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Estimado Maestro:
Le doy la más cordial bienvenida al semestre académico que este día iniciamos en la
Facultad de Derecho y le expreso un saludo afectuoso y mi beneplácito por la
colaboración y compromiso que recibimos de usted.
Aprovecho esta oportunidad para informarle los tres proyectos más significativos de los
que disponen los universitarios de nuestra Alma Mater:
Primero: encontrará que el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho vigente,
vinculado con los estudios de posgrado, incluye el estudio del idioma inglés en los
primeros seis semestres, asignaturas sobre Juicios Orales en materia penal y en materia
civil y el curso permanente de ética. Cabe destacar que es el primer plan de estudios de la
UNAM que incorpora el estudio de un idioma extranjero y vincula los estudios
profesionales con los de posgrado.
Segundo: disfrutará de la transformación de la infraestructura física de las instalaciones;
aulas remodeladas en el edificio principal y el edificio anexo, que cuentan con bancas
nuevas, pantallas eléctricas, videoproyectores, conexiones de voz y datos, red inalámbrica,
así como pisos y escaleras remodeladas y nuevas instalaciones sanitarias en el edificio
anexo. Acondicionamiento de la sala de usos múltiples del Edificio José Castillo Larrañaga
en donde se ubica la mediateca para la enseñanza del idioma inglés, dos salas de juicios
orales en el edificio anexo, jardín cibernético frente al auditorio lus Semper Loquitor y el
reacondicionamíento de los cubículos para profesores de carrera ubicados en los niveles
segundo y tercero del edificio principal, destinados a la tutoría, asesoría de tesis y
desarrollo de investigación. Se acondicionó en el edificio anexo un espacio para los
servicios médicos, consulta psicológica, coordinación de Proyecto Cien y el Centro de
Negociación y Mediación. Estas obras tienen el propósito de que usted y los alumnos
dispongan de un ambiente propicio para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Tercero: el Proyecto Cien permite que usted y sus alumnos cuenten con un espacio de
intercambio académico dentro del portal denominado «Mi Espacio», para compartir
documentos, exposiciones, trabajos y foros de discusión; asimismo tiene una agenda
personal y capacidad de almacenamiento de archivos propios; cada uno de los profesores
y alumnos disponen de correo personal en el dominio @derecho.unam.mx alojado en
Google Apps. La red inalámbrica ofrece conexión sin interrupciones, mayor y mejor
calidad de comunicación mediante cualquier dispositivo móvil en las instalaciones. Así
también, han sido automatizados los servicios escolares de bolsa de trabajo, servicio social
y titulación, así como los servicios administrativos, esto con el objetivo de reducir el
tiempo de atención de los usuarios y el uso de papel. Le ruego promueva los beneficios de
la infraestructura tecnológica y aproveche los recursos y servicios que le ofrece la página
electrónica de la Facultad de Derecho.
Le agradeceré compartir esta comunicación con sus alumnos, exhortándolos para que
conserven, cuiden y den el uso correcto a las instalaciones, aprovechen las bondades de la
oferta educativa y beneficios de los recursos tecnológicos. Asimismo he instruido a mí
equipo de colaboradores para que permanezcan atentos a los requerimientos de
nuestros académicos y alumnos, a efecto de atenderlos con oportunidad y eficiencia.
Reitero mi reconocimiento a usted, que por su invaluable apoyo y dedicación a la
docencia, contribuye a que la Facultad de Derecho se mantenga en el sitial de excelencia
y liderazgo en los estudios jurídicos que se imparten en México.
Sea bienvenido.

Atentamente.
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciud,
e agosto de 2011

Rupe
Director

