
 



 

 

 

¿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 

Ángel Cervantes Rentería 
 

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 

Cuarto semestre 

 

Profesor 
 

 

Asignatura 
 

Forma de evaluar 
 

Descripción 
 

 
Matilde Coutiño 
Castro 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Examen final. 
Asistencia. 

 
En el curso se realizan ejercicios 
prácticos de promociones durante un 
proceso en materia civil. 
Esporádicamente pregunta los temas 
abordados la clase anterior. No agota 
el programa de estudio. 
 
 

 
Oscar Otero Bahena 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
 

 
La clase no es tediosa y la orienta  con 
aspectos prácticos y ejemplos 
concretos, es accesible para resolver 
dudas.  
 
 

 
Hugo Carlos 
Carrasco Soule 
López 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Posiblemente asistir 
a eventos 
académicos. 
 

 
Las exposiciones del profesor son 
claras y concretas. Es importante 
preparar el examen con el estudio del 
libro de su autoría, del que también se 
desprenden tareas. 
Texto de apoyo: 
Carrasco Soulé López, Hugo Carlos, 
Derecho Procesal Civil, Editorial IURE. 

 
 
 

 
Luis Alfonso Corona 
Tapia 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Un examen parcial. 
Participación. 

 
Las exposiciones son claras y 
didácticas, el maestro es accesible 
para resolver dudas sobre los temas 
del programa. Es recomendable 
estudiar las clases anteriores para 
poder participar. 
 
 
 
 
 



 
Miguel Ángel 
Márquez Camargo  
 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Tres o cuatro 
exámenes parciales. 
Tareas. 
Participación. 
 

 
La cátedra es muy completa y el 
docente procura de vincular el ámbito 
teórico con el práctico, por lo que 
suelen organizarse visitas a juzgados. 
Pregunta lo visto la clase anterior para 
registrar participaciones. Es 
importante asistir puntualmente a las 
clases. 
 

 
Alejandro Torres 
Estrada 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Examen final 
directo. 

 
El profesor cuenta con experiencia 
práctica en la materia procesal civil, la 
domina ampliamente y se actualiza. 
El examen final contiene regularmente 
preguntas abiertas. 
 

 
Carina Xochitl 
Gómez Frode 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos exámenes 
parciales o examen 
final. 
Elaborar un 
expediente que 
contenga un 
proceso jurídico. 
Asistencia. 
 

 
Excelente dinámica en la clase, la 
profesora es accesible con los 
alumnos, cuenta con vasta experiencia 
en litigios en materia civil  y resuelve 
pacientemente las dudas que puedan 
surgir en lo referente a cualquier tema 
del programa de estudios de la 
materia. 
Durante el curso se elabora una 
demanda en materia civil, con su 
respectiva contestación y demás 
promociones, dicho ejercicio sirve de 
hilo conductor de la clase. Además 
posiblemente se realicen otras 
actividades como asistencia a 
proyección de documentales o visitas 
a lugares de interés académico y 
cultural. 
 

 
Manuel Díaz Rojas 
de Silva 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Reporte de lectura 
(opcional). 
 

 
Aborda gran parte del programa de 
estudio y en general las exposiciones 
del profesor son completas, sin 
embargo no se profundiza 
minuciosamente en cada punto del 
temario de la asignatura.  
 
 



 
Lic. Silvestre 
Constantino 
Mendoza González 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 

 
Durante el curso se abordan 
sobretodo cuestiones prácticas del 
ámbito procesal, de las que el maestro 
es un conocedor experimentado. Se 
recomienda cumplir puntualmente 
con las tareas designadas para 
obtener puntos extras en la 
evaluación. 
 

 
Anatolio González 
Emigidio 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Uno o dos trabajos 
de investigación. 
Participación. 
Asistencia. 
 

 
El profesor registra las participaciones 
en clase a partir de realizar preguntas 
de lo que expuso la sesión anterior. 
Procura agotar el programa de 
estudios de la materia. 
 

 
Dr. Gabriel Moreno 
Sánchez 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

 
Durante el curso se obtienen los 
conocimientos básicos del Derecho 
Procesal Civil. El maestro puede 
modificar las formas de evaluación de 
la materia, según la participación y el 
compromiso del grupo. 
 

 
Andrés Linares 
Carranza 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Examen final 
directo. 

 
El profesor es accesible para 
plantearle preguntas y participar en 
clase, en sus exposiciones ahonda 
ampliamente sobre los temas a tratar. 
Se recomienda apoyarse en algún 
texto de la materia para 
complementar el curso, ya que puede 
no asistir a impartir cátedra por 
razones laborales. 
 

 
Lic. José Francisco 
Hernández Silva 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
 

 
Durante el curso el profesor dicta la 
mayoría de los contenidos de la 
cátedra, sin embargo las exposiciones 
del maestro son claras. Se recomienda 
contar con los apuntes completos para 
presentar satisfactoriamente las 
evaluaciones. 
 



 
Cesar Augusto 
Peniche Espejel 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas esporádicas. 

 
Expone los temas del programa de 
estudio de manera clara y se apoya en 
experiencias laborales. 
Para aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones es recomendable 
estudiar las guías que facilita, de la 
misma forma, para exentar se 
requiere cumplir con la totalidad de 
trabajos. 
 

 
Lic. Alberto Pueblita 
Pelisio 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Participación (sobre 
la clase anterior). 
Asistencia. 
 

 
Aunque las evaluaciones suelen ser 
más o menos extensas y de preguntas 
abiertas, el profesor expone de 
manera clara y sencilla los diferentes 
temas del programa de estudios de la 
materia. Se recomienda tener los 
apuntes completos de la clase, para 
poseer la suficiente información y 
verterla en los exámenes. 
 
 

 
Dr. Elías Polanco 
Braga 

 
Derecho Procesal 
Civil 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
Las evaluaciones del curso contienen 
preguntas abiertas. El profesor 
domina ampliamente la materia 
procesal en los ámbitos civil y penal. 
Se recomienda estudiar los apuntes de 
la clase cotidianamente para 
participar adecuadamente durante las 
sesiones, situación que beneficia en 
las evaluaciones. 
Texto de apoyo: 
Polanco Braga, Elías, Juicios Orales en 
Materia Civil. Editorial Iure. 

 

 
Carlos Rodríguez 
Martínez 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Exenta con 8. 
Posiblemente un 
trabajo. 
 

 
El maestro conoce perfectamente el 
ámbito práctico, aunque puede llegar 
a faltar a impartir cátedra por sus 
condiciones laborales. 
Se recomienda estudiar 
cotidianamente las clases y asistir. 
 
 



 
Rogelio Paredes 
Pérez 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Posiblemente un 
caso práctico. 
 

 
El maestro procura recurrir a contar 
ejemplos o experiencias prácticas en 
el litigio en materia civil, todo de una 
manera clara, completa y didáctica. Se 
agotan los contenidos del programa 
de estudios de la materia y en los 
exámenes las preguntas son abiertas. 
Texto de apoyo: 
Gómez Lara, Cipriano, Derecho Procesal 
Civil. Editorial Oxford University Press. 

 

 
Francisco Javier 
Muñoz Figueroa 

 
Derecho Procesal 
Civil 
 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Examen final. 
 

 
La clase se imparte a partir de las 
obras de la autoría del profesor. 
 

