuevos métodos de investiga-
ción y de acuerdo a la demanda actual del país y reformas establecidas, 
tenga mayor oportunidad de trabajo una vez egresado, todo esto acor-
de al apoyo y convenio llegado con el gobierno para beneficio de los 
alumnos, a su vez esto va de la mano con la mejora de las instalaciones 
de las Universidades, en cuanto a mobiliario y mejoras en las áreas de 
cómputo y biblioteca para facilitar las investigaciones que se requie-
ran, haciendo que el alumno sea capaz de desarrollar habilidades que 
sean útiles en el futuro y pueda desenvolverse en la sociedad. 

A diferencia de Universidades a Nivel Internacional como la 
UTALCA en Chile han implementado diferentes sistemas desde el 
2003 para la mejora de sus planes de estudios incluidos la Carrera de 
Derecho, en donde adoptan planes de formación y transformación de 
acuerdo a las necesidades del país para mejora del egresado y pueda 
tener un amplio criterio diferente a generaciones anteriores.

Como se puede observar, la revisión y análisis a los aspectos más 
importantes de universidades nacionales e internacionales, permite de-
terminar los aciertos y las áreas de oportunidad que la Universidad Au-
tónoma del Carmen presenta, en aras de mejora en la implementación 
del enfoque en competencias y de lograr un nivel académico de calidad 
con la eficacia y la eficiencia necesaria para estar en condiciones óp-
timas para que los egresados se inserten en el campo laboral actual.
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