
 



 

 

 

 

¿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 

Séptimo semestre 

 
 

 
AMPARO 

 
 

Profesor Horario Forma de evaluación Descripción 

 
Luciano Silva 
Ramírez 

 
0820 0940 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Exenta con 8. 

 
El maestro pregunta el contenido de las 
sesiones anteriores de curso, dicta los 
conceptos para explicarlos 
posteriormente y abarca prácticamente 
la totalidad del programa de estudios. 
Está actualizado de manera 
permanente y los exámenes se 
componen de cinco preguntas, no 
obstante es necesario revisar la 
totalidad de lo abordad en las clases. 
Se recomienda adquirir el siguiente 
texto de apoyo:  
Silva Ramírez, Luciano. Control judicial de la 
constitucionalidad y el juicio de amparo en 
México, Editorial Porrúa. 
https://www.elsotano.com/libro-control-
judicial-de-la-constitucionalidad-y-el-juicio-
de-amparo-en-mexico-el-pd-10271052 

 

 
Benito Medina 
Limón* 
 

 
0940 1100 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
Durante el curso regularmente no se 
abordan temas sustanciales referidos a 
la asignatura. El profesor no tiene 
claramente definidos los criterios de 
evaluación semestral. No se 
recomienda la clase para quien tenga 
un interés particular en la materia de 
amparo. 
 

 
Genaro David 
Góngora Pimentel 
 

 
1100 1300 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 

 
El docente fue ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por lo 
que tiene amplio dominio de la 
asignatura.  
 
 

https://www.elsotano.com/libro-control-judicial-de-la-constitucionalidad-y-el-juicio-de-amparo-en-mexico-el-pd-10271052
https://www.elsotano.com/libro-control-judicial-de-la-constitucionalidad-y-el-juicio-de-amparo-en-mexico-el-pd-10271052
https://www.elsotano.com/libro-control-judicial-de-la-constitucionalidad-y-el-juicio-de-amparo-en-mexico-el-pd-10271052


Sin embargo, el método pedagógico de 
la clase no es el mejor y las 
exposiciones del maestro no siempre 
logran transmitir los conocimientos 
necesarios. 
 

 
José Rosario Padilla 
Castellanos* 

 
0940 1100 LIV 

 
Examen parcial. 
Tareas. 

 
Durante el curso no se aborda la 
totalidad del programa de estudios de 
la asignatura, por lo que no se obtienen 
enseñanzas exhaustivas de la materia. 
El profesor es estricto en la dinámica de 
la clase, sin embargo no es complicado 
aprobar el semestre. 
 

 
Vida Zavala Rosas 

 
1100 1300 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
 

 
En el curso no se obtienen los 
conocimientos fundamentales de la 
asignatura, entre otras cosas porque el 
profesor no se ciñe al programa de 
estudios. Por lo cual no se recomienda 
si el alumno posee un interés especial 
en el amparo.   
 

 
Arturo Daniel 
Nateras Corona 
 

 
0940 1100 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 

 
El profesor prepara sus clases y motiva 
a los alumnos a participar, es accesible 
y si el alumno estudia con detenimiento 
es sencillo aprobar con buena 
calificación el semestre.   
 

 
Armando Vicencio 
Álvarez 

 
1100 1220 LIV 
 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 

 
Realiza la exposición de la clase con 
claridad y abarca los temas básicos del 
programa de estudios de la asignatura.  
 

 
Roberto Terrazas 
Salgado 

 
1100 1300 MJ 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Examen final. 
Participación. 
Apuntes. 
 

 
Se trata de un catedrático que domina 
la materia de amparo y Derecho 
Constitucional, agota el programa de 
estudios y hace énfasis en la parte 
práctica. Es exigente, por lo que en las 
participaciones en clase se debe ser 
preciso para que sean tomadas en 
cuenta. 



 
Miguel Ángel Tapia 
Sebastián 

 
0820 0940 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
 

 
Una de las evaluaciones parciales es de 
carácter teórico y la otra es teórico-
práctica. El profesor no permite tomar 
notas en clase, sin embargo 
proporciona una guía para poder 
presentar los exámenes.  
Durante el curso procura asignar 
ejercicios prácticos para tramitar 
demandas de amparo. 
 