 
Alberto Fabián 
Mondragón Pedrero 
  

 
Derecho Procesal 
Civil 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 

 
El curso suele tener un ritmo 
inconstante, ya que es posible que el 
profesor falte varias veces a impartir 
cátedra. Se recomienda entregar 
puntualmente todos los trabajos 
solicitados para tener una calificación 
satisfactoria. 
 

 
Lic. Amezcua Galán 
Ricardo 

 
Derecho Procesal 
Civil 
 

 
Tareas.  
Asistencia. 

 
Obtienes conocimientos insuficientes 
de la materia, ya que se desvía de los 
temas impartidos en clase. 
Encomienda tareas y pasa lista 
siempre. En ocasiones pide un reporte 
de lectura que suma puntos a la 
calificación final.  
 

 
Lic. Rebollo 
Fernández Luis 
Gustavo 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Parciales. 
Actividades 
complementarias. 
 
 
 
 
 
 

 
En ocasiones no quedan del todo claro 
los temas, por lo que es importante 
tener apuntes, para preguntar dudas e 
investigar por tu parte. Es accesible, le 
agradan las participaciones y su libro 
base es el siguiente: 
Ovalle Favela, José, Derecho Procesal Civil. 
Editorial Oxford University Press. 
 

 



 
Lic. Castillo Ruíz 
Rafael Bulmaro 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Final directo. 
Asistencia. 

 
Es un profesor poco recomendable, ya 
que explica los temas de manera muy 
escueta. Es muy subjetivo al calificar y 
no resuelve las dudas de la clase. Se 
obtiene poco conocimiento de la 
materia. 
En el mismo sentido, fomenta la 
lectura diaria de periódicos y realiza 
ejercicios de ortografía y cultura 
general. Si pronuncias una muletilla 
durante alguna intervención te 
compromete a “pagar” de 50 a 100 
pesos, entre otras particularidades de 
su curso. 
 

 
Fernando Pérez 
Correa Camarena 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 
 

 
Exámenes parciales. 
Examen diagnóstico. 
Debate. 
Resolución de un 
caso práctico en 
equipo. 
Asistencia. 
 

 
La cátedra se divide en dos 
segmentos: En el primero se abordan 
las cuestiones teóricas y en el segundo 
se desarrolla el caso práctico, por lo 
mismo se requiere la utilización del 
Código Civil sustantivo y procesal.  
Se obtienen los contenidos 
fundamentales de la materia procesal 
civil. 
 

 
Lic. Jesús Enrique 
Díaz Sosa 

 
Derecho Procesal 
Civil 

 
Asistencia. 
Participación.  
Trabajos. 
Examen final.  

 
Sus clases son dinámicas, ya que 
explica los temas con ejemplos 
concretos y explicativos, presentación 
de películas y demás actividades que 
abonan a una mayor comprensión. 
Resuelve todas las dudas de manera 
clara. 
 

 
Lic. María de la Luz 
Hernández Quesada 
 

 
Derecho Procesal 
Civil 
 

 
De dos a tres 
exámenes parciales.  
Asistencia. 
Trabajo final 
(opcional). 

 
La docente prepara cada sesión del 
curso. Explica los temas muy bien, de 
comprensión sencilla, ya que brinda 
muchos ejemplos. Es amable y de 
buen carácter. La asistencia y el 
trabajo final benefician al promedio. 
 
 
 



 
Dr. Fernando 
Delgado Chong 
 
 

 
Derecho Procesal  
Civil 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
Conferencias y 
ensayos. 
Exenta con 8. 
 

 
Excelente profesor, domina la 
materia, lo que le permite llevar a 
cabo una clase interesante y dinámica. 
Es muy estricto con la evaluación, 
realiza tres exámenes complejos, que 
incluyen preguntas de tareas que deja 
a lo largo del semestre; incentiva a 
que el estudiante sea autodidacta. 
Deja varias tareas en el semestre las 
cuales le restan a la calificación en 
caso no presentarlas. La asistencia y 
puntualidad son fundamentales. 
 

 
Guillermo Teutli 
Otero 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Tres o cuatro 
exámenes parciales. 
Asistencia. 
Participación. 

 
Se exponen los temas a partir de 
diapositivas, es recomendable 
estudiar constantemente la 
información. El maestro toma en 
cuenta la asistencia a todas las 
sesiones de la cátedra y las 
participaciones en la misma. 
 

 
Fernando 
Guadalupe Flores 
Trejo 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Dos trabajos (uno de 
crítica y otro de 
investigación). 
Asistencia. 
Participación (para 
elevar la calificación 
final). 
Exposiciones 
voluntarias. 
 

 
El profesor pasa lista todas las clases, 
es accesible no suele faltar y sus 
exposiciones son comprensibles. No 
se basa en algún libro en específico, 
las evaluaciones toman en cuenta lo 
visto en el curso. Pregunta la clase 
anterior (participación voluntaria). Se 
otorga la oportunidad de desarrollar 
trabajos extras que mejoren la 
calificación del semestre. 
Prácticamente se agota el programa 
de estudios correspondiente, aunque 
se aprende lo fundamental de la 
materia. 
 

 
Rosa Carmen 
Rascón Gasca 

 
Derecho 
Administrativo I 

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

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



 
Oscar Reyes Retana 
Márquez Padilla 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Tareas. 
Exposición. 
Asistencia. 

 
El profesor asigna tareas que se deben 
exponer frente al grupo, al terminar el 
semestre se condensan en un trabajo 
final. Se recomienda asistir 
puntualmente a clase. 
 

 
Antonio González 
Camacho 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia 
importante. 
Participación. 
 

 
Las evaluaciones se basan en los 
temas del programa de estudio. Se 
recomienda estudiar las clases y asistir 
constantemente  para poder 
participar. 
 

 
Rafael Isidoro 
Martínez Morales 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Exposición. 
Tareas esporádicas. 
Posiblemente 
examen final. 
 

 
La información que imparte el 
profesor de la materia es insuficiente. 
Puede variar su forma de evaluar 
según su criterio. 
 

 
Aida Guadalupe 
Lazcano Villalón 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Exposición de un 
tema de 
investigación. 
Participación. 
Asistencia. 

 
La catedrática estimula a los alumnos 
a investigar sobre temas de actualidad 
relacionados con el derecho 
administrativo, sin embargo no se 
profundiza lo suficiente en los 
distintos puntos del programa de 
estudios de la materia. 
 

 
Alfonso Nava 
Negrete* 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Final directo. 
Asistencia. 
 

 
El profesor organiza un viaje que 
puede influir o no en la evaluación 
final. Es recomendable completar los 
apuntes de la clase con el texto de 
apoyo: 
Nava Negrete, Alfonso, Derecho 
Administrativo Mexicano, Editorial Fondo 
de Cultura Económica.  

 

 
Alma Rosa Castro 
Castro 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Participación. 
Asistencia, 
Exenta con 8. 
 

 
Para resolver las evaluaciones se 
emplea rigurosamente la 
memorización de conceptos. La clase 
no es lo suficientemente didáctica. 



 
Mario Ayluardo y 
Saúl* 

 
Derecho 
Administrativo I 

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

 
Se obtienen los conocimientos básicos 
de la materia, es importante la 
puntual asistencia a clase. 

 
Gustavo Rendón 
Huerta 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Trabajo de 
investigación. 

 
El doctor es un amplio conocedor de 
la materia y es accesible en la 
dinámica de clase, sin embargo es un 
tanto riguroso a la hora de calificar los 
exámenes por lo que es necesario 
contestarlos con suma precisión. 
Se recomienda asistir cotidianamente, 
ya que beneficia con un punto extra 
en la calificación final del semestre. 
 
