
 



 

 

 

 

¿Qué es el Centro de Estudiantes? 

El Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México es una 
sociedad que tiene por objetivo el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses colectivos de 
los alumnos de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho, además de colaborar en la 
consecución de los fines de la Universidad, particularmente en lo que se refiere a impartir educación 
superior para formar profesionistas útiles a la sociedad, impulsando a la par la autogestión 
académica. Reconoce como una cuestión fundamental promover la participación democrática de los 
alumnos, profesores y trabajadores en la gestión de la Facultad y de la Universidad Nacional. 
Actualmente, el Centro de Estudiantes representa a los alumnos de la Facultad de Derecho ante el 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. 

Luego de una amplia discusión llevada a cabo durante las Asambleas Generales de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho, celebradas el 3 y el 17 de octubre de 2013,  se resolvió crear una instancia 
democrática, plural y autónoma que unificara a los alumnos del plantel, tomando distancia de 
intereses ajenos al bienestar colectivo y recuperando las mejores experiencias del movimiento 
estudiantil universitario. En el mismo tenor, el Centro de Estudiantes retoma la histórica labor del 
Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, fundado en 1968 también por la Asamblea de 
Estudiantes, además de adoptar su denominación de las organizaciones de alumnos 
latinoamericanas. 

Oficinas: Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria. Local estudiantil D201, Facultad de Derecho, 
UNAM. 

 

 

fan page Centro de Estudiantes Derecho UNAM 

twitter @CED_UNAM 

 

www.estudiantesderechounam.wordpress.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudiantes-de-Derecho-UNAM/1408298606074555?fref=ts
https://twitter.com/CED_UNAM
https://estudiantesderechounam.wordpress.com/
https://estudiantesderechounam.wordpress.com/


 

 

Logros 
 

Producto del apoyo de los alumnos de licenciatura, posgrado y del sistema de universidad abierta de 
la Facultad de Derecho, a diversas peticiones formuladas por el Centro de Estudiantes ante las 
autoridades universitarias, se han presentado avances sustanciales en la mejora y defensa de los 
derechos del alumnado. Algunos de los logros alcanzados son los siguientes: 

 Elaboración y publicación de los “Lineamientos de la Coordinación de Idiomas” para la 
enseñanza del inglés, por parte del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. 

 Eliminación de los cobros en el posgrado en Derecho (especialidad, maestría y doctorado). 

 Representación de los alumnos, por parte del Centro de Estudiantes, ante el Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. 

 Publicación de todos los acuerdos del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho.  

 Reconocimiento del Centro de Estudiantes de Derecho por la Dirección de la Facultad. 

 Creación y sostenimiento permanente de actividades de autogestión académica y defensa de 
derechos humanos, referidas a la enseñanza y el ejercicio del Derecho con un sentido social. 

Agradecemos a todos los alumnos, profesores y trabajadores que nos han brindado su simpatía y 
que se han sumado activamente a la construcción de una Universidad verdaderamente 
democrática, donde la docencia e investigación se avoquen al servicio de las clases populares de 
nuestro país. 

Atentamente,  

Secretaría de Organización 
Miriam Estrada Rivera 
Poleeth Espinosa Pérez 

 
Consejera Académica del Área de las Ciencias Sociales 

Sharai Escobar Rosales 
 

Centro de Estudiantes de Derecho, UNAM. 
 

 

 

 

 

 



Referencias de profesores de la Facultad de Derecho, UNAM 

Quinto semestre 

 
 

 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
 

Profesor Horario Forma de evaluación Descripción 

 
Ulises Ramírez Gil 

 
0700 0900 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tesina. 
Exposición. 
Participaciones. 
 

 
El maestro es accesible en la evaluación 
final. Para elaborar los trabajos se 
recomienda utilizar los siguientes libros: 
Sepúlveda, César, Derecho Internacional, 
Editorial Porrúa. 
Arellano García, Carlos, Derecho 
Internacional Privado, Editorial Porrúa. 

 

 
Norka María 
Cristina López 
Zamarripa* 

 
1100 1220 LIV 

 
Examen. 
Reportes de lectura. 
Asistencia. 
Tareas. 

 
La profesora toma en cuenta la 
asistencia regular al curso, sin embargo 
puede llegar a faltar algunas veces a 
impartir cátedra. Utiliza el dictado para 
que se registren los conceptos 
importantes de la clase. 
 

 
Francisco Jesús 
Goytortua Chambón 

 
1500 1700 MJ 

 
Examen final directo 
Tareas. 
Asistencia 

 
El profesor es crítico, le interesa que el 
grupo participe y opine de los temas de 
actualidad. Es muy amena la clase y se 
aprende satisfatoriamente. 
Las exposiciones del profesor son 
concretas y completas, su trato es 
respetuoso con los estudiantes. 
También utiliza ejemplos prácticos para 
apoyar las sesiones teóricas. 
 

 
Jesús Alejandro 
Aguayo Terán 

 
1820 1940 LIV 

 
Examen final directo. 
Tareas. 
 

 
El maestro es accesible, se recomienda 
estudiar cotidianamente los apuntes de 
la clase para aprobar la evaluación final.  
 
 
 
 



 
Luis Lorenzo 
Córdova Arellano 

 
1500 1700 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
Asistencias. 
Exenta con 8. 
 

 
En el curso se tocan temas de 
actualidad desde la óptica del derecho 
internacional. Participar en clase 
beneficia en la calificación final.   
Las evaluaciones que realiza el profesor 
regularmente son de opción múltiple.  
 

 
Myrna Rouco  
García 

 
0900 1100 MJ 
1100 1300 MJ 

 
Examen parcial. 
Exposición. 
Participaciones. 
Asistencia. 
 