 
Emilio Nicolás Ortiz 
Bahena 
 

 
1220 1340 LIV 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Exposición. 
 

 
El maestro es accesible para responder 
las dudas de los estudiantes, además de 
realizar exposiciones completas.  
Se recomienda realizar apuntes precisos 
de las clases, ya que en las evaluaciones 
pregunta detalles de los contenidos. 
 

 
Antonio Cuellar 
Steffan* 
 

 
0940 1100 LIV 

 
Uno o varios 
exámenes parciales. 
Examen final. 
 

 
Cuando el maestro aplica diversos 
exámenes parciales los realiza cada 
semana. La clase es dinámica y el 
profesor habla muy rápido, domina la 
materia y es exigente en cuanto al 
ritmo del curso.  
 

 
Alberto del Castillo 
del Valle 
 

 
1500 1700 MJ 
 

 
Examen final. 

 
Aunque el profesor posee una amplia 
experiencia como litigante, no siempre 
abunda o son claras sus exposiciones de 
los temas del programa de estudios. No 
obstante, procura agotar el estudio de 
tales tópicos. Sólo concede una vuelta 
de examen final. 
 

 
Rubén Dávila Rojas 
 

 
1700 1820 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Participaciones. 
Asistencia. 
 

 
La cátedra se desarrolla mediante la 
exposición del profesor, por lo que 
puede tornarse tediosa. No entrega la 
calificación de los exámenes parciales y 
demora en dar a conocer la calificación 
final del semestre. 
 
 



 
Marco Antonio 
Martínez Ramírez 
 

 
1540 1700 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
 

 
El curso se imparte de manera dinámica 
y el profesor procura agotar el 
programa de estudios completo. Se 
obtienen los conocimientos 
fundamentales de la asignatura. 
 

 
Anatolio González 
Emigdio 
 

 
1540 1700 LIV 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Redacción de un 
amparo. 

 
El profesor explica los temas y 
promueve la participación de los 
alumnos. En ocasiones deja ir a 
conferencias para incrementar la 
calificación en los exámenes, así que no 
es complicado aprobar con buena 
calificación. 
 

 
Mario Ortiz Juárez 

 
1940 2100 LIV 

 
Uno o dos exámenes 
parciales.  
Posiblemente 
exposiciones o 
trabajos de 
investigación. 
 

 
Llega tarde a las sesiones del curso y 
falta en ocasiones a impartir clase. No 
es buena opción si deseas aprender 
amparo, ya que entre otras cosas no 
agota el programa de estudios. 
 
 

 
César Garizurieta 
Vega 
 

 
1940 2100 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
  

 
Aunque es un profesor con mucha 
experiencia en la materia,  no siempre 
profundiza en los temas del curso y en 
ocasiones divaga. Le interesa que el 
alumno  comprenda los conceptos que 
brinda y resuelve las dudas con 
diligencia. 
 

 
Ignacio Pérez Colín 
 

 
1500 1700 MJ 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 

 
La clase se imparte a partir de cuadros 
sinópticos que lleva el docente a las 
sesiones y resuelve todas las 
inquietudes del grupo. Sin embargo, no 
aborda el programa de estudios 
completo. 
 

 
Moisés Gutiérrez 
Gómez 

 
1540 1700 LIV 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 

 
El docente procura que las sesiones del 
curso sean dinámicas, además de que 
abarquen los temas del programa de la 
asignatura. 



 
Enrique Rafael León 
Álvarez  
 

 
1700 1900 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Trabajos en clase. 
 

 
El maestro encarga resolver casos 
prácticos, en el marco los cuales 
procura hacer las correcciones y 
observaciones pertinentes, con el 
objetivo de impartir claramente los 
contenidos de la asignatura. 
 

 
Jorge Sánchez 
Magallán 
 

 
1700 1900 MJ 

 
Exámenes parciales o 
examen final. 
Asistencia. 
Participaciones. 
Exposición o trabajo 
de investigación. 
 

 
Aunque posee experiencia en la 
materia, no aborda metódicamente el 
programa de estudio de la asignatura. 
Por lo cual se obtienen los 
conocimientos mínimos sobre la 
redacción y tramitación de los amparos. 
 

