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Morelia, Michoacán a 31 de enero de 2014. 

 

Mtro. Jaime Hernández Díaz 

Consejero Profesor Titular de la División 

de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales. UMSNH   

PRESENTE  

 

Estimado Maestro: 

 

Quien suscribe el presente documento ha sido profesor de esta División de Estudios de Posgrado 

durante siete años. Durante ese periodo he ocupado responsabilidades como la secretaría 

académica de la División y la Coordinación de los programas de maestría. Construí, trabajando 

gratuitamente, junto con la Mtra. Marycarmen Color Vargas la terminal de humanidades del 

nuevo programa de Maestría en Derecho con opciones terminales. Mi trabajo académico y de 

activismo de derechos humanos ha sido reconocido en varias ocasiones como aportes 

significativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al campo de conocimiento 

científico y del trabajo con la sociedad michoacana,  tal como puede dar cuenta el reconocimiento 

que recibió mi investigación doctoral por parte del Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Senado de la Republica, con el Primer Lugar del Premio Nacional conmemorativo del bicentenario 

de la independencia y del centenario de la revolución por la mejor investigación doctoral en el 

campo del derecho, y que fue presentado en uno de los informes anuales de la ex rectora Dra. 

Silvia Figueroa Zamudio como uno de los reconocimientos más significativos que la Universidad 

había recibido durante esa anualidad de 2010. También se puede contar entre estos 

reconocimientos el trabajo de asesoría legal que he venido realizando con la comunidad indígena 

de San Francisco Cherán en distintos procesos judiciales que ahora se consideran paradigmáticos, 

y que también han sido reconocidos por la máxima autoridad universitaria en vistas oficiales que 

el actual rector de nuestra Universidad, Dr. Salvador Jara Guerrero, realizó al Chéran en 2012. 

Puedo decir, además, que soy un académico formado en programas de excelencia reconocidos por 

el CONACYT a nivel nacional e internacional, primero en el Instituto de Investigaciones Históricas 

de nuestra Universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en el Doctorado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) y en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal). En este 

periodo de trabajo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho he publicado 

tres libros y más de una docena de artículos científicos en prestigiadas revistas jurídicas, 

antropológicas y sociales de México, España, Brasil y Portugal. Mi trabajo académico me ha 

llevado a dar conferencias, ponencias y a coordinar simposios en México, España, Alemania, 

Portugal, Irlanda, Bolivia, Perú, Argentina y Colombia. Participo actualmente en varios proyectos 
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de investigación nacionales, continentales y transcontinentales como el “Atlas de los sistemas 

normativos de los pueblos indígenas de México” que patrocina el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el grupo de trabajo “Pluralismo jurídico en América Latina” patrocinado 

por el máximo órgano de investigación científica a nivel continental en el campo de las ciencias 

sociales el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; así como en el proyecto transcontinental 

Alice. Strange Mirrors, Unsuspected Lessons que patrocina uno de los organismos científicos más 

prestigiados del mundo como lo es el European Research Council. 

 

Esta somera presentación de mi trabajo  no la hago en un afán de pretensión ni porque considere 

que usted lo desconoce, sino porque justamente es mi trabajo académico y mi seriedad en el 

manejo de las responsabilidades que he tenido en los últimos meses en nuestra División lo que me 

convoca a presentar a usted este escrito. Como probablemente estará enterado el día 23 de enero 

de 2014 adelanté mi renuncia como Coordinador de los Programas de Maestría de la División. Digo 

adelanté, porque desde noviembre del año pasado informé al Jefe de la División de Estudios de 

Posgrado, Dr. Héctor Chávez Gutiérrez, que dejaría el cargo ya que el CONACYT había aprobado mi 

proyecto para estudiar el Posdoctorado en Centro de Estudios Sociales de la Universidad de 

Coimbra (Portugal).  La decisión de adelantar unos días mi renuncia la tomé por una acción que a 

todas luces me pareció injusta y falta de la más mínima ética académica, y que se me quiso 

imponer por el Jefe de la División de Estudios de Posgrado y por el Secretario Académico de la 

dependencia, Dr. Francisco Ramos Quiroz.  Para explicar este agravio, que deseo someter por su 

conducto a la consideración del Consejo Interno de la División de Estudios de Posgrado, le solicito 

que me permita explicarlo en los siguientes puntos:  

 

