
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS DE 

METODOLOGÍA POR ORIENTACIÓN 
 
1. Las Academias de Metodología se organizarán a partir del conjunto de 

profesores-investigadores en servicio, que trabajan para desarrollar cada una 
de las 14 orientaciones del programa de Maestría en Derecho. 

 
2. Las Academias podrán trabajar en pleno o por sínodos. 

 
3. La sesión plenaria de Academia servirá para verificar el cumplimiento de sus 

propósitos de organización docente y actualización curricular, en forma de 
revisión cíclica del plan y programas de estudio, publicaciones y actividades de 
extensión, seguimiento de las estrategias de titulación, así como para proponer 
la actualización periódica de la plantilla y de sus asignaturas antes de cada ciclo 
escolar. De cada sesión plenaria, la Academia levantará una minuta. 

 
4. Las Academias igualmente, formarán sínodos de tres profesores-investigadores 

(sinodales), que se asociarán libremente por afinidad de sus LGAC (líneas de 
generación y aplicación del conocimiento), con el propósito de facilitar la 
celebración de coloquios, en los que participarán la totalidad de sus tesistas 
(6/seis por cada Director de Tesis). 

 
5. Los coloquios son las sesiones mensuales, que serán convocadas por los 

sínodos, previo acuerdo unánime de sus 3 sinodales. En tal sentido, antes de 
cada coloquio se citará a la totalidad de los tesistas de los sinodales, con el 
propósito de revisar los avances registrados del trabajo de tesis de dos 
alumnos previamente seleccionados por el sínodo, en una sesión de trabajo 
cuya duración podrá extenderse hasta por 3 horas. De cada coloquio, el sínodo 
levantará una minuta, con la obligación de hacer constar en ella la asistencia de 
los 3 sinodales y de sus tesistas, así como el avance registrado por quienes 
presenten exposición, con las observaciones y actividades fijadas para 
proseguir su correcto desarrollo o enmendar los errores detectados. 

 
Guadalajara, febrero 22 de 2011. 

 
Coordinación de Posgrado en Derecho. 