 
Ismael Eslava Pérez 
 

 
1500 1700 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
 
 

 
El profesor tiene amplios conocimientos 
en la materia, de manera que te brinda 
vasta información, la cual constituye el 
insumo principal para formular los 
exámenes parciales. Suele ser estricto 
en la evaluación. 
 

 
Alejandro Martínez 
Rocha* 
 

 
1700 1820 LIV 
1700 1900 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
 

 
Durante el curso se aprenderán los 
conceptos básicos del juicio de amparo. 
 
 
 

 
DERECHO COLECTIVO Y PROCESAL DEL TRABAJO 

 

 
Enrique Larios Díaz 

 
0700 0820 LIV 
0820 0940 LIV 
 

 
Dos exámenes 
parciales.  
Asistencia.  
Participaciones.  

 
Dedicado y comprometido con su clase, 
imparte la cátedra de manera 
completa. El maestro es especialista en 
la materia y posee una amplia 
experiencia laboral.  
Buena opción si existe un interés 

especial por el Derecho del Trabajo. 
 
 
 
 



 
Marco Antonio 
Domínguez Méndez 
 
 

 
0820 0940 LIV 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
El profesor no conduce su clase con 
sistematicidad y sus exposiciones no 
siempre son claras. Sin embargo, tiene 
un trato amable hacia los alumnos. 
El curso no se recomienda para quien 
tenga un especial interés sobre la 
asignatura. 
 

 
José Dávalos 
Morales 

 
0700 0900 MJ 

 
Exámenes parciales.  
Examen final.  
Trabajo de 
investigación.  
 

 
Posee gran dominio de la materia, 
debido a su gran experiencia, explica 
cada tema de manera completa y 
entendible, es flexible y amable con los 
estudiantes. Sus exámenes son 
complicados por lo que se recomienda 
estudiar. Excelente opción.  
 

 
Porfirio Marquet 
Guerrero 

 
0700 0820 LIV 

 
Exámenes parciales.  
Asistencia.  

 
Clase sencilla y fácil de acreditar con 
una buena calificación. El curso puede 
tornarse tedioso por su método de 
enseñanza. No se recomienda si se 
desea aprender suficientemente de la 
materia laboral.  
 

 
Sarah Mis Palma 
León 
 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales.  
Contenidos del 
cuaderno.  
Exposiciones.  
Participaciones.  
 

 
Explica los temas de manera dinámica y 
amena. Brinda múltiples facilidades 
para aprobar la asignatura de manera 
sencilla y con excelente calificación.  
 
 
 

 
Manuel Gómez 
Peralta Damirón  
 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

 
Se obtienen los conocimientos más 
elementales de la materia, por lo que se 
recomienda ser autodidacta si se quiere 
obtener una formación suficiente. No 
se recomienda para los alumnos que les 
interesa el Derecho del Trabajo. 
 
 
 
 



 
Alfredo Barrera 
López 
 

 
0820 0940 
 

 
Examen final directo.  

 

 
Explica de manera pormenorizada los 
contenidos del curso, es indispensable 
poner atención y elaborar los ejercicios 
en clase. Su final no es complicado, ya 
que permite consultar la ley laboral.  
 

 
Alberto Briceño 
Ruíz* 
 

 
1100 1300 MJ 

 
Exámenes parciales. 

 
El profesor domina ampliamente la 
asignatura y en la clase es accesible con 
los alumnos. Posee diversas 
publicaciones referidas al Derecho 
Laboral, por lo que recomendamos el 
siguiente texto de apoyo: 
Briceño Ruíz, Alberto. Derecho Individual 
del Trabajo, Editorial Oxford University 
Press.  

 

 
Alfredo Sánchez 
Alvarado 

 
0940 1100 LIV 
 
 

 
Examen final directo.  
Asistencia.  
Participaciones.  
 

 
El docente tiene una amplísima 
experiencia en el Derecho del Trabajo 
en México, es accesible y amable con 
los estudiantes. Explica todo programa 
de estudios y se preocupa por que sus 
alumnos entiendan. Es exigente con el 
examen final. Es una excelente opción 
parea quien le interesa la asignatura. 
 

 
Hugo ítalo Morales 
Saldaña 
 

 
1500 1700 MJ 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 

 
El profesor aborda la enseñanza del 
Derecho Laboral desde la perspectiva 
empresarial. Se obtienen los 
conocimientos fundamentales de la 
asignatura. 
 