I 

El 23 de enero fui citado a una reunión por el Jefe de la División de Estudios de Posgrado 

en la que también estuvo el Secretario Académico de la dependencia. La reunión 

comenzó con el punto de que la base electrónica del programa de maestría se 

encontraba “vacía” (faltan subir nombres de profesores, fechas de su incorporación al 

programa de maestría,  entre otras cosas) y eso había suscitado un problema a una de las 

estudiantes recién tituladas de nuestro programa que estaban siendo postuladas ante el 

CONACYT en un programa de doctorado de nuestra Universidad. Se me interrogó sobre 

el por qué de ese vacío a lo que le recordé al Jefe de la División que desde meses atrás le 

venía solicitando la información para hacerlo; información que sólo él y el Secretario 

Académico disponían porque el retraso de ese trabajo venía desde hace cuatro años 

atrás cuando se abrió el programa de maestría con opciones terminales, y cuando el 

responsable de llenar esa base con la información durante tres años fue precisamente el 

Dr. Francisco Ramos Quiroz.  Después me informaron que habían tenido una reunión en 

la Coordinación General de Posgrados de nuestra Universidad, sin precisar con quién, y 

que habían detectado varias “irregularidades” entre ellas que los profesores invitados, 

como yo, no podíamos dirigir tesis argumentando primero una imposibilidad técnica y 

después que el programa de Maestría resultaría “mal evaluado” si no se corregía esta 
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situación. Apreciación que llama la atención, puesto que resulta ilógico entonces que los 

dos programas de maestría inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACYT pudieran estar siendo coordinados durante más de un año por un profesor 

invitado que ni siquiera tiene derecho a dirigir tesis y que eso en sí mismo no significará 

“una mala evaluación”.   

  

II 

En ese momento se me demandó que las dos tesis que había dirigido durante años, la de 

Mariana Izquierdo Guzmán y la Adriana Romero Beltrán, alumnas que tenían hasta el 

presente mes de febrero del año en curso como término para realizar el examen de 

grado, fueran cedidas a algún miembro del Núcleo Académico Básico del programa de 

Maestría en Derecho con opciones terminales y se me ofreció que yo pudiera aparecer 

como coasesor de esas dos investigaciones. Es importante señalar varios datos del 

estado en que se encontraban esas investigaciones cuando se me demandó esta 

situación: las dos estudiantes habían ya concluido sus investigaciones, sus tesis habían 

sido aprobadas ante el SIAA ya por un sínodo el cual estuvo integrado por el Dr. Héctor 

Pérez Pintor, el Dr. Héctor Chávez Gutiérrez y un servidor en calidad de asesor. Tanto 

Mariana como Adriana estaban ya en los últimos trámites administrativos para solicitar 

fecha de examen, porque sabían que yo tenía que volar la siguiente semana (el viernes 

31 de enero) a Portugal. 

 

Considero pertinente además explicarle brevemente la situación de cada una de mis 

tesistas y como llegué yo a dirigir sus tesis. En el caso de Mariana Izquierdo Guzmán que 

fue estudiante de la terminal de humanidades, comencé a trabajar con ella desde el 

primer semestre de la maestría cuando le di clases de sociología del derecho. Primero se 

formalizó una coasesoría con el Dr. Héctor Chávez Gutiérrez, pero después de una 

reunión que tuvimos, el Dr. Ramos Quiroz y un servidor con el Coordinador General de 

Estudios de Posgrado de nuestra Universidad, Dr. Medardo Serna, esta situación cambió.  

En esa reunión el Dr. Serna nos aclaró que era la academia tutorial el cuerpo colegiado 

de donde se debía designar a los tutores de la tesis y no del Núcleo Académico Básico, tal 

como sistemáticamente lo ha sostenido el Dr. Ramos Quiroz; que esa academia tutorial 

estaba compuesta de profesores de tiempo completo adscritos al posgrado y otros 

profesores que no necesariamente tenían su adscripción ahí, ni el tiempo completo. De 

hecho, en el tiempo que yo fungí como secretario académico de la División en el antiguo 

programa de Maestría en Derecho así se otorgaban las tutorías de tesis. Se nos aclaró 

que el Núcleo Académico Básico era un cuerpo que servía para la evaluación del 

programa ante el CONACYT, pero que de ninguna manera suplía a la academia tutorial; 

que lo único que había que cuidar era que quienes estuviera en el Núcleo Académico 

Básico fueran los profesores con más altos perfiles para que pudieran ayudar a la 

evaluación del programa de Maestría. La información de esta reunión posteriormente 

fue confirmada ante un área académica del CONACYT por personal a mi cargo, quien nos 
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confirmó esta situación; añadiendo únicamente la conveniencia para fines de la 

evaluación del programa de Maestría que el mayor número de tesistas quedara en 

manos de profesores del Núcleo Académico Básico. Así que después de informar esta 

situación al Dr. Chávez Gutiérrez, él estuvo de acuerdo en cederme la tutoría de Mariana 

Izquierdo Guzmán, ya que en la práctica la venía asesorando de meses atrás.  