 
Son muy importantes las 
participaciones en clase a partir de 
textos que proporciona la profesora.  
El curso está orientado a la parte 
histórica del Derecho Internacional 
Público. 
 

 
María del Socorro 
Marquina Sánchez 

 
0700 0900 MJ 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Reportes de lectura. 

 
El contenido de la clase es extenso, 
situación que se refleja en la amplitud 
de las evaluaciones. La profesora da 
importancia a la entrega de todos los 
controles de lectura asignados. 
Si no se consigue aprobar el primer 
examen parcial, envía al alumno al 
examen final. 
 

 
Guillermo Enrique 
Estrada Adán 

 
1100 1220 LIV 
1220 1340 LIV 
1700 1900 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Exenta con 6. 

 
El método del curso es dinámico, 
completo y conciso, sin embargo 
pueden resultar un tanto amplios los 
contenidos de la materia.  
La perspectiva del maestro es crítica y 
orientada al análisis del Derecho 
Internacional. Incentiva en los 
estudiantes el hábito de la lectura.  
Los exámenes son extensos y 
complejos. 
 

 
Juan de Dios 
Gutiérrez Baylón 

 
0900 1100 MJ 
 

 
Examen final directo. 
Reportes de lecturas. 

 
Los textos facilitados por el profesor se 
refieren a sentencias de la Corte 
Internacional de Justicia, esto implica 
que se profundiza en los temas del 
programa de estudios de la asignatura.  
 
 



 
El maestro es accesible, aunque un 
tanto exigente en el momento de 
evaluar. Si el alumno tiene un interés 
particular en  el Derecho Internacional, 
es una excelente opción. 
 

 
Alfonso Tirso Muñoz 
de Cote Otero 

 
0700 0900 

 
Exámenes parciales. 
Participaciones. 
Asistencia.  

 
No es un profesor recomendable, ya 
que no explica satisfactoriamente los 
temas correspondientes al programa de 
estudios de la asignatura. Su dinámica 
consiste en dejar exposiciones a sus 
alumnos y calificar con la asistencia.  
No se adquirirán los conocimientos 
básicos de la asignatura. 
 

 
Manuel Becerra 
Ramírez 

 
0900 1100 MJ 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participaciones. 
 

 
El profesor domina los contenidos de la 
materia, sin embargo no posee el mejor 
método pedagógico para llevar a cabo 
sus explicaciones. Por ejemplo, no 
proporciona apuntes o guías para 
entender los contenidos del programa 
de estudios y sus exámenes tienen un 
grado de complejidad significativo.  
 

 
Ulises Ruiz Lopart 
Espinosa 

 
0700 0900 MJ 

 
Exámenes parciales. 
Exposición. 
Participaciones. 
Reportes de lectura. 
  

 
El docente es especialista en el Derecho 
Internacional Público, explica de 
manera completa y sencilla los temas. 
Toma mucho en cuenta la participación 
en clase y en sus exámenes resalta las 
preguntas que proporciona durante el 
curso.  
 

 
Agustín Eduardo 
Carrillo Suarez  

 
0700 0820 LIV 

 
Exámenes parciales. 

 
Las evaluaciones se realizan por cada 
unidad del programa de estudios de la 
asignatura. El maestro acostumbra a 
preguntar lo visto la clase anterior. 
 
 
 
 



 
Rodrigo Cervera 
Aguilar y López 

 
0700 0820 LIV 

 
Examen final directo. 

 
Es un experto en la materia, casi nunca 
falta y es muy accesible con sus 
alumnos. Las clases son muy amenas y 
resuelve todas sus dudas, aunque no se 
recomienda perder el ritmo del curso 
porque a veces se puede tornar 
acelerado. Es un docente recomendable 
se aprenden conocimientos 
significativos. 
 
 

 
Rosa Elvira Vargas 
Baca* 

 
1940 2100 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Participaciones. 
 

 
La profesora es accesible y la clase la 
imparte de manera dinámica, aunque 
no se profundiza mucho en temas 
específicos de la materia internacional y 
más bien se obtienen conocimientos 
generales.  
La maestra imparte la clase con 
diapositivas, explicando oralmente cada 
uno de los temas y le interesa que el 
grupo participe.  
Su curso es ameno, pero muy veloz.  
Cada sesión encarga tareas de 
investigación para participar la 
siguiente clase y saca del salón a quien 
no la lleve. 
 
 

 
José Luis Vallarta 
Marrón 

 
1540 1700 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
El maestro es especialista en el Derecho 
Internacional Público y no es 
excesivamente estricto cuando asienta 
las evaluaciones finales. Durante el 
curso es importante apoyarse en la 
obra: 
Vallarta, Marrón, José Luis. Derecho 
Internacional Público, Editorial Porrúa. 
 

 
 
 
 
 



 
DERECHO ADMINSITRATIVO II 

 

 
Fernando 
Guadalupe Flores 
Trejo 

 
0820 0940 LIV 
0940 1100 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Dos trabajos. 
Asistencia 

 
Es un profesor con muchos años de 
experiencia y muy tradicionalista en su 
forma de enseñar y en su concepción 
del derecho. 
Las exposiciones son claras y concretas. 
El maestro puede dar la oportunidad de 
desarrollar trabajos extras que mejoren 
la calificación del semestre. 
Prácticamente se agota el programa de 
estudios correspondiente. 
 
 

 
Edgar Sánchez 
Magallán 

 
1700 1820 LIV 
1820 1940 LIV 

 
Exposición. 
Participaciones. 
Asistencia. 
 

 
Se obtienen los conocimientos básicos 
del Derecho Administrativo, gran parte 
del curso se desarrolla a través de 
exposiciones de los mismos alumnos. 
 