 
Arturo Ruíz de 
Chávez Robinson 
 

 
1940 2100 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 

 
Es muy sencillo acreditar la materia con 
él, permite sacar la ley en los exámenes, 
no se agota el temario y no permite 
participar en clase. 
 

 
Luis Monsalvo 
Valderrama 

 
1900 2100 MJ 
 

 
De uno a dos 
exámenes parciales. 

 
Es un profesor muy estricto, pregunta 
las clases anteriores, aprenderás el 
temario completo. 
 



 
DERECHO FISCAL II 

 

 
Hugo Carrasco 
Iriarte  

 
0700 0820 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
El profesor es exigente, agota el 
temario pero no explica los conceptos 
claramente en clase.  
 

 
María Isabel Pech 
Ramírez 

 
0700 0820 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
La clase se desarrolla mediante la 
exposición de la profesora, las 
explicaciones que brinda son amplias y 
completas, además es accesible y es 
sencillo aprobar la materia con buena 
calificación. 
 

 
Ana Isabel Flores 
Solano 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Ejercicios prácticos. 
Participación. 
 

 
Las explicaciones de la docente son 
sencillas, pero no agota el temario, por 
lo que aprenderás sólo lo básico de la 
materia. Está abierta al diálogo y realiza  
actividades que no se relacionan con la 
asignatura pero que sirven para subir la 
calificación. 
 

 
María Elisa Vázquez 
Silva 
 

 
0700 0820 LIV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Trabajo de 
investigación. 
En ocasiones 
exposiciones. 
 

 
Aprenderás lo básico de la materia, se 
detiene a explicar las veces que sean 
necesarias para que quede claro el 
tema. Su carácter puede ser voluble y 
exigente.  

 
Carlos Javier 
Verduzco Reina 
 

 
0820 0940 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 

 
El profesor basa su cátedra en el libro 
Derecho fiscal, de Hugo Carrasco Iriarte, 
por lo que la clase es poco dinámica y 
puede llegar a ser tediosa. Suele llegar 
tarde y no adquieres los conocimientos 
suficientes de la asignatura. 
 

 
Gabriel Pérez 
Guerrero 

 
0700 0820 LIV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Asistencia. 

 
Es un profesor joven, amable explica 
claramente todos los conceptos. 
aprenderás más de lo básico. 



 
Luís Gerardo del 
Valle Torres 
 

 
0820 0940 LIV 
 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Deja de tarea leer los temas con 
antelación para que en clase los 
alumnos hagan preguntas, suele faltar 
pero avisa previamente. No prepara sus 
clases, de manera que sólo aprendes lo 
básico durante el curso. 
 

 
Virginia Villamar 
Cruz 
 

 
1100 1300 MJ 

 
Exposición. 
Examen final. 
 

 
La clase se desarrolla a partir de la 
exposición de los alumnos, de manera 
que suele tornarse aburrida. No 
aprendes lo necesario de la asignatura y 
todos hacen examen final. 
 

 
Carolina Flores 
Martínez 

 
1420 1540 LIV 

 
Tareas. 
Asistencia. 
Participación. 
Trabajo final. 
De uno a dos 
exámenes parciales. 
 

 
Aprendes sólo lo básico de la materia, 
el enfoque de la profesora es más 
práctico que teórico. Suele faltar a 
clase.  
 

 
Raúl Germán 
Rodríguez y Lobato 

 
1820 1940 LIV 

 
Examen final directo 
(puede ser escrito u 
oral). 

 
Se trata de un catedrático que posee 
amplios conocimientos de la asignatura, 
expone con claridad los conceptos y 
temas. Es recomendable para las 
personas que tengan la intención de 
especializarse en materia fiscal. 
 
 

 
Emilio Margain 
Barraza 
 

 
1940 2100 LIV 

 
Dos exámenes 
parciales o un 
examen final. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Aprenderás lo básico, debes leer su 
libro exhaustivamente porque es de 
donde sale el examen. Es buen profesor 
y tiene entusiasmo para dar su materia. 

