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PREMIO A LAS APORTACIONES DE MEJORA AL  
SUBSISTEMA JURÍDICO UNIVERSITARIO 2015 

Trabajos premiados por el Comité Calificador en sesión realizada el 7 de octubre de 2015 

Primer lugar:  

Nombre del trabajo premiado Nombre del postulante  

“Modificación del informe mensual que elaboran los jefes de 

oficinas jurídicas” 

Lic. Jorge Alejandro López Arenas 

 

Segundos lugares:  

Nombre del trabajo premiado Nombre del postulante  

“Asesoría a los Cuerpos Colegiados Universitarios en las Entidades 

Académicas” 

Lic. Virginia López Mayo 

“De la Renovación del Estatuto del Personal Académico y de las 

obsolescencias” 

Lic. María Luz Lanuza Ruiz 

“Características para el fortalecimiento del perfil de jefes de oficina 

jurídica y abogados auxiliares altamente capacitados para la solución 

de conflictos” 

Mtro. Aldo González Gutiérrez 

 

Terceros lugares:  

Nombre del trabajo premiado Nombre del postulante  

“Sistematización de la normatividad relativa a la Estructura 

Administrativa Universitaria” 

Lic. Edna Alicia Contreras Ramírez 

“Propuesta de mejora al Subsistema Jurídico Universitario a través 

de medidas laborales incluyentes” 

Lic. Cristina Zavala Borja 

“Análisis de la función del auxiliar jurídico, actualización y 

armonización del marco normativo universitario y propuesta para 

fortalecer la oportunidad y eficacia en la tramitación de convenios y 

contratos en los que la universidad es parte” 

Lic. Marisol Zúñiga Martín 

“Propuesta para fortalecer el perfil que debe tener el abogado que 

colabora como jefe o auxiliar, así como del personal jurídico que 

auxilie a la Dirección General de Estudios de Legislación 

Universitaria (preparación, especialidad y procesos para su 

selección)” 

Lic. Ignacio Chiu Chan 

“Propuesta para disminuir el rezago en trámites de publicaciones 

periódicas en la Dirección de Propiedad Intelectual, Departamento 

de Derechos de Autor” 

José Luis Sánchez Ramírez 

“Calidad en la prestación de los servicios jurídicos universitarios: 

Propuestas para fortalecer la protección de los intereses de la 

Universidad en los juicios, procesos y actos jurídicos en los que la 

Universidad tiene algún interés” 

Lic. Octavio Alvarado Yépez 

 

Las modalidades para la entrega de los premios se comunicarán a los ganadores en fecha próxima.  

 

 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 

 

Ciudad Universitaria, 9 de octubre de 2015 

 

Dr. César Iván Astudillo Reyes 

Abogado General  