 

 
Rosa Carmen 
Rascón Gasca 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Participaciones. 
Un trabajo en 
equipo. 
 
 

 
La profesora es accesible y también es 
especialista en la materia, sus 
exposiciones son dinámicas y 
completas. 
 
 
 

 
Ignacio Ramos 
Espinosa 

 
0700 0820 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Exenta con 8. 

 
El docente realiza exposiciones claras y 
es accesible para responder las dudas 
que le formulen los estudiantes sobre 
los diferentes tópicos que componen el 
programa de estudios. 
Se recomienda estudiar cotidianamente 
para presentar en las mejores 
condiciones los exámenes. 
 
 
 
 



 
Gustavo Rendón 
Huerta 

 
0700 0900 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

 
Es un profesor sumamente 
comprometido con su labor docente, 
llega muy puntual y desarrolla cada 
tema el curso de manera completa y 
dinámica, explica detalladamente con 
ejemplos claros y entendibles.  
Los exámenes parciales son confusos y 
cortos, es necesario estudiar con 
antelación y poner atención en clase, ya 
que el contenido es muy amplio, 
además toma en cuenta la asistencia 
para el promedio final. El curso es de las 
mejores opciones, ya que el maestro 
domina la materia administrativa, tiene 
vasta experiencia laboral y sabe 
transmitir pedagógicamente sus 
conocimientos.  
 

 
Iliana Acosta 
Granados 

 
1540 1700 LIV 
 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
Participaciones. 
 

 
El curso se compone de constantes 
tareas concretas; la participación 
beneficia para la evaluación final del 
semestre. 

 
Luis Vega García 

 
0940 1100 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participaciones. 

 
Al profesor es necesario ponerle 
atención durante la clase para tomar  
apuntes y que sean útiles para 
contestar puntualmente las 
evaluaciones parciales. Se adquieren los 
conocimientos fundamentales de la 
asignatura. 
 

 
Yuri Pavón Romero 

 
1820 1940 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales.  
Exenta con 8. 
Posiblemente 
lecturas. 
 

 
El docente casi siempre prepara su 
cátedra y es más o menos estricto.  No 
obstante, es experto en la materia, pero  
tiende a llegar tarde y durante algunos 
cursos falta constantemente con 
motivo de su trabajo, lo que ocasiona 
que se pierda el ritmo y la 
sistematicidad de la clase. 
 
 



 
José de Jesús 
Román Esquivel*  
 

 
1100 1300 MJ 

 
Participaciones.  
Tareas.  
Un trabajo de 
investigación.  
Asistencia. 

 
Regularmente en el curso no se realizan 
exámenes. El profesor procura que se 
analicen la totalidad de los temas del 
programa de estudios de la asignatura, 
sus exposiciones son claras y 
completas. Es recomendable para quien 
se interesa en la materia.  
 
 

 
Roberto Báez 
Martínez 
 

 
0700 0820 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Posiblemente 
algunas tareas. 

 
El método de la clase no es muy 
dinámico, ya que le profesor en su 
mayoría acostumbra a dictar el 
contenido y puede llegar a ser estricto 
en la evaluación final. Se obtienen los 
conocimientos fundamentales del 
segundo curso de Derecho 
Administrativo. 
 

 
Rosa María 
Gutiérrez Rosas 

 
1100 1300 MJ 
1220 1340 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Tareas. 

 
La maestra no es tan rigurosa en el 
momento de plasmar la calificación 
final del semestre y es accesible, sin 
embargo es necesario atender 
puntualmente las tareas que asigna 
periódicamente. 
 

 
Benjamín Canela 
Manzo 
 

 
0700 0820 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas o trabajos. 
Asistencia. 
 

 
El curso no es exhaustivo en cuanto a 
los tópicos del programa de estudios de 
la asignatura, por lo cual se obtienen 
solamente los elementos básicos del 
Derecho Administrativo, en lo referente 
a la segunda parte de la materia.  
El maestro no se recomienda para 
quien tenga un interés particular en la 
asignatura. 
 

 
Pedro Nogueron de 
la Roquette 

 
0940 1100 LIV 
 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Trabajos. 
 
 

 
Es un profesor respetuoso y preparado 
para impartir cátedra, ya que tiene 
experiencia en la materia y un 
conocimiento vasto de los temas. 
 
 



 
Preguntas antes del 
examen, las cuales 
incrementan la 
calificación. 

 
Comparte las unidades del programa de 
estudios, de manera resumida en 
fotocopias.  
Para aprobar los exámenes y 
complementar la clase es 
recomendable consultar diversos libros 
con el propósito de enriquecerla y tener 
una mejor formación, ya que algunos 
temas no son abordados a fondo por 
cuestiones de tiempo. 
 
Se recomienda participar y comentar 
los contenidos del curso desde la 
perspectiva de múltiples fuentes 
bibliográficas, ya que el docente es 
flexible y abre el espacio a la 
participación.  
 

 
Francisco Javier 
Venegas Huerta  

 
1700 1900 MJ  
1900 2100 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 

 
Es gran conocedor de la materia, sin 
embargo no sabe transmitir de la mejor 
manera el conocimiento, es decir con 
un método pedagógico.  
Las sesiones del curso  pueden resultar 
poco dinámicas, los exámenes son más 
o menos confusos y exigen obtener en 
el primer parcial una calificación igual o 
mayor de ocho para tener derecho a 
presentar los siguientes. 
 
 

 
Mario Alberto 
Laguna Sandoval 

 
1940 2100 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia. 