 
Sonia Venegas 
Álvarez 
 

 
1700 1900 MJ 

 
De tres a cuatro 
exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Se basa en el libro de su autoría titulado 
Derecho Fiscal, explica los conceptos de 
forma clara, es sencillo aprobar la 
materia con buena calificación y 
aprendes lo necesario de la materia. 
 



 
Daniel Cuaquentzi 
Gutiérrez 
 

 
1700 1820 LIV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 

 
Es un profesor muy amable, es 
sumamente sencillo pasar con él, sin 
embargo no aprendes lo necesario. 
 
 

 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II 

 

 
María Elena Mansilla 
y Mejía 

 
1100 1220 LIV 
 

 
Dos exámenes 
parciales o final 
directo. 
Trabajos y tareas. 

 
Es estricta, debes ir con vestimenta 
formal para poder entrar a clase. 
Explica con mucha claridad y abarca el 
temario completo, es recomendable 
para las personas a quienes interese la 
asignatura.  
 

 
Refugio Carlos 
Casillas Vélez 
 

 
0900 1100 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
Es exigente en la evaluación, aprendes 
lo básico y la clase puede ser tediosa 
cuando privilegia la lectura de las leyes 
y convenciones.  
 

 
Leopoldo Velasco 
Sánchez 

 
1100 1220 LIV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participación. 

 
La clase no está bien sistematizada lo 
que trae como consecuencia que sea 
difícil entender los conceptos. 
 
 
 

 
Rosa Jiménez Rodea 
 

 
1220 1340 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Suele faltar mucho a clases, no 
aprendes lo necesario de la materia 
pero toma mucho en cuenta las 
participaciones en clase. 
 

 
Ulises Ramírez Gil 

 
0700 0820 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Participaciones. 
Exposición. 
 

 
No es recomendable para las personas 
que deseen aprender de la materia, su 
forma de evaluar termina siendo muy 
arbitraria y subjetiva.  
 
 
 
 



 
Norka María 
Cristina López 
Zamarripa 

 
1100 1300 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
 

 
La maestra tiene mucho trabajo 
académico, la clase es amena y explica 
los conceptos de forma clara; sin 
embargo falta mucho. 
 

 
Carlos Reyes 
Martínez 
 

 
1540 1700 LIV 
1500 1700 MJ 

 
Examen final directo. 
  

 
La clase es aburrida, se demora mucho 
tiempo pasando lista y no explica los 
temas con claridad.  
 

 
Jorge Alberto 
Vázquez Segura 
 

 
1540 1700 LIV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Asistencia. 

 
Es un maestro muy amable, es difícil 
poner atención a su clase ya que 
muchas veces habla de temas distintos 
a la materia; sin embargo explica los 
conceptos con claridad. 
 

 
Daniel Alberto 
Rosales Flores 
 

 
1700 1820 LIV 

 
Examen final. 
Tesina. 
Asistencia. 
 

 
Es un maestro que falta con mucha 
frecuencia, no aprenderás lo necesario. 
Además de que la calificación final es 
muy subjetiva. 
 

 
Rosa Elvira Vargas 
Baca 
 

 
1820 1940 LIV 

 
Examen final de un 
caso práctico.  
Tareas. 
Asistencias. 
 

 
Se obtienen los conocimientos de 
manera práctica y el alumno 
comprende los conceptos de forma 
muy clara. Altamente recomendable, 
posee amplios conocimientos en la 
asignatura y es accesible. 
 

 
Jesús Alejandro 
Aguayo Terán 
 

 
1940 2100 LIV 

 
Examen final directo. 

 
Aprenderás mucho en la clase pero 
debes estudiar con dos meses de 
anticipación para el examen final. 
 

 
Jorge Alberto 
Palacios Macías 
 

 
1500 1700 MJ 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Exposición. 
 

 
Las clases consisten en exposiciones de 
los alumnos, por lo que no aprenderás 
mucho y la clase suele ser tediosa. 
 
 
 
 



 
Federico Jesús 
Gutiérrez Martínez 
del Campo 
 

 
1700 1900 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 

 
Aprenderás lo básico; sin embargo las 
evaluaciones son muy complicadas y 
capciosas.   

 
Laura María Esther 
Rodríguez Macías 
 

 
1700 1900 MJ 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas.  
Asistencia. 
Exposición. 
 

