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ARTÍCULOS
TIPO DE ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO

La clausula de interpretación conforme y el
localismo globalizado desde la protección
de los derechos humanos (ISSN 00347787)
El pretendido modelo constitucional
mexicano de estado de derecho. Entre la
dignidad humana y el derecho penal del
enemigo ISSN: 15637417
La historia evolutiva de la institución del
asilo y otras figuras afines: la confusión
conceptual en las prácticas (nacionales,
regionales e internacionales. (ISSN
18702457)
La situación de las migraciones
internacionales mixtas, un desafío
constante para el derecho internacional de
los refugiados y el derecho de asilo. (ISSN
0120-8942)

PUBLICACIÓN

Revista de Ciencias
Jurídicas Universidad de
Costa Rica

MEMORIA
DE
CONGRESO

REVISTA
INDIZADA

NO. DE PÁGINA

REVISTA
ARBITRADA

X

El cotidiano revista de la
Realidad Mexicana
Actual

X

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

AÑO

VOLUMEN

23

2016

23

1

18

2016

18

INICIO

FINAL

1

De JURE

X

92

124

2013

12

DIKAION

X

83

108

2013

22

CAPÍTULOS DE LIBROS
NOMBRE DEL LIBRO
Experiencias exitosas de un programa de atención
integral a estudiantes: programa 100 (ISBN EN
TRAMITE)
El constitucionalismo que viene... (ISBN: 978-8416402-32-8)
Diccionario de derecho procesal constitucional y
convencional (ISBN 9786070252945)

NOMBRE DEL CAPITULO
Hacia los derechos humanos y universitarios en la Universidad
Autónoma de Nayarit
Apuntes de actualidad sobre el concepto del derecho de asilo, refugio
y protección complementaria, con ocasión de la nueva ley mexicana
sobre refugiados y protección complementaria de 27 de enero de 2011
y la reforma constitucional en materia de derechos
Derecho de asilo; derecho del refugiado y derecho a la protección
complementaria

NO. DE
CITAS

AÑO

2016

2015

2014

Diccionario de la constitución política de Nayarit
(ISBN: 978-607-7868-62-0)

Habitantes

2013

El sistema acusatorio oral de Nayarit a debate,
(comentarios desde la academia a la iniciativa del
nuevo código de procedimientos penales del Estado
de Nayarit

El derecho al respeto a la dignidad de la persona, con ocasión de la
iniciativa que contiene un nuevo código de procedimientos penales
para el estado de Nayarit.

2012

PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES

REPORTES TÉCNICOS
NOMBRE DEL REPORTE

Dictamen de terminación de documento
académico "La suspensión del acto
reclamado con efectos restitutorios
provisionales en el amparo indirecto:
elementos para su procedencia

Comité para la evaluación y acreditación del
programa académico de derecho

Dictamen de revisión de documento
académico "Amparo contra particulares en
México"

Diseño del programa de maestría en medios
alternos de solución de conflictos

Dictamen de revisión del documento
académico "la dignidad humana derecho
fundamental del detenido"
Dictamen de revisión de documento

USO

Reporte técnico a través del cual se
emite un dictamen respecto del
documento académico que se
presenta para la obtención del grado
de maestro en derecho; en el cual se
autoriza su impresión y presentación
para su defensa ante un tribunal
académico
Reporte técnico respecto de
generación, recopilación y
sistematización de la investigación
científica y jurídica realizada en la
unidad académica de derecho de la
UAN
Documento mediante el cual se
evalúa la forma y el fondo del
documento académico (tesis) a fin de
aprobar su impresión y entrega para
su defensa
Documento que contiene el proyecto
de programa de maestría en medios
alternos de solución de conflictos, de
modalidad semiescolarizada, tipo
profesionalizante.
Reporte técnico respecto del
documento académico recepcional
para la obtención el grado de
maestro en derecho
Coordinación de la maestría en

DEPENDENCIA

NO. DE
PÁGINAS

Coordinación de la
maestría en derecho de la
UAN

1

03/02/2016

455

30/04/2015

Coordinación de la
maestría en derecho de la
UAN

1

28/11/2014

Consejo general
universitario de la UAN

60

27/06/2014

Coordinación de la
maestría en derecho

1

28/05/2014

Dictamen a través del

1

28/02/2014

Secretaria de docencia
de la UAN/ CONFEDE

PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES

FECHA

académico "el bloque de constitucionalidad y
el control jurisdiccional en México"

derecho de la UAN

Dictamen de revisión de documento
académico "perspectivas filosóficas, éticas,
sociológicas y clínicas para legislar en
materia de reproducción asistida en México

Coordinación de la maestría en
derecho de la UAN

Reporte técnico para la dictaminación del
documento académico "el cabildeo en
México"

Coordinación de la maestría en
derecho

cual se evalúa la forma y
el fondo del documento
académico (tesis de
maestría) para determinar
su aprobación para la
impresión y defensa ante
un tribunal académico
Documento a través del
cual se califica la forma y
contenido de la tesis de
maestría con la que el
ostentante pretende
obtener el grado de
maestro en derecho
Dictamen que califica la
forma y fondo del
documento académico
que se presenta para la
obtención de grado de
maestro en derecho

1

06/02/2014

1

05/12/2013

NOTAS PERIODÍSTICAS
NOMBRE DEL PERIÓDICO
Universidad Autónoma de Nayarit

NOMBRE DE LA NOTA
Realizan coloquio "Los derechos humanos y la universidad"

PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES

TRABAJOS PRESENTADOS
NOMBRE DEL TRABAJO

PRESENTADO Y PUBLICADO

PAÍS

AÑO

El derecho internacional del refugiado entre el marco
convencional y el mandato del ACNUR

V coloquio de investigación en derecho

ESP

2015

El pensamiento democrático

Segundo congreso internacional de ciencia política
"sociedad civil y cultura democrática, realizado del 11 al 13
de septiembre de 2014

MEX

2014

IV coloquio internacional de investigación en derecho

CHL

2014

Coloquio internacional de investigación en derecho

ESP

2013

El sistema jurídico mexicano y los retos de la inmigración
internacional
La jerarquía de los derechos humanos en el sistema jurídico
mexicano, con especial atención en el derecho de asilo

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