 
La dinámica del curso no es ágil, se 
obtienen conocimientos superficiales y 
limitados del programa de estudios. Sus 
exámenes son sencillos y breves, por lo 
que es fácil aprobar el curso con buena 
calificación. La clase no es 
recomendable para el alumno que 
posea un interés especial en la 
asignatura. 
 
 
 



 
Rafael Isidoro 
Martínez Morales  

 
1700 1820 LIV 
1820 1940 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia. 
Tareas. 

 
El docente conoce ampliamente la 
materia administrativa, desarrolla las 
unidades del programa de estudios de 
manera completa y digerible. Sin 
embargo, puede llegar a tomar 
actitudes con los estudiantes un tanto 
especiales, en lo referido a mantenerse 
en silencio y sin distracciones.  
El profesor cuenta mucho la asistencia y 
puede influir significativamente en el 
promedio final. 
 

 
RÉGIMEN JURÍDICO DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 
Carlos Humberto 
Reyes Díaz 
 

 
0700 0900 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
 

 
La cátedra del profesor se recomienda 
para el alumno que le interese la 
materia de Comercio Exterior, ya que se 
profundiza en buena parte de los temas 
del programa de estudios y el maestro 
los domina ampliamente. 
 
 

 
Miguel Ángel 
Velázquez  
Elizarrarás 

 
0700 0820 LIV 
0820 0940 LIV 

 
Cuatro exámenes 
parciales. 
Asistencia. 

 
Es importante dedicar un buen tiempo 
a repasar los contenidos de cada clase y 
estudiar con anticipación los apuntes 
completos, ya que las evaluaciones 
suelen ser extensas. 
 

 
María Luisa 
Guerrero 
Cervantes*  

 
1820 1940 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas. 

 
La docente no posee criterios claros 
para otorgar la evaluación semestral, 
tiende a desarrollar las sesiones del 
curso de manera poco dinámica, ya que 
dicta la mayor parte del tiempo. 
La forma de evaluar puede variar, por 
ejemplo, durante un semestre aplica 
evaluaciones parciales y en otro califica 
con tareas o trabajos. 
 
 
 



 
Laura Hernández 
Ramírez  

 
1420 1340 LIV 
1220 1340 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajo de 
investigación. 
Asistencia. 

 
La profesora tiene buen dominio de la 
materia, no obstante su carácter y 
personalidad no le permiten 
transmitirlo de la mejor manera hacia 
sus alumnos, teniendo como 
consecuencia un curso sin incentivos 
para participar y hasta tediosa. 
Los exámenes tienen dificultad media, 
el trabajo final de investigación tiene 
una importancia significativa para 
calcular el promedio semestral. 
 

 
Rosalinda Josefina 
del Carmen de León 
Zamora  

 
1940 2100 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
Tareas. 

 
La maestra es accesible y amable con 
los alumnos. Imparte los temas con 
poca profundidad, por lo que se 
obtienen conocimientos muy básicos. 
La clase se caracteriza por desarrollarse 
de forma dinámica y amena. 
Los exámenes son sencillos y toma en 
cuenta sustancialmente las tareas. 
 

 
Alma de los Ángeles 
Ríos Ruíz  

 
1100 1300 MJ 

 
Exámenes parciales. 
Tareas. 
Reportes. 
Participaciones. 

 
La mayor parte del curso lo imparte su 
adjunto, por lo que no es muy 
constante y dedicada como profesora. 
La evaluación es sencilla, se basa de 
exámenes parciales, tareas, trabajos en 
equipo y reportes de conferencias. Si no 
deseas un conocimiento vasto de la 
asignatura, el curso de la profesora es 
una opción. 
 

 
Ricardo Ramírez 
Hernández 

 
0700 0900 MJ 
1900 2100 MJ 

 
Ejercicios en clase. 
Asistencias. 
Participaciones. 

 
El profesor regularmente se apoya en 
diversos recursos pedagógicos para 
impartir cátedra, como videos, lecturas 
y resolver casos prácticos. 
Conoce mucho de la materia, 
desafortunadamente en ocasiones llega 
a faltar varios días por sus actividades 
laborales. 
 
 
 



 
Es importante estudiar para los 
exámenes y leer los casos prácticos que 
deja para participar y entender los 
temas. Puede ayudar en la calificación 
participar y enriquecer las clases. 
Buena elección para quien tiene un 
interés especial en el Régimen Jurídico 
de Comercio Exterior. 
 

 
José Rodolfo 
Cancino Gómez* 

 
1220 1340 LIV 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participaciones. 
 

 
El profesor basa su curso en la 
proyección de diapositivas, es accesible 
para resolver las preguntas de los 
alumnos sobre los contenidos del 
programa de estudios. No obstante, no 
profundiza en los temas del mismo. 
 

 
José Antonio Diez 
de Bonilla Fuchs 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajo de 
investigación.  
Participaciones. 
Asistencia. 
 

 
Las exposiciones del maestro son claras 
y concretas, sin embargo es necesario 
tener los apuntes completos para 
obtener buena calificación en los 
exámenes parciales.  
Deja cada clase leer noticias sobre la 
materia y hay debate sobre ello cada 
clase, aprendes sobre la asignatura con 
él. 
 

 
Mireya María Zuleta 
Monsiváis 

 
1500 1700 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Exposición. 

 
Durante la clase no se profundiza 
suficientemente en los temas, ya que el 
curso se basa primordialmente en las 
exposiciones de los alumnos.  
 

 
Rafael Luis Ramón 
Valdés Cossío* 

 
1700 1820 LIV 
1820 1940 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Participación. 
Posiblemente una 
exposición. 
 