 

 
Lic. José de Jesús 
Román Esquivel 
 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Tareas. 
Asistencia. 
Participación. 

 
El profesor suele faltar en la mayoría 
de los grupos en que imparte el curso 
de Derecho Administrativo y no 
siempre profundiza sustancialmente 
en los temas del programa de 
estudios, ya que relaciona elementos 
político-partidistas. Posiblemente 
requiera la entrega de mapas 
conceptuales por cada unidad del 
temario. 
   
 

 
Sergio Márquez 
Rábago 
 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
 

 
Se requiere estudiar constantemente 
los apuntes tomados en clase para 
aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones. La clase tiene un ritmo 
constante. 
Realiza controles de estudio, en 
promedio a la semana. Beneficia tener 
el total de asistencias. 
 
 
 



 
Lic. Mario Alberto 
Laguna Sandoval 
 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Tareas. 
 

 
El maestro solicita llevar a las sesiones 
del curso diversas leyes impresas, 
aborda un segmento de la parte 
procesal del Derecho Administrativo. 
Beneficia en la evaluación semestral 
participar en clase. Puede resultar 
incómodo el carácter personal del 
profesor. 
 

 
Ignacio Ramos 
Espinosa 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Exenta con 8. 
 

 
El profesor realiza exposiciones claras 
y es accesible para responder dudas 
sobre el tema. 
Se recomienda estudiar 
cotidianamente para presentar en las 
mejores condiciones los exámenes. 
 

 
Guillermo 
Domínguez Belloc 
 

 
Derecho 
Administrativo I 
 

 
Exámenes parciales. 
Asistencia. 

 
Para la evaluación semestral es toral la 
calificación de los exámenes parciales.  
En la dinámica de las exposiciones del 
profesor se incluyen anécdotas que 
versan sobre algunos temas de la 
materia.   
Se recomienda asistir asiduamente y 
puntualmente a la clase, ya que son 
elementos que el maestro toma en 
cuenta de manera importante. 
 

 
Eduardo Galindo 
Becerra 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
Exposición. 
Asistencia. 

 
El curso cubre casi todo el programa 
de estudios del Derecho 
Administrativo, el maestro resuelve 
las dudas que se le plantean. El 
maestro acostumbra a dictar buena 
pare de la información. 
 

 
Lic. María 
Guadalupe 
Fernández Ruíz 
 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

 
La profesora es accesible, domina la 
materia administrativa. Ayuda en la 
calificación final participar en clase y 
es necesario asistir a la mayoría de las 
sesiones del semestre, es decir, por lo 
menos un 85 por ciento. 
 



 
Luis Vega García 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participación 
(importante). 
 

 
Al profesor es importante ponerle 
atención durante la clase para tomar 
los apuntes necesarios y así contestar 
puntual y adecuadamente las 
evaluaciones parciales. Es accesible 
para resolver dudas y en la dinámica 
del curso, sin embargo en las 
evaluaciones se caracteriza por pedir 
que se desarrollen lo más 
ampliamente posible cuatro preguntas 
con sus respectivos temas. 
 

 
Jorge Fernández 
Ruíz 
 

 
Derecho 
Administrativo I 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Examen final. 

 
Opción recomendable para los 
alumnos interesados por el Derecho 
Administrativo.  
El profesor es especialista en la 
materia y cuenta con una amplia 
experiencia. 
Texto de apoyo: 
Fernández Ruíz, Jorge, Derecho 
Administrativo y Administración Pública, 
Editorial Porrúa, México, 2009. 

 

 
Lic. Rosa María 
Gutiérrez Rosas 

 
Derecho 
Administrativo I 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
 

 
Aunque la maestra no siempre 
profundiza en los temas del programa 
de estudios de la asignatura, se 
obtienen los conocimientos básicos. 
Posiblemente encomiende a 
voluntarios realizar una exposición 
conforme a lo visto durante el 
semestre, actividad que beneficia en 
la evaluación final.  
 
 

 
Oscar Alvarado 
Villareal 

 
Derecho Económico 

 
Exposición. 
Tareas sencillas. 
Ejercicios en clase. 
Asistencia. 
 
 
 
 

 
El curso no es muy exigente en lo 
académico. Se resuelven cuestionarios 
en equipo. 
 
 
 
 



 
Rafael Muñoz Fraga 

 
Derecho Económico 

 
Tareas sencillas. 
Noticias. 
Trabajo final. 
Asistencia. 
Posiblemente 
exposición. 
 

 
Es necesario cumplir con las tareas 
que el maestro pide constantemente, 
la clase es completa y dinámica. El 
profesor conoce ampliamente la 
materia. 

 
Noemí López Luna 

 
Derecho Económico 

 
Exposición y trabajo 
escrito referidos al 
mismo tema. 

 
La profesora aporta muy poco a la 
cátedra y deja exponer al grupo de un 
tema del programa de estudios de la 
materia, a partir de ahí evalúa el 
semestre. 
 

 
José de Jesús 
Román Esquivel 

 
Derecho Económico 

 
Participación. 
Tareas. 
Un trabajo de 
investigación. 
Asistencia. 

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

 
Benito Gil Reyes 
Gutiérrez 

 
Derecho Económico 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Un trabajo de 
investigación para 
incrementar la 
calificación. 
Asistencia. 
 

 
El profesor procura abarcar todo el 
programa de estudios de la materia, 
no aporta lo suficiente a la clase, por 
lo que dicta la mayor parte de ella y se 
basa en diapositivas. No es 
recomendable para quien le interese 
la materia. El maestro es puntual a la 
hora de llegar a impartir el curso. 
 
 

 
Mtra. Dora 
Margarita Arévalo 
de León 

 
Derecho Económico 

 
Dos exámenes de 
conocimientos de la 
materia. 
Dos evaluaciones 
sobre lecturas. 
Exposición. 
Notas periodísticas. 

 
La profesora es accesible y le da 
importancia a que el alumno asimile 
los conocimientos básicos de la teoría 
económica. Designa algunas lecturas y 
se apoya en notas periodísticas de 
actualidad sobre la materia. 
Texto sugerido: 
Witker, Jorge, Introducción al Derecho 
Económico, Editorial Mc.Graw-Gill. 

 
 



 
Lic. Fanny Pineda 
Gómez 

 
Derecho Económico 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Un trabajo. 

 
El curso y los exámenes no son muy 
exigentes. La clase desarrolla 
conceptos muy básicos del Derecho 
Económico. Existe la posibilidad de 
exponer algún tema para incrementar 
la calificación. 
Texto de apoyo: 
Witker, Jorge, Introducción al Derecho 
Económico, Editorial Mc.Graw-Gill. 

 

 
Dr. Tito Armando 
Granados Carrión 

 
Derecho Económico 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

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

 
Lic. Arend Antonio 
Olvera Escobedo 

 
Derecho Económico 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Participaciones. 
Asistencia. 
Tareas y unidades a 
desarrollar. 
Exposición. 

 
Es amena y relajada la clase, aunque 
se aprenden los conceptos más 
básicos de la materia a través de la 
memorización de algunos de los 
principales dispositivos jurídicos que 
se relacionan con el ámbito 
económico. 
Se recomienda preparar una buena 
exposición para incrementar la 
calificación final y asistir asiduamente 
al curso. 
 

 
Dora Cruz 
Hernández 

 
Derecho Económico 

 
Exámenes parciales. 
Participación. 
Exposiciones. 
Asistencia. 
Posiblemente final 
directo. 
 