 
Expone los temas con diapositivas y con 
poca claridad, la clase es tediosa y no 
aprenderás lo necesario de la materia. 

 
DERECHO SUCESORIO 

 

 
José Marcos Barroso 
 Figueroa 

 
0940 1100 LMV 
1100 1220 LMV 

 
Exámenes parciales 
asistencia 

 
Una clase muy sencilla, es indispensable 
llevar código, se aprende lo básico. 
Evalúa con examen parcial 
 

 
Miguel Ángel 
Beltrán Lara 

 
0700 0820 LMV 

 
Examen final directo 
Participaciones 
 

 
Es una clase muy amena, el profesor 
entiende muy bien la materia, 
aprenderás más de lo básico. Evalúa 
con examen final 
 

 
Eduardo Enrique 
Arrington Avña 

 
0820 0940 LMV 

 
Exámenes parciales  
Tareas 
participación 
 

 
Es experto en civil y mercantil, la clase 
es relajada, aprenderás únicamente lo 
básico. Evalúa con parciales 
 

 
María Leoba 
Castañeda Rivas 

 
0900 1100 MJ 
1100 1220 LMV 

 
Exámenes parciales 
Tareas 
Asistencia. 

 
Falta bastante a las clases, a pesar de 
tener varias publicaciones en materia 
familiar sus explicaciones dejan mucho 
que desear.  
 

 
Sara Arellano 
Palafox 
  

 
1100 1300 MJ 
1100 1220 LMV 

 
Final directo 
Asistencia  

 
Falta bastante a clases, no garantiza 
completar el programa, la evaluación es 
subjetiva a través de un final. Nada 
recomendable. 
 
 
 



 
María del Carmen 
Montoya Pérez 

 
1100 1220 
 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Tareas. 

 
La clase es muy buena, la maestra tiene 
muchas publicaciones relativas a la 
materia familiar, aprendes más allá de 
lo básico.  
 

 
Gerardo Hierro 
Molina 

 
1220 1340 LMV 

 
Final directo. 
Exámenes orales y 
escritos. 
Asistencia. 
 

 
Tiene un método interesante de 
enseñanza que privilegia la oralidad. 
Aprendes más allá de lo básico.  
 
 
 

 
Pablo Antoio 
George Pruneda 
Gross 

 
1100 1220 LMV 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 

 
Es un profesor que maneja la materia, 
su clase es dinámica y relajada, 
comprenderás lo básico.  
 

 
Julian Güitrón 
Fuentevilla 

 
0900 1100 MJ 

 
Exámenes parciales 
Final directo 
Asistencia. 
Exposición. 
Tesina  

 
Si quieres ser experto en materia civil él 
es la mejor opción. Excelente profesor 
aprendes todo el temario y más allá, es 
dedicado y muy estricto al momento de 
evaluar.  
 

 
José Antonio 
Sánchez Barroso 

 
0700 0820 LMV 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Participación. 
 
 

 
Se preocupa por sus alumnos, sus clases 
son muy sencillas y amenas, no agota el 
temario por lo que aprendes lo básico. 
Su evaluación no tiene alto grado de 
dificultad. 
 

 
Susana Martina 
Molina Vázquez 

 
0940 1100 LMV  

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajo en clase 
Participaciones  

 
La profesora profundiza en la materia, 
las clases son amenas y dinámicas, 
aprenderás buen contenido. Los 
exámenes son fáciles. 
 

 
Oscar Plutarco 
Galicia García 

 
1420 1540 LMV 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participaciones. 

 
No es una clase que demande mucho 
tiempo y esfuerzo del estudiante, es 
una clase relajada y sencilla, los 
exámenes parciales son fáciles. 
 
 



 
Alejandra Sánchez 
Medina 
 

 
1540 1700 LMV 

 
Exámenes parciales 
Tareas 
Asistencia 

 
No es una profesora dedicada y con 
aptitudes de enseñar, su clase la da con 
diapositivas, por lo que se vuelve 
tediosa y difícil de digerir. Las 
evaluaciones son confusas. 
 

 
Joaquín Dávalos Paz 

 
1540 1700 LMV 

 
Participación 
Asistencia 
Examen final directo 

 
El profesor ahonda y profundiza en 
todos los temas, explica de manera 
amena y siempre mantiene la atención 
de sus alumnos, los exámenes no son 
tan complicados debido a que los temas 
quedan claros en clase. 
 