 
El profesor realmente no se esfuerza 
por desarrollar los temas, las clases son 
breves y dinámicas, se obtiene muy 
poco conocimiento de la materia, las 
evaluaciones son sumamente sencillas. 
No importa la asistencia ni la 
puntualidad.  
Si se quiere aprobar la asignatura sin 
complicaciones es una opción viable. 
 



 
Susana Díaz Ruíz 

 
1500 1700 MJ  

 
Dos exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Tareas. 
 

 
La maestra procura abarcar la totalidad 
del programa de estudios de Régimen 
Jurídico de Comercio Exterior.  
Se obtienen los conocimientos 
fundamentales de la asignatura. 
 

 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

 

 
Oscar Vásquez del 
Mercado Cordero 
 

 
0700 0820 LIV 
0700 0900 MJ 
 

 
Un examen parcial. 
Examen final. 

 
La información que se obtiene a partir 
del curso es suficiente y el ritmo no es 
agobiante, pues los ejercicios en casa 
no se asignan. 
 
 

 
Víctor David Ovando 
Rodríguez 

 
0900 1100 MJ 
1100 1300 MJ 
 

 
Dos exámenes 
parciales o examen 
final. 
Participaciones. 
Asistencia. 

 
El profesor es flexible en su método de 
enseñanza, aunque esto implica que no 
se profundice en los temas ni abarque 
la totalidad del programa de estudios 
de la materia. Pregunta la clase 
anterior, por lo que es recomendable 
estudiar constantemente los apuntes.  
El maestro brinda información 
suficiente aunque no de la forma más 
didáctica posible.  
 
 

 
Guillermo Eduardo 
López Romero 

 
0700 0900 MJ 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Examen final. 
 

 
Es un profesor, flexible, carismático y 
respetuoso, que abre espacios en la 
clase a la participación y expresión de 
los estudiantes. Algunos temas se 
abordan de forma superficial. 
También abarca cuestiones de cultura 
general o de historia de alguna forma 
relacionados con el programa de 
estudios. Es buena opción, pero hay 
maestros que profundizan más en los 
contenidos. 
 
 
 



 
Juan José del Rey 
Leñero* 

 
1100 1300 MJ 
1300 1500 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Posiblemente un 
trabajo de 
investigación. 
 

 
Durante el curso el profesor imparte 
catedra de forma dinámica, sin 
embargo la evaluación final puede 
resultar un tanto rigurosa. 
 
 

 
Héctor Velázquez 
Rangel 

 
1100 1220 LIV 
1220 1340 LIV 

 
Examen final directo. 
Participaciones.  
Tareas.  
Asistencia.  

 
Se obtienen los conocimientos básicos 
de los Títulos y Operaciones de Crédito, 
la clase no es tediosa y el profesor 
procura impartir los temas a partir de la 
resolución de ejercicios prácticos. 
Es recomendable participar para 
incrementar la calificación. Aunque el 
profesor brinda ejemplos prácticos en 
clase, se basa primordialmente en los 
textos normativos de la materia.  
 
 

 
Osvaldo Hernández 
Cervantes 

 
1300 1500 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Evaluación final. 
Asistencia. 
Participaciones. 
 

 
Posiblemente se realicen lecturas de las 
que el profesor solicite los controles 
respectivos. Por otra parte, si la clase se 
imparte a través de láminas es 
importante pedirle atentamente las 
copias, con el objetivo de facilitar el 
estudio para las evaluaciones. 
 

 
José Luis Hernández 
Martínez*  
 

 
1900 2100 MJ 
 

 
Dos exámenes 
parciales.  
Exenta con 8.  
Tareas.  

 
Se recomienda asistir cotidianamente a 
clase para presentar satisfactoriamente 
las evaluaciones, éstas son a partir de las 
exposiciones orales que el maestro 
desarrolla en el curso.  

 

 
Ismael Gómez 
Barradas  
 

 
1700 1820 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales.  
 

 
El profesor realiza los exámenes a partir 
de una guía que entrega al grupo, 
misma que se resuelve una semana 
antes del examen para aclarar dudas.   
El docente explica cada tema, no 
obstante tiende a ser intolerante con 
las participaciones. 
 
 



 
Alfonso Jesús 
Casados Borde 

 
1420 1540 LIV 
1540 1700 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
El profesor utiliza diapositivas para 
presentar los temas del programa de 
estudios, sin embargo tal dinámica 
puede resultar un tanto cansada. 
 

 
Yatzaret Cheng 
Flores 

 
1220 1340 LIV 

 
Dos a tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 

 
Revisa la mayor parte de los temas 
contenidos en el programa de estudios 
y muestra como elaborar Títulos de 
Crédito. Las evaluaciones no tienen una 
complejidad muy alta. 
 

 
Luis Pérez Gómez* 

 
1940 2100 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Participaciones. 
Asistencia. 

 
Es probable que no se asimilen todos 
los conceptos básicos de la materia, por 
lo que si se quiere tener los 
conocimientos suficientes se deberá ser 
autodidacta. El maestro es muy flexible 
a la hora de evaluar. 
 

 
Vicente Toledo 
González 

 
1900 2100 MJ 

 
Tres exámenes 
parciales. 
 

 
La virtud de las evaluaciones es que el 
profesor permite que se repongan en la 
etapa final del semestre si se tuvo una 
calificación negativa, además de 
respetar la legislación universitaria en 
cuanto a permitir las dos vueltas de los 
exámenes finales. 
El ritmo del curso es demandante y se 
procura abarcar todo el programa de 
estudios de la materia. 
 
 

 
Javier Álamo 
Gutiérrez 

 
1900 2100 MJ 
 
 

 
Dos exámenes 
parciales o final 
directo. 
Tareas. 
Asistencia. 