 
La profesora puede variar su forma de 
evaluar en el curso, favorece la 
participación constante y la asistencia. 

 
Lic. Miguel Ángel 
Velázquez 
Elizarraras 
 

 
Derecho Económico 
 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
Participación. 
Asistencia. 
 

 
El profesor es puntual y también 
especialista en la materia, aunque se 
recomienda llevar el ritmo de la clase 
para que las sesiones no se tornen 
tediosas.  
 



 
Durante el curso no se agota el 
programa de estudios de la 
asignatura.  
 

 
Jorge Alberto 
Witker Velázquez 

 
Derecho Económico 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Reportes de lectura. 
Un trabajo de 
investigación. 
Asistencia. 
 

 
El doctor es especialista en la materia, 
le interesa y toma en cuenta la 
participación de los alumnos en la 
clase. Su curso es muy enriquecedor 
en cuanto a temas de actualidad 
relacionados con el Derecho 
Económico y se apoya en la obra de su 
autoría. 
Texto de apoyo: 
Witker, Jorge, Introducción al Derecho 
Económico, Editorial Mc.Graw-Gill. 

 

 
Mtro. Luis Cruz 
Saldaña Pérez  
 

 
Derecho Económico 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Actividades 
extracurriculares. 
 

 
Se obtienen los conocimientos 
fundamentales de la materia, por lo 
que no son de difícil comprensión los 
contenidos del curso.   
Es recomendable hacerle saber 
directamente al profesor las dudas 
que surjan referentes a la asignatura. 
 

 
Lic. Elvia Gloria 
Patiño Cabrera 
 

 
Derecho Económico 

 
No hace exámenes. 
Tareas. 
Asistencias. 
Participación. 
Trabajos extras  
(Ver alguna película, 
serie o programa de 
televisión, leer 
libros). 
 

 
Es buena profesora, explica y 
desarrolla los temas de manera 
dinámica, fácil y concreta. Cada 
semana envía un correo donde viene 
la agenda de tareas y trabajos a 
entregar en las fechas 
correspondientes. 
Su evaluación final es la suma de 
todas las actividades realizadas, no 
hace examen por lo que deberás ser 
constante y entregar todo. Es sencillo 
obtener una buena calificación. 
La mayoría de las tareas y trabajos 
que deja tienen un contenido muy 
interesante que contribuye a que se 
conozca tanto de su materia como de 
cultura general. 
 



 
Emma Carmen 
Mendoza 
Bremauntz 

 
Derecho Económico 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Asistencia. 
Un trabajo de 
investigación. 
 

 
La maestra no aporta lo suficiente a la 
clase que se desarrolla principalmente 
por exposiciones que realizan los 
alumnos. 
 
 
 
 

 
Lic. Juana Feria 
Pascual 
 

 
Derecho Económico 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
 

 
La profesora suele llegar tarde a 
impartir la clase y regularmente no 
profundiza en los temas del programa 
de estudios de la materia de Derecho 
Económico. Su elección no representa 
la mejor opción si es de tu interés la 
asignatura. 
 

 
José Francisco 
Hernández  y Silva 

 
Derecho Económico 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas. 
 

 
Los exámenes que aplica el profesor 
no son de alta complejidad, aunque 
regularmente están elaborados para 
resolverse a través del método de 
opción múltiple. 
 
 

 
Dr. Rusell Alonso 
Cerón Grajales 
 

 
Derecho Económico 

 
Un examen parcial. 
Examen final. 

 
No son exhaustivas las exposiciones 
del profesor durante el curso, ya que 
regularmente recurre a compartir 
conocimientos generales del ámbito 
profesional y del Derecho Económico. 
El maestro selecciona los temas que 
considera más importantes del 
programa de estudios.  
Su método de evaluación puede variar 
cada semestre.  
 
 

 
Lic. Enríquez del 
Hierro Arnoldo 

 
Derecho Económico 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Un trabajo.  
Asistencia. 

 
Profesor comprometido con sus 
estudiantes, explica todo el temario, 
proporciona apuntes para preparar los 
exámenes, que son sencillos. 
 
 



 
Mtra. Cazares 
Sánchez Cristina 

 
Derecho Económico 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Actividades en clase. 

 
Explica cada tema con claridad y 
realiza actividades dinámicas con 
casos concretos para reafirmar lo visto 
en clase. Pide una exposición en el 
semestre, la cual influye mucho en la 
calificación final. 
 

 
Mtro. Rosales 
Flores Daniel 
Alberto 

 
Derecho Económico 

 
Examen final 
directo. 
Tesina. 
Asistencia. 

 
No es una opción recomendable. 
Suele faltar mucho, sus clases se 
basan en dictar los temas, lo que las 
hace aburridas y tediosas. Obtienes 
poco conocimiento de la materia  y 
llega tarde generalmente.  
 
 

 
Lic. Morales 
Mendoza Héctor 
Benito 

 
Derecho Económico 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Un final. 
Trabajo de un libro. 

 
Es estricto y disciplinado, explica todo 
el temario, los exámenes son 
complicados debido al amplio 
contenido. Las clases tienden a ser 
aburridas y tediosas porque se basa 
en diapositivas que no explica, 
además de dictar el curso. 
 
 

 
Marcos Manuel 
Suárez Ruíz 

 
Derecho Económico 
 

 
Múltiples exámenes 
parciales (De tres a 
cinco). 
Asistencia. 
 

 
El profesor es especialista en 
economía, aunque el curso es relajado 
en ritmo. Se recomienda tomar 
apuntes completos.  
 
 

 
Lic. Ricardo Ramírez 
Hernández 
 

 
Derecho Económico 
 

 
Trabajos en clase. 
Tareas. 
Participación. 
Asistencia. 
 

 
El profesor emplea material didáctico 
para exponer los temas del curso, 
además de ser un amplio conocedor 
de la práctica en materia económica. 
Se recomienda estricta puntualidad 
para asistir a clase. Explica los temas 
de manera muy completa, clara y 
concisa. Excelente opción. 
 
 
 



 
José Carbonell y 
Sánchez 

 
Derecho Económico 
 

 
Lecturas. 
Participación. 
Examen parcial. 
Tareas constantes. 
 

 
En el curso se emplea la evaluación 
continua, es indispensable entregar 
los trabajos y tareas. Se obtienen los 
conocimientos básicos de la materia, 
en la clase se comentan las tareas y se 
estimula la crítica. 
 

 
Maricela Moreno 
Cruz 
 

 
Derecho Económico 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Lecturas. 
Asistencia. 
 

 
La profesora es accesible para resolver 
dudas referentes a la materia y 
procura tomar en cuenta las 
participaciones de los estudiantes. La 
clase es dinámica. 
 

 
Lic. Pedro Salazar 
Ugarte 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Reportes de lectura. 
Participación. 
 

 
El maestro es especialista en la 
materia y está actualizado en cuanto a 
la materia constitucional y de 
Derechos Humanos. Posee un carácter 
amable y accesible. Se recomienda 
entregar puntualmente los reportes 
de lectura para preservar en ese rubro 
una calificación satisfactoria. 
 

 
Dr. Jaime Miguel 
Moreno Garavilla 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Examen final. 
Exposición. 
Asistencia. 

 
No se abordan puntualmente los 
temas del programa de estudios de la 
materia, la clase está orientada a 
cuestiones de Teoría del Estado. No es 
recomendable para quien le interese 
la materia. 
 