 
María Antonieta 
Magallón Gómez 

 
1700 1820 LMV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participación. 

 
Es una institución en materia sucesoria, 
excelente profesora aprenderás más 
allá de lo básico. Si quieres ser experto 
en derecho familiar ella es la mejor 
opción.  
 

 
Angel Gilberto 
Adame López 

 
1700 1900 MJ 

 
Examen final directo 
Tareas 
Trabajos 

 
Es notario, por lo que tiene amplios 
conocimientos en materia civil, además 
es experto en la práctica, la clase es 
muy sencilla, aprenderás todo el 
temario.   
 

 
Jorge Antonio Ibarra 
Ramírez 

 
1940 2100 LMV 

 
Exposición en 
diapositivas de power 
point. 
Examen final 
opcional. 
Exámenes parciales 
 

 
El profesor acostumbra faltar 
continuamente, las clases son aburridas 
y monótonas porque explica con base a 
diapositivas que son confusas. Los 
exámenes son complicados porque no 
se tienen claros los temas. No es nada 
recomendable para la materia. 
 

 
María Elena Orta 
García 

 
1500 1700 MJ 

 
Exámenes parciales 
Asistencia. 
Trabajos en clase. 

 
Falta la mayor parte del curso. No es 
una buena opción porque aprendes lo 
básico y a veces es confuso entender 
los temas. 
 
 



 
Amada del Carmen 
Gaytan  Arredondo 

 
1820 1940 LMV 

 
Desarrollar cada 
unidad del temario. 
Tesina final 
probablemente. 
Tareas. 
Asistencia. 

 
Es excelente profesora, gran 
conocedora de la materia, explica muy 
bien los temas tanto en lo teórico como 
práctico, se necesita ser disciplinado y 
dedicado para entregar todas las 
unidades del temario desarrolladas. 
 

 
Josefina García 
Simerman 

 
1540 1700 LMV 

 
Exámenes parciales 
múltiples de opción 
Asistencia. 
Tareas. 
 

 
La clase es práctica y dinámica. Evalúa 
con parciales de opción múltiple. 

 
DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL  

 

 
Diana Canela Valle 
 

 
0820 0940 LMV 
 

 
Exámenes parciales 
los sábados. 
Asistencia 
 

 
La maestra aporta mucha información 
por lo que es complicado estudiar para 
sus exámenes; es una experta en la 
materia, su forma de evaluar es 
complicada, por lo que si quieres 
aprender ella es la opción. 
 

 
Jesús de la Fuente 
Rodríguez 

 
0900 1100 MJ 

 
Examen final directo. 

 
Es un profesor que cuenta con vastos 
conocimientos, su libro es de los  más 
utilizados para el aprendizaje de la 
asignatura. Aprenderás bastante, 
aunque es estricto para calificar. 
 

 
Osvaldo Hernández 
Cervantes 

 
1220 1340 LIV 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia.  
 

 
Explica de forma muy clara todos los 
conceptos, por lo que quedarás muy 
familiarizado con los temas y será fácil 
estudiar. Reparte copia de las 
diapositivas, pero debes analizarlas 
para salir bien en el examen. 
 

 
Raúl Lemus Carrillo 

 
1940 2100 LIV 

 
De dos a tres 
exámenes parciales. 
Participación.  
Asistencia. 
 

 
Es buen profesor, proporciona lecturas 
complementarias a lo visto en clase, 
explica los temas con claridad y toma 
muy en cuenta la asistencia. 



 
Luis Cruz Saldaña 
Pérez 

 
1100 1220 LIV 

 
Tres exámenes 
parciales. 

 
La clase es tediosa debido a que el 
profesor es quien expone, aprenderás 
lo básico  es bastante reiterativo en los 
conceptos que maneja. 
 

 
Oswaldo Aníbal 
Mendoza Popoca 

 
1700 1900 MJ 

 
Trabajos en clase.  
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia.  

 
El catedrático conoce ampliamente los 
temas y los explica con claridad. Exige 
mucho esfuerzo por parte del alumno, 
pero a costa de eso serás capaz de 
dominar los temas y aprenderás mucho. 
 

 

 

* 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. 