 
El profesor es accesible y resuelve las 
dudas que se le plantean en clase la 
cual no es tediosa. Procura enseñar a 
resolver problemas prácticos y a 
elaborar títulos de crédito. 
 
 
 
 
 



 
CONTRATOS CIVILES 

 

 
Augusto Turcott 
Cárdenas  
 

 
0940 1100 LIV 

 
Uno o dos exámenes 
parciales.  
Trabajos.  
Asistencia.  

 
Recurre a dictar la clase, lo que resta 
mucha dinámica y contenido a la 
misma. Se adquieren los conocimientos 
básicos de la asignatura. 
 

 
José Manuel Valdés 
Rojas  

 
1820 1940 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participación. 

 
Las clases no son complicadas y no 
profundiza en el programa de estudios. 
El profesor es accesible con los 
estudiantes, ya que al principio del 
semestre envía los temas a desarrollar y 
siempre resuelve dudas.  
Los exámenes parciales son bastante 
sencillos y muy versátiles, con opción 
múltiple, completar o relacionar 
columnas. Obtienes los conocimientos 
fundamentales de la materia y buena 
calificación.  
 

 
Miguel Ángel Pérez 
Bautista  

 
1940 2100 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Trabajo en equipo. 
Asistencias. 

 
Es bastante exigente en los exámenes, 
usualmente son de opción múltiple y 
llegan a confundir, además de que el 
contenido es muy amplio; por ello se 
recomienda estudiar con anticipación. 
Domina la materia de contratos y sabe 
explicar muy bien, sin embargo la 
dinámica de la clase tiende a perderse 
pues divaga en otros temas del 
Derecho. 
 

 
Ma. Leoba 
Castañeda Rivas 

 
1100 1300 MJ  

 
Exámenes parciales. 
Tareas o trabajos. 
Asistencia. 

 
El curso otorga limitados conocimientos 
de la asignatura, el ritmo de la clase es 
lento y tedioso. Los exámenes son 
confusos, sin embargo las tareas que 
deja a lo largo del semestre suben 
calificación.  
 
 
 



 
Vicente Solís Arana  
 

 
1820 1940 LIV 

 
Examen final directo.  
 

 
La clase es dinámica, las exposiciones 
concretas y muy completas, el profesor 
domina ampliamente la teoría y 
práctica de los contratos civiles y es 
muy accesible para resolver cualquier 
duda sobre la materia.  
 

 
Julián Güitron 
Fuentevilla*  
 

 
1100 1300 MJ 

 
Seis o siete exámenes 
parciales.  
Tesina de mínimo 50 
cuartillas.  
Examen final directo 
(extenso).  
Participaciones.  

 
El profesor es especialista en el derecho 
civil y familiar. Su cátedra se caracteriza 
por ser muy exigente y puede resultar 
acelerada, si se consigue mantener el 
ritmo se adquieren un buen número de 
conocimientos teóricos. Para obtener una 
buena calificación es indispensable 
estudiar la clase anterior, usar mucho la 
memoria y ser constante.  

 

 
Judith Araceli 
Miramón Parra  
 

 
1500 1700 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales.  
Tareas.  
Asistencia.  
Participaciones.  
 

 
La dinámica de clase consiste en la 
lectura del código seguida de 
explicaciones de la profesora. Se 
recomienda tomar los apuntes 
completos de la clase, ya que es 
indispensable memorizar su contenido 
para aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones.  
 

 
Manuel García 
Barragán Martínez 
 

 
0700 0900 MJ 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participaciones. 
 

 
El contenido del curso es extenso y el 
método de enseñanza no es ágil ni 
dinámico, sin embargo se abordarán la 
mayoría de los contratos civiles.  

 
Antonio González 
Camacho  

 
1100 1220 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Posiblemente una 
exposición. 
 

 
Se requiere el Código Civil 
cotidianamente y se establecen 10 
minutos de tolerancia para ingresar al 
salón, con los que el maestro es 
riguroso. 
Acostumbra a preguntar sobre las 
temáticas vistas en la sesión anterior. 
 
 
 



 
Miguel Ángel Borja 
Tovar 

 
1900 2100 MJ 

 
Exámenes parciales o 
un examen final. 
Trabajo. 
Exposición. 
Asistencia. 
 

 
Se obtienen los conocimientos 
indispensables para elaborar un 
contrato civil. La clase se orienta a una 
dinámica práctica. 

 
Ricardo Aldana 
Margain 

 
1540 1700 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

 
Aunque el profesor domina la materia, 
el método del curso no es dinámico y la 
mayor parte se dictan los contenidos. 
Los exámenes son un tanto extensos y 
es importante pasar lista. 
 

 
Oscar Solís Arana 

 
1700 1820 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
 

 
Es un curso eminentemente práctico, 
por lo que se aplican los conocimientos 
adquiridos previamente sobre el 
Derecho Civil. 
 

 
Martha Leticia 
Priego Martínez 

 
1700 1900 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Participaciones. 
Un trabajo. 
Asistencia. 
 

 
Se recomienda participar en clase y 
elaborar de manera adecuada el 
contrato que la profesora asigna 
personalmente. 
Texto de apoyo: 
Lara Treviño, Enrique y Carvallo Yáñez 
Erick. Formulario teórico-práctico de 
contratos mercantiles, Editorial Porrúa. 

  

 
DERECHO  PROCESAL PENAL 

 

 
Tito Armando 
Granados Carrión  
 

 
0700 0900 MJ 

 
Tres exámenes 
parciales.  
Asistencia.  

 
En la cátedra se agota el programa de 
estudios de Derecho Procesal Penal, los 
contenidos se imparten de manera 
completa y dinámica. Se recomienda ser 
puntual en asistir a la clase.  
 