 
Lic. Fanny Pineda 
Gómez 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Participación. 
Exposición. 
 

 
El curso transcurre principal y 
sustancialmente con las exposiciones 
de los alumnos, por lo que la 
profesora no brinda los contenidos 
fundamentales de la materia 
constitucional. No es buena opción 
para quien le interesa la asignatura o 
se dedicará profesionalmente al área 
de derechos humanos. 
 
 
 



 
María Esther del 
Pilar Ortuño Burgoa 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Participación. 

 
Especialista en la materia y accesible, 
procura exponer los temas de forma 
concreta, aunque por la extensión del 
programa de estudios no es posible 
agotar minuciosamente  el mismo. 
Beneficia participar en clase. 
 

 
Mtro. Manuel 
Granados 
Covarrubias 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Reporte de lectura. 
Asistencia. 
Posiblemente una 
exposición. 
 
 

 
El maestro es accesible y la dinámica 
de la clase no es tediosa, pero no se 
profundiza en los contenidos del 
temario de la materia. Los exámenes 
parciales son de opción múltiple o de 
elegir entre verdadero/falso. También 
es importante presentar una buena 
exposición para incrementar la 
calificación final. 
  

 
Ángel Pedraza 
López 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Exámenes parciales 
(de opción múltiple 
o aplicación oral). 
Participación (para 
elevar la calificación 
final). 

 
Hace reflexiones sobre temas 
específicos, se da lectura a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se analiza cada 
garantía. Esporádicamente hace 
dinámicas grupales. 
 

 
Lic. Rodolfo 
Terrazas Salgado 
 

 
Garantías 
Constitucionales 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
Tareas. 
Asistencia. 
Tesina. 
 

 
El profesor domina ampliamente la 
materia constitucional y el amparo, 
aunque puede llegar a molestar su 
actitud hacia los alumnos, aunado a su 
forma estricta de llevar el curso.  
Sus exámenes contienen preguntas 
abiertas, opción múltiple y relación de 
columnas. Posiblemente deje diversas 
lecturas de libros. 
 

 
Jaime Armando 
Olalde Vieryra 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Un trabajo de 
investigación. 
Asistencias. 
 

 
Se abordan todas las garantías 
constitucionales, las cuales explica en 
clase. Las evaluaciones regularmente 
contienen de cinco a diez preguntas 
abiertas. 
 
 



 
Lic. José Rosario 
Padilla Castellanos 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Un examen parcial o 
examen final. 
Resúmenes. 
Tareas. 
Asistencia. 
 

 
Se recomienda tomar apuntes 
completos de las clases y asistir 
asiduamente a las sesiones, ya que 
beneficia en la calificación final al 
incrementarse un punto.  
La metodología del profesor para 
enseñar no es pedagógica. Es 
necesario llevar a las clases un 
ejemplar físico o en versión 
electrónica de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Odette Rivas 
Romero 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Exámenes parciales 
o final. 
Tareas. 
Lecturas. 
 
 

 
La clase no es dinámica y no se 
profundiza lo suficiente para quien le 
interese la materia constitucional. Se 
obtienen los conocimientos 
elementales.  Pregunta lo visto la clase 
anterior. 
 

 
Lic. Héctor Guerra 
Barajas 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Un examen parcial. 
Tesina. 

 
El profesor dicta rápidamente los 
múltiples contenidos del curso, lo que 
puede dificultar la comprensión cabal 
de los temas abordados en clase o 
tomar apuntes completos. 
Se recomienda participar en clase para 
obtener beneficios en las 
evaluaciones. 
 

 
Miguel Carbonell 
Sánchez 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales (casos 
prácticos extensos). 
Lecturas. 
 

 
El doctor es especialista en Derecho 
Constitucional, aunque regularmente 
no se alcanza a abarcar todo el 
programa de estudios. 
Textos de apoyo: 
Carbonell Sánchez, Miguel, Elementos de 
Derecho Constitucional, Editorial, Porrúa. 
Carbonell Sánchez, Miguel, Diccionario de 
Derecho Constitucional, (I y II), Editorial 
Porrúa. 

 
 
 
 



 
Alejandro 
Fernández Varela 
Jiménez 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Controles de 
lectura. 
Asistencia. 
Tareas. 

 
El curso se basa en diapositivas 
sobrecargadas de información, que 
aunque es útil resulta poco didáctica. 
No es muy estricto para calificar. Se 
obtienen los conocimientos básicos 
sobre las garantías constitucionales. 
 

 
Ángel Pedraza 
López 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos  o tres 
exámenes parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Se recomienda participar en clase para 
hacerla más dinámica, ya que al 
profesor le interesa el intercambio de 
ideas respecto a temas de la materia. 
 

 
Ignacio Mejía Guizar 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Participaciones. 
Exenta con 8. 

 
El maestro es un especialista en el 
amparo, con amplia experiencia 
práctica. Da la oportunidad de hacer 
reposiciones de las evaluaciones. Lo 
mejor es conseguir un lugar en las 
primeras filas de la cátedra para 
escuchar sus exposiciones, ya que su 
timbre de voz es bajo. 
 

 
Lic. Ángel Zarazua 
Martínez 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Tres o cuatro 
exámenes parciales. 
Tareas. 
Reportes de lectura. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
El profesor domina ampliamente la 
materia, aunque no se agota el 
programa de estudios, se abordan 
generalidades de las garantías 
constitucionales. Las evaluaciones no 
tienen un alto grado de complejidad. 
 

 
Luis Raúl González 
Pérez 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Un trabajo de 
investigación. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
La clase no es tediosa y el profesor es 
accesible, procura que los temas que 
se imparten queden claros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Benito Medina 
Limón 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas esporádicas. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Domina ampliamente la materia,  
aunque no se detallan los temas 
abordados en el curso. 
Es importante asistir cotidianamente a 
clase. 
  
 

 
Erick Francisco 
Tapia Hernández 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales (casos 
prácticos extensos). 
Lecturas. 
 

 
El doctor es especialista en Derecho 
Constitucional, aunque regularmente 
no se alcanza a abarcar todo el 
programa de estudios. 
Textos de apoyo: 
Carbonell Sánchez, Miguel, Elementos de 
Derecho Constitucional, Editorial Porrúa. 
Carbonell Sánchez, Miguel, Diccionario de 
Derecho Constitucional (I y II), Editorial 
Porrúa. 

 
 

 
Lic. Guillermo 
Gabino Vázquez 
Robles 

 
Garantías 
Constitucionales 
 

 
Un examen parcial o 
final directo. 
Trabajo o reseña. 
Participación. 

 
Excelente opción. Es un profesor 
preparado en la materia, con facilidad 
para transmitir su conocimiento. Sus 
clases son dinámicas y permiten la 
interacción con los estudiantes. Se 
apoya de material didáctico 
interesante que contribuye a una 
mayor comprensión de los temas. 
 
 

 
Lic. Oscar Moguel 
Vallado 

 
Garantías 
Constitucionales 
 

 
Examen parcial. 
Asistencia. 
Trabajo final. 
Participación.  

 
Clase dinámica con buen contenido 
basado en el programa de estudios.  
La participación y asistencias 
equivalen a un porcentaje muy 
importante de la calificación final. Es 
muy puntual y casi nunca falta. 
Desarrolla de manera concreta los 
temas, aprendes satisfactoriamente la 
materia. 
 
 
 
 



 
Lic. Miguel Ángel 
Márquez Camargo 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Cuatro exámenes 
parciales. 
Cinco trabajos. 
Participación. 
Asistencia. 
Pregunta la clase 
anterior. 
 