 
Everardo Moreno 
Cruz* 

 
0700 0900 MJ 
0820 0940 LIV 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 

 
Las evaluaciones regularmente son de 
manera oral, por lo que se recomienda 
estudiar constantemente los registros 
que se tengan de la clase. 
 



 
Juan Manuel 
González Raya 

 
1100 1220 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Participaciones. 
 

 
Tiene amplios conocimientos en la 
materia penal, sin embargo la mayor 
parte del curso dicta los contenidos que 
servirán de base para aplicar las 
pruebas. 
El profesor no es excesivamente 
riguroso a la hora de asentar la 
calificación final. 
 

 
Rafael Arturo 
Montaño Trueba 

 
0820 0940 LIV  
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Uno o dos trabajos 
de investigación. 
 

 
Usualmente no se agotan todos los 
temas contenidos en el programa de 
estudios de la asignatura. El ritmo del 
curso no es pesado. 

 
Arturo Cossío 
Zazueta 

 
0700 0820 LIV 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
 

 
Se utiliza cotidianamente los Códigos 
sustantivo y adjetivo de la materia 
penal. Es muy importante asistir 
puntualmente a todas las clases, ya que 
beneficia en la evaluación semestral. 
 

 
Jorge Luis Borjón 
Contreras  

 

 
1100 1220 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales o final 
directo.  
Posiblemente una 
exposición 
voluntaria.  
 

 
El curso es exigente en cuanto a la 
amplitud de los contenidos, situación 
que se refleja en la extensión de las 
evaluaciones. Se recomienda solicitar 
las guías correspondientes.  
 
 

 
Leonardo Julián 
Escaip Martínez 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Un trabajo. 
Exenta con 9. 
 

 
El método pedagógico no es el más 
actualizado, ya que buena parte de los 
contenidos los dicta el maestro. Por lo 
tanto las evaluaciones suelen ser 
extensas y requerir una capacidad de 
memorización suficiente. 
 

 
Enrique Juárez 
Saavedra 

 
1500 1700 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
 

 
El profesor no es muy estricto en clase, 
es muy útil elaborar las tareas para 
tener presentes los conocimientos 
necesarios con que presentar 
satisfactoriamente las pruebas. 
 



 
Jorge Delfin  
Sánchez  

 
1820 1940 LIV 
1500 1700 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales.  
Asistencia  
Participaciones.  

 
Se recomienda participar 
constantemente para obtener los 
puntos extras que otorga el maestro, 
quien es accesible y le da prioridad a la 
resolución de casos prácticos.  
Es importante la asistencia.  
 

 
Jaime Carvajal  
Torre 

 
1700 1900 MJ 
 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Un trabajo de  
Investigación. 
Asistencia. 
 

 
La clase no es del todo dinámica, pues 
primordialmente dicta los conceptos a 
conocer en el curso. El profesor suele 
ser estricto en clase. 
 

 
Julio Antonio  
Hernández Pliego 

 
1700 1900 MJ 
 

 
Tres o cuatro 
exámenes parciales. 

 
Las evaluaciones son en formato de 
opción múltiple. En algunos cursos llega 
a aplicar solamente un examen final.  
La clase es didáctica y conviene 
apoyarse en la obra de su autoría: 
Hernández Pliego, José Antonio. Programa 
de Derecho Procesal Penal, Editorial Porrúa. 

 
 

 
Jesús Ubando  
López 

 
1820 1940 LIV 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Un trabajo de 
investigación. 
 

 
El profesor por motivos laborales suele 
faltar a clase,  por lo que se recomienda 
ser autodidacta en este caso. Sin 
embargo, cuando llega a impartir clase 
aporta conocimientos prácticos útiles. 
 

 
Carlos Ernesto 
Barragán Salvatierra 

 
1700 1900 MJ 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Uno o dos trabajos 
de investigación. 
Asistencia. 
Participaciones. 

 
Barragán Salvatierra es erudito en la 
materia procesal penal, se recomienda 
adquirir su obra escrita y tener 
presente los conceptos y datos 
necesarios para presentar 
satisfactoriamente las pruebas. 
Texto de apoyo: 
Barragán Salvatierra, Carlos Ernesto. 
Derecho Procesal Penal, Editorial Mc Graw 
Hill. 

 
 
 



 
Óscar Sotomayor 
López 

 
1220 1340 LIV 
 

 
Exámenes parciales 
prácticos. 
Actividades 
extracurriculares. 

 
Es recomendable el profesor, se 
preocupa que los estudiantes aprendan, 
desarrolla la clase de manera amplia y 
concisa. Los exámenes tienden a ser 
complicados por lo que se recomienda 
estudiar bien. Realiza actividades 
extracurriculares como visitas a 
reclusorios y a juzgados. 
 

 
Pedro Emiliano 
Hernández Gaona * 

 
0820 0940 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajos o desarrollo 
de juicios penales 
orales. 

 
El profesor desarrolla la clase de 
manera dinámica y amena, la mayor 
parte del tiempo se apoya en ejemplos 
prácticos, el ritmo de la clase permite al 
estudiante obtener los conocimientos 
básicos de la materia. 
Varía su forma de evaluación, 
generalmente son exámenes con poco 
grado de dificultad. 
 

 

 

Colega: Debes tomar en cuenta que en la materia de inglés la forma de evaluar es 

estandarizada, cuestión que implica que la labor docente y la libertad de cátedra, referidas a dicha 
asignatura, no son prioritarias para la Coordinación de Idiomas ni para las autoridades 
universitarias. La situación en comento está relacionada con el importante índice de bajas 
calificaciones que obtienen los alumnos que cursan la asignatura desde el año 2010, fecha de la 
aprobación e implementación del plan de estudios 1447 por el Consejo Técnico de la Facultad de 
Derecho.  
 