 
Le importa mucho la participación de 
los estudiantes, los motiva a 
interactuar en clase por medio de 
preguntas de los temas anteriores. 
Resuelve dudas y explica bien los 
temas. 

 
Lic. Alfredo Toral 
Azuelz 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Final directo. 
Un examen parcial. 

 
No profundiza mucho en el programa 
de estudios, aprendes lo elemental de 
la asignatura. Realiza un examen 
parcial en el semestre, que si es 
aprobado, automáticamente se 
reducen las preguntas en la 
evaluación final. Deja tareas o trabajos 
a mano. 
 

 
Dr. Miguel Ángel 
Suárez Romero 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Tareas. 

 
El contenido de las clases es muy 
extenso, debido a que agota todo el 
temario, explica con claridad los 
temas. Suele recomendar bibliografía 
adicional en cada unidad para 
profundizar el conocimiento. La 
asistencia y las participaciones 
mejoran la calificación final. Es una 
excelente opción si se desea aprender 
de la materia. 
 

 
Lic. Marco Antonio 
Martínez Ramírez 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos exámenes 
parciales 
Tareas 
Participación 
asistencia 

 
Muy recomendable. Explica los temas 
a partir de casos concretos de 
violación a los derechos humanos. 
Tiene un método pedagógico eficaz, 
que le permite explicar la clase con 
claridad y así obtener una mayor 
comprensión de los estudiantes.  
Es importante hacer las tareas de 
investigación y análisis para entender 
y complementar lo visto en clase. Sus 
exámenes son sencillos, con preguntas 
concretas. Es indispensable llegar 
puntual. 
 



 
Ismael Eslava Pérez 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos o tres exámenes 
parciales extensos. 
Exposición. 
Participación. 
Asistencias. 
 

 
Se recomienda preparar con 
antelación los exámenes parciales y 
apoyarse en alguna obra de la 
materia. Posiblemente aplique algún 
examen en día sábado. Recomendable 
para los alumnos a quienes  les 
interesa la materia. 
 

 
Jorge Luis Borjón 
Contreras 
 

 
Garantías 
Constitucionales 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Posiblemente una 
exposición. 
 

 
El profesor tiene amplia disposición 
para explicar los temas del programa 
de estudio de la materia. Sus 
evaluaciones se caracterizan por ser 
extensas. 
 

 
Augusto Turcott 
Cárdenas 

 
Obligaciones 

 
Uno o dos exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
Asistencia. 
 

 
Recurre a dictar la clase, lo que resta 
mucha dinámica y contenido a la 
misma. Su curso está orientado 
sobretodo al segmento teórico de las 
obligaciones civiles. 
 

 
Lic. José Luis 
Lechuga Martínez 
 

 
Obligaciones 

 
Examen final 
directo. 

 
Las evaluaciones se basan en el 
contenido expuesto por el profesor 
durante el curso, sin embargo sus 
clases no son muy precisas en cuanto 
a la definición de conceptos y 
conocimientos en general. El maestro 
es flexible a la hora de aplicar el 
examen final. 
Texto de apoyo: 
Villegas, Rojina, Compendio de Derecho 
Civil. Teoría de las Obligaciones (volumen 
III), Editorial Porrúa. 

 
 

 
Andrés Cruz Mejía 

 
Obligaciones 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Un trabajo final. 
Tareas. 
 

 
Realiza dinámicas por grupos y asigna 
ejercicios en clase sobre temas 
relacionados con la materia.  
Combina teoría y práctica. 
 
 
 



 
Lic. María del 
Carmen Montoya 
Pérez 
 

 
Obligaciones 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
La clase es dinámica y no se torna 
tediosa, pues la maestra expone de 
manera clara y recurriendo a 
ejemplos. Aborda también la parte 
procesal de las obligaciones civiles y 
en virtud de que llega a faltar en 
algunas ocasiones, la maestra cita a 
clase algunos días extras al final del 
semestre. 
 
 

 
Julieta Avendaño 
Díaz 

 
Obligaciones 

 
Un examen parcial. 
Un trabajo de 
investigación. 
Participación. 
Asistencia. 
 

 
La profesora es puntual para impartir 
cátedra, domina la materia y le 
interesa que los alumnos conozcan a 
detalle el código civil. 
Se recomienda no faltar a clase. 
 
 

 
Dr. Julián Güitron 
Fuentevilla 
 

 
Obligaciones 
 

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

 
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. 
 
 

 
Álvaro Uribe Salas 

 
Obligaciones 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tesina. 
Exposición. 
Asistencia. 
 

 
La clase no es dinámica, dicta la mayor 
parte de los contenidos del curso, 
apuntes que hay que memorizar casi 
por completo para presentar 
adecuadamente los exámenes. 
Pregunta sobre la tesina que designa 
al principio del semestre como trabajo 
de investigación.  
 
 
 



 
Lic. Manuel García 
Barragán Martínez 
 

 
Obligaciones 

 
Examen parcial 
examen final 
directo. 
Participación. 
Asistencia. 
 

 
El maestro suele dictar los contenidos 
del curso y preguntar sobre los 
mismos a los alumnos en las 
diferentes sesiones, por lo que se 
recomienda tomar apuntes detallados 
de sus exposiciones. En general no son 
dinámicas las clases. 
Texto de apoyo: 
Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones 
Civiles. Editorial Oxford University Press. 

 
 

 
Judith Araceli 
Miramón Parra 

 
Obligaciones 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
Participación. 

 
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. 
 
 

 
Dr. Matías Eduardo 
Pérez García 
 

 
Obligaciones 

 
Exámenes parciales. 
Participación. 
Asistencias. 
 

 
El maestro es un amplio conocedor de 
la materia, la clase es dinámica y 
fomenta la participación de los 
alumnos durante el curso.   
Las evaluaciones son flexibles, ya que 
pueden cambiar casa semestre, según 
las propuestas de los estudiantes del 
grupo. 
 
 

 
Carlos Eduardo Cruz 
Rangel 

 
Obligaciones 

 
Examen final directo 
(oral o escrito). 
 

 
Es accesible y trata de cubrir todo el 
programa de estudios de la materia, 
pero solo se aborda la información 
elemental. Orienta la clase con 
ejemplos prácticos. 
 
 
 
 
 



 
Dr. Javier Tapia 
Ramírez 
 

 
Obligaciones 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Tareas. 
Participación. 
 

 
El curso y las evaluaciones se basan 
primordialmente en el libro de la 
autoría del profesor, quien es más o 
menos estricto en la dinámica de las 
sesiones. Se requiere un empleo 
constante de la memoria para 
responder satisfactoriamente las 
evaluaciones semestrales, además de 
recomendar puntualidad, ya que el 
profesor no deja ingresar al salón una 
vez que él lo hizo. 
 
 
 

 
César Montero 
Serrano 

 
Obligaciones 

 
Examen final 
extenso. 
Tesina. 
Ensayos. 
 

 
El ritmo del curso es un tanto 
exigente. Acostumbra a designar dos o 
tres lecturas, de las cuales se realiza 
un ensayo. El maestro procura abarcar 
todo el programa de estudios. 
 
 
 

 
Dr. Joel Chirino 
Castillo 
 

 
Obligaciones 

 
Cuatro exámenes 
parciales. 

 
El curso no tiene una dinámica 
suficientemente pedagógica, ya que la 
metodología de las clases se basa en la 
lectura del Código Civil, esta situación 
se presenta a pesar de que el profesor 
tiene un amplio conocimiento de la 
materia civil. 
  
 
 

 
Lilia Edith Toral 
Uribe 

 
Obligaciones 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Actividades en clase. 
Tareas. 
Asistencia. 
 
 
 
 
 

 
La profesora es accesible, procura 
impartir los conocimientos de forma 
concreta y clara. Del curso se obtienen 
los conocimientos básicos. 
 



 
Rafael Manuel 
Rocher Gómez 

 
Obligaciones 
 
 

 
Examen final 
directo. 

 
Domina la materia, prácticamente 
agota el programa de estudios, sin 
embargo la cátedra puede resultar un 
tanto saturada de información, sobre 
todo a la hora de resolver los 
exámenes, por lo que se recomienda 
estudiar con anticipación a las 
evaluaciones. 
Texto de apoyo: 
Villegas, Rojina, Compendio de Derecho 
Civil. Teoría de las Obligaciones (volumen 
III), Editorial Porrúa. 

 
 

 
Vicente Solís Arana 

 
Obligaciones 
 
 

 
Examen final 
directo. 

 
La clase  es dinámica, las exposiciones 
concretas y muy completas, el 
profesor domina la teoría de las 
obligaciones y es accesible para 
resolver cualquier duda sobre la 
materia. 
Se recomienda tener a la mano el 
siguiente texto de apoyo: 
De la Peza, Jose Luis, et. al., De las 
obligaciones, Editorial Porrúa. 

 
 

 
Miguel Ángel 
Zamora y Valencia 
 
 

 
Obligaciones 

 
Examen final 
directo. 

 
Catedrático especialista en contratos y 
obligaciones. Es necesario estudiar 
constantemente, el ritmo de la clase 
puede resultar un tanto acelerado. 
Regularmente facilita una guía para el 
examen final. 
 

 
Luis Felipe 
Rodríguez Soto 

 
Obligaciones 
 
 
 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Un trabajo de 
investigación 
(opcional). 
 

 
Se obtienen los conocimientos básicos 
de la materia, sin embargo no se 
profundiza en los contenidos del 
programa de estudios respecto a la 
teoría de las obligaciones. 
 
 
 
 



 
Shirley Noemí 
Posadas Solís 
 

 
Obligaciones 

 
Uno o dos exámenes 
parciales.  

 
La profesora suele faltar 
consuetudinariamente a impartir 
cátedra, por lo que se sugiere ser 
autodidacta.  
Texto de apoyo: 
De la Peza, Jose Luis, et. al., De las 
obligaciones, Editorial Porrúa. 

 

 
Eduardo 
Mondragón 
González 
 

 
Obligaciones 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Trabajos. 
 

 
La clase es dinámica y el profesor 
aborda la totalidad del programa de 
estudios de la materia. 
Se recomienda estudiar con 
constancia suficiente. 
 
 

 
Araceli Hernández 
de Coss 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Posiblemente 
examen final 
directo. 
Tareas. 
 

 
La maestra es accesible, sin embargo 
puede variar su forma de evaluar. Se 
obtienen los conocimientos 
fundamentales de la materia que 
pueden considerarse insuficientes.  
 
 

 
Dr. Oscar Vásquez 
del Mercado 
Cordero 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Exenta con 9. 
 

 
Aunque el profesor procura impartir 
en su cátedra conocimientos claros y 
sustanciosos, por la extensión del 
programa de estudios de la materia 
muchas veces no se profundiza o 
explica lo suficiente. Puede resultar un 
tanto molesta su personalidad. Se 
recomienda estudiar cotidianamente 
los apuntes de la clase. 
 
 

 
Blanca Rosalía 
Fernández Romero 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Participación. 
 

 
Durante el curso se designan tareas 
didácticas y sencillas por parte de la 
maestra. Se recomienda entregar 
dichos trabajos y participar 
constantemente para incrementar la 
calificación final.  
 
 



 
Lic. Juan José del 
Rey Leñero 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
 

 
Se obtienen los conocimientos básicos 
de la materia y el curso no es muy 
dinámico. El profesor resuelve las 
dudas que le plantean los alumnos. 
Texto de apoyo: 
Díaz Bravo, Arturo, Derecho Mercantil. 
Editorial Iure. 

 
 

 
Héctor Javier 
Narciso Martínez 
Bello 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Examen final. 
Tareas. 

 
La clase es relajada y el profesor pocas 
ocasiones ahonda en la explicación de 
los temas. Aborda de manera reducida 
el programa de estudios. 
 

 
Dr. Manuel Enrique 
Guadarrama López 
 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 
 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Tarea. 
Tesina. 
Exposición. 
Asistencia. 
Participación. 
 

 
Durante las sesiones de curso, el 
profesor pregunta los contenidos 
respectivos a la clase anterior,  puede 
resultar exigente en el ritmo de 
estudio, sin embargo se obtienen los 
conocimientos suficientes de la 
materia. Se recomienda acudir con 
puntualidad a la clase, por ser un 
requerimiento del maestro. 
 
 

 
Sergio Mendoza 
Hernández 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
Tareas. 
Exposición opcional. 

 
El profesor imparte la clase de forma 
muy completa y es accesible, se 
preocupa por que todo el grupo 
participe y asimile los conocimientos 
básicos de las sociedades mercantiles. 
 
 
 

 
Dra. Elvia Arcelia 
Quintana Adriano* 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Se modifica cada 
semestre su forma 
de evaluar. 
 

 
Aunque la maestra es una amplia 
conocedora de la materia mercantil y 
de comercio exterior, durante el curso 
se obtienen los conocimientos 
mínimos, ya que no posee un método 
definido para impartir la clase ni para 
evaluar adecuadamente el semestre. 
 



 
Texto de apoyo: 
Quintana Adriano, Elvia Arcelia, Derecho 
Mercanitl, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1997. 

  

 
Jorge García 
Hernández 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Posiblemente 
exposición y tesina. 
 

 
La clase no es muy exigente, 
regularmente el profesor emplea 
diapositivas para impartir cátedra. 
Algunas veces realiza dinámicas de 
grupo y es accesible con los alumnos, 
tanto en el trato personal como en la 
dinámica del curso. 
 

 
Lic. Osvaldo 
Hernández 
Cervantes 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Trabajo final. 
Asistencia. 
Participación. 
Posiblemente 
reportes de lectura. 
 

 
Durante el curso el maestro 
proporciona los apuntes de la clase, 
por lo que únicamente es necesario 
irlos completando y precisando con las 
exposiciones del profesor. Los 
exámenes parciales regularmente son 
de opción múltiple. 
Texto de apoyo: 
Díaz Bravo, Arturo, Derecho Mercantil. 
Editorial Iure. 

 

 
Omar Olvera de 
Luna 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Examen final. 
Tareas. 
Asistencia. 
Posiblemente un 
trabajo final. 

 
El profesor es accesible, prepara su 
clase y las evaluaciones que realiza 
son sencillas. Se recomienda asistir 
constantemente al curso y adquirir el 
libro que el maestro solicita. 
 
 

 
Mtra. Elizabeth 
Soria León 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Tres exámenes 
parciales. 
Exposición. 
Tareas. 
Participación. 
Asistencia. 
 

 
Aunque se obtienen los conocimientos 
mínimos de la materia, la maestra no 
agota el programa de estudios de la 
asignatura. Posiblemente aunado a la 
exposición de un tema, encomiende la 
realización de un trabajo de 
investigación por escrito. 
 