No obstante lo anterior, producto de las gestiones realizadas desde el 2013 por el Centro de 
Estudiantes de Derecho, el 26 de mayo del 2015 el Consejo Técnico de la Facultad aprobó los 
“Lineamientos de la Coordinación de Idiomas” para la enseñanza del inglés, avanzando parcialmente 
en el mejoramiento de su forma de evaluación, docencia, y en el otorgamiento de certeza jurídica a 
los criterios respectivos, antes inexistentes por escrito. 
 
En el mismo sentido, te recordamos que desde el semestre 2014-2, dentro del programa del Centro 
de Estudiantes de Derecho de la UNAM, se contemplan las siguientes propuestas para resolver las 
problemáticas subsistentes en la materia de inglés:  
 
 
 



 
• Que las horas de mediateca se incorporen a las horas ordinarias de clase establecidas en el 
programa de estudios de la materia, para todos los alumnos del plan 1447.  
• Que la calificación numérica cambie únicamente a las categorías “acreditado” y “no acreditado”, 
de modo que no sea promediable.  
• Incrementar la calidad de la enseñanza del inglés que se imparte en la Facultad, entre otras 
medidas, integrando el inglés jurídico. 
 
Más información: https://estudiantesderechounam.wordpress.com/2015/07/31/nuevos-logros-de-
la-lucha-estudiantil-en-la-licenciatura-y-el-posgrado-de-derecho-unam/ 
 
 

 

INGLÉS III 

 

 
Miguel Ángel Armas 
Olguín 
 
 

 
1100 1300 MJ 
0800 1200 S  
1200 1600 S 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
Durante el curso el profesor basa sus 
exposiciones en el libro de texto 
correspondiente al semestre. Le 
interesa que el estudiante sea 
constante y realice los ejercicios 
asignados. Se recomienda participar en 
clase y no faltar más de cinco 
ocasiones, ya que el profesor toma en 
cuenta dicho elementos para la 
calificación final. 
 

 
Miguel Roberto 
Rodríguez Castillo 
 

 
1420 1540 LIV 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
El profesor es accesible, le interesa que 
los alumnos participen en clase. 
Prácticamente la totalidad de las 
sesiones se llevan a cabo con las 
exposiciones del profesor en inglés.  
 

 
Concepción Aurea 
Jiménez Morales 
 

 
1700 1820 LIV 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
La profesora imparte una clase 
dinámica, a diario se realizan 
actividades que ejercitan las tres 
habilidades de aprendizaje del inglés: 
escritura, pronunciación y audio.  
 
 
 
 

https://estudiantesderechounam.wordpress.com/2015/07/31/nuevos-logros-de-la-lucha-estudiantil-en-la-licenciatura-y-el-posgrado-de-derecho-unam/
https://estudiantesderechounam.wordpress.com/2015/07/31/nuevos-logros-de-la-lucha-estudiantil-en-la-licenciatura-y-el-posgrado-de-derecho-unam/


 
Es puntual con el inicio de cada sesión y 
muy comprometida, razón por la cual 
exige el mismo compromiso por parte 
de los alumnos, en particular en cuanto 
a la participación constante.   
Se aprenden con claridad los temas 
estudiados, además de realizarse 
múltiples tareas que se revisarán en 
clase y exposiciones orales.  
 

 
Erick Bernardo 
Cedillo García 
 

 
0800 1200 S  
1200 1600 S 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
Las exposiciones del profesor son 
sencillas, en general es accesible y se 
adquieren los conocimientos 
fundamentales del nivel 
correspondiente de inglés. 
 

 
Concepción Haydé 
Coria Galindo  
 

 
1500 1700 MJ 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
La profesora es accesible en la dinámica 
de la clase, es amable con los alumnos, 
se basa principalmente en los libros de 
texto y abarca la totalidad de programa 
de estudios.  
Resuelve satisfactoriamente cualquier 
duda que se le plantee durante el curso, 
además de exponer de manera clara. En 
algunas ocasiones encarga tareas 
sencillas y se realizan diversos juegos. 
Sí consideras que tu nivel de inglés no 
es muy bueno con ella el curso se te 
facilitará bastante. Al final deberás 
preparar una exposición en inglés sobre 
cualquier tema que elijas, es muy corta 
y equivale a un punto de los dos que los 
profesores tiene la libertad de 
proporcionarte. 
 

 
Beatriz Quintana 
Abrego 
 

 
1940 2100 LIV 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
La profesora es accesible, amigable y 
dinámica en clase. Si el alumno tiene 
alguna duda referida al curso, seguro se 
resuelve de manera satisfactoria. 
 
 



 
Margarita Ortega 
Romero  
 

 
0700 0900 MJ 
0900 1100 MJ 

 
Evaluación  
Estandarizada. 

 
Es una profesora muy dedicada, se 
preocupa por que los estudiantes 
aprendan, las clases son muy dinámicas 
y la mayor parte del tiempo se 
desarrolla con trabajos en equipo. Deja 
bastante tarea y ejercicios a resolver en 
casa. Procura antes de los exámenes 
hacer repaso general y dar tips de los 
temas. 
 

 
Deyanira Arellano 
Jiménez 
 

 
1700 1820 LIV 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
Durante el curso se realiza trabajo 
constante en equipo. Es estricta con el 
porcentaje que le corresponde otorgar. 
Un buen número de estudiantes 
regularmente se van a examen final. 
 

 

* Puede variar su forma de evaluar.  
 
Observaciones:  
Las opiniones publicadas acerca de los docentes no necesariamente reflejan la postura del Centro de Estudiantes de Derecho de 

la UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