 
 



 
José Luis Hernández 
Martínez 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Exenta con 8. 
Tareas. 

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

 
Lic. Alejandro 
Ramón Castelltort 
Espinola 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Exámenes parciales. 
Exposición. 
Trabajo. 

 
El curso se desarrolla primordialmente 
con las exposiciones de los alumnos 
del grupo, por lo que el profesor 
aporta poco al contenido de las clases 
y la dinámica no es la mejor. Dichas 
exposiciones corresponden cada una a 
un tema del programa de estudios de 
la materia. 
En el método de evaluación semestral 
suele ser un tanto subjetivo. 
 
 

 
Dra. María Susana 
Dávalos Torres 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos o tres exámenes 
parciales. 
Tareas. 
Asistencia. 
Participación. 

 
La maestra es accesible a la hora de 
plantearle dudas referentes a los 
temas del programa de estudios. Se 
recomienda estudiar constantemente 
la información vertida en clase y tener 
a la mano la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
respectiva. 
Texto de apoyo: 
Dávalos Torres, María Susana, Manual de 
Introducción al derecho mercantil, 
Colección de Textos Jurídicos, Nostra 
Ediciones, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. 

 

 
Lic. Letizia Espinosa 
Trejo 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Examen parcial o 
final. 
Trabajos. 
 

 
Las exposiciones de la profesora no 
son suficientes en cuanto a contenidos 
del programa de estudios se refiere, 
durante algunos semestres ha solido 
faltar a impartir clase. No se 
recomienda para quien le interese la 
asignatura. 
 
 



 
Alberto Fabián 
Mondragón Pedrero 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Participación. 
Asistencia. 

 
Pregunta la clase anterior, por lo que 
es recomendable estudiar 
constantemente los apuntes. 
El profesor brinda información 
suficiente, aunque no de la forma más 
didáctica posible. 
 

 
Lic. Víctor David 
Ovando Rodríguez 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencia. 
 

 
El profesor es estricto dentro de la 
dinámica de la clase, el ritmo es 
constante sobre todo para tomar 
apuntes de los temas que se van 
tratando. 
 

 
Ismael Gómez 
Barradas 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 

 
Se obtienen los conocimientos básicos 
de la materia. Es importante asistir a 
la totalidad de las clases. El profesor 
otorga guías para las evaluaciones. 
 

 
Mauricio Humberto 
Mendoza 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Participación. 

 
El docente procura exponer 
detalladamente temas específicos, se 
basa en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
Se recomienda participar en clase para 
incrementar la calificación. 
 

 
Héctor Velázquez 
Rangel 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Posiblemente un 
examen. 
Participación. 
Tareas. 
Asistencia. 

 
Se recomienda participar para 
incrementar la calificación. El profesor 
procura dar ejemplos prácticos en 
clase, pero se basa primordialmente 
en los textos normativos de la 
materia. 
 

 
Aida Rojas 
Castañeda 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Tres o cuatro 
exámenes parciales. 
Tesina. 
Examen final. 
Asistencia. 
 

 
Se obtienen los conocimientos 
fundamentales de la asignatura, por lo 
que si se desea aprender más allá es 
necesario ser autodidacta. Es 
recomendable entregar puntualmente 
los ejercicios que se elaboran durante 
la clase. 
 



 

 

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/ 
 

 
Lic. Oscar Armando 
Bello Ramírez 
 

 
Sociedades 
Mercantiles 

 
Dos exámenes 
parciales. 
Asistencias. 
Dos trabajos. 
 

 
Desarrolla de forma no siempre 
pedagógica, se obtienen los 
conocimientos fundamentales de la 
asignatura. Si no te interesa la materia 
es buena opción. 
El docente pide códigos y leyes para 
apoyar el desarrollo de la clase. 
En cada examen parcial pide un 
trabajo que equivale al 50% del 
mismo. 
 

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/


 

 
Lic. Jessica 
Guadalupe Lara 
Treviño 
 

 
Inglés IV 

 
Evaluación 
estandarizada. 

 
Es una profesora comprometida con su labor, 
explica los temas de manera muy completa y 
entendible. Resuelve todas las dudas antes del 
examen, entrega a sus alumnos bastantes 
ejercicios para practicar. Además, tiene un 
turno de asesoría en mediateca que ocupa para 
profundizar los conocimientos de sus alumnos. 
 
 

 
Lic. María Luisa 
Pérez Tovar 
 

 
Inglés IV 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
La profesora tiene disposición en resolver 
dudas y brindar asesorías a los alumnos. 
Facilita material de apoyo para preparar las 
evaluaciones semestrales y toma en cuanta las 
participaciones en clase. 
 
 

 
Lic. Miguel 
Roberto 
Rodríguez 
Castillo 
 

 
Inglés IV 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
El docente 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.  
Durante el curso encomienda la realización de 
diversos ejercicios y tareas, la mayoría para 
complementar lo visto en las horas ordinarias 
del curso. 
 
 

 
Lic. Concepción 
Aurea Jiménez 
Morales 
 

 
Inglés IV 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
La profesora imparte una clase dinámica, a 
diario se realizan actividades que ejercitan las 3 
habilidades de aprendizaje del inglés: escritura, 
pronunciación y audio. Es muy puntual con la 
clase y muy comprometida, razón por la cual 
exige el mismo compromiso por parte de los 
alumnos.  Se aprenden con claridad los temas 
estudiados.  
 
 
 
 
 



 
Lic. Gabriela 
Sañudo Chapou 

 
Inglés IV 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
Se adquieren los conocimientos básicos de la 
materia, la profesora encomienda la realización 
de diversos ejercicios y trabajos en equipo. 
 
 

 
Lic. Leticia 
Juliana Chacón 
Mendoza 
 

 
Inglés IV 
 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
El curso se desarrolla conforme al libro de texto 
de la asignatura. La maestra no aporta 
conocimientos suficientes para que quienes no 
dominan el idioma puedan superar su nivel y 
revisa minuciosamente cada tarea que asigna. 
Se recomienda puntualidad en la entrada a la 
clase. 
 
 

 
Lic. Diana 
Aguilar Vázquez 
 

 
Inglés IV 
 
 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
Es una profesora accesible, no es estricta y 
procura realizar dinámicas en el grupo, para 
una mejor comprensión de los temas del 
programa de estudios de la materia. A la 
maestra le interesa que los alumnos hablen en 
inglés durante la clase y encomienda tareas 
cotidianamente. 
 
 

 
Lic. Nohemí 
Domínguez 
Almada 
 

 
Inglés IV 
 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
Las exposiciones de la profesora son claras y 
procura poner diversos ejemplos para que se 
reafirmen los contenidos del curso. 
 
 

 
Lic. Karina 
Faride Contreras 
Laget 
 

 
Inglés IV 
 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

 
En el curso la dinámica no es tediosa, si se le 
pregunta, la maestra resuelve las dudas que le 
plantean los alumnos respecto a la materia. 
Aplica dos exámenes parciales durante el 
semestre. 
 
 

 
Lic. Erick 
Bernardo Cedillo 
García  
 

 
Inglés IV 
 

 
Evaluación 
estandarizada. 
 

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



 
* 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. 

 

 

 
Lic. Concepción 
Hayde Coria 
Galindo 
 

 
Inglés IV 
 

 
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. También 
resuelve satisfactoriamente cualquier duda que 
se le plantee durante el curso y en algunas 
ocasiones encarga tareas sencillas. 
  