 

El caso de Adriana Romero Beltrán es diferente. Adriana fue estudiante de la terminal de 

procesal constitucional y no tuvo beca, se inscribió de manera honesta como estudiante 

de medio tiempo ya que ella labora en una Sala penal en el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Michoacán. A ella se le asignaron dos directores de tesis que nunca le 

respondieron sus correos, ni sus solicitudes de asesoría; así que en alguna ocasión se me 

acercó para ver la posibilidad de que yo la dirigiera ante la falta de interés de sus 

asesores, quizás porque ella no representaba un número en la eficacia terminal del 

posgrado. Yo platiqué esta situación con el Jefe de la División y él autorizo, como en todo 

lo que se hace en la Coordinación de los programa es de la Maestría y prácticamente en 

todos los órganos de la División, que se me asignara la tutoría de Adriana Romero 

Beltrán, puesto que ni siquiera se encontraba dentro de los estudiantes que se debían 

titular para lograr la eficacia terminal. 

 

De esta manera trabajé con mis dos tesistas intensamente durante meses para cumplir 

mi responsabilidad como tutor antes de partir a Portugal y ayudar al programa de 

maestría a lograr la eficacia terminal que le es requerida por el CONACYT. Adriana, por 

ejemplo, además de trabajar en su investigación en donde estudia la facultad de 

investigación de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos en el caso de la 

normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, presentó mientras yo la dirigí varias ponencias, 

destacandose la que realizó en Sucre, la antigua capital de Bolivia. Mariana por su parte 

que investigó el delicado tema de la estrategia de combate al crimen organizado 

implementada por el ex presidente Felipe Carderón, también participó en distintas 

actividades académicas y de forma significativa la vinculé a un proyecto de investigación 

financiado por el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán,  y por el 

Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana dirigido por 

reconocidos especialistas en la materia a nivel continental como lo son el Dr. Salvador 

Maldonado y Dr. Héctor Tejera Gaona.                     

 

III 

     

En la reunión referida en el punto uno tuvimos una larga discusión sobre esta cuestión; 

yo le recordé al Secretario Académico de la División  de la reunión que meses atrás 

habíamos sostenido con el Coordinador  General de Estudios de Posgrado de la 

Universidad, Dr. Medardo Serna, donde delante de él desmintió la falacia que 

sistemáticamente viene repitiendo respecto a que sólo los integrantes del Núcleo 
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Académico Básico pueden dirigir tesis. En ese momento se me dijo que el Dr. Medardo 

Serna no sabía, que porque él era el cerebro, pero no el operativo de los posgrados en la 

Universidad. Les recordé también que habíamos hablado desde la Coordinación de los 

Programas de Maestría al CONACYT, ocasión en que nos informaron que en efecto no 

había ninguna prohibición para profesores que no estuvieran en el Núcleo Académico 

Básico, a lo cual se me respondió, primero, que en el CONACYT  tampoco sabían porque 

quienes evaluaban los programas eran los “pares”. Después, de una forma grosera se me 

interrogó sobre quién me había dado esa información, que seguramente había sido una 

secretaria; lo cual además de ser una ofensa a la inteligencia de cualquier persona es una 

mentira que sistemáticamente viene repitiendo ahora el Secretario Académico de la 

División. En ese momento sugirieron los dos funcionarios hablarle a una investigadora 

que había sido evaluadora de programas para que nos sacara de la duda, pero al final se 

le terminó hablando al director del Instituto de Investigaciones Históricas, Dr. Marco 

Antonio Landavazo, para ver cómo manejaban ellos las tutorías de los profesores 

externos. La llamada de inicio a fin fue tramposa porque el Instituto de Investigaciones 

Históricas que yo conozco, porque ahí estudié mi maestría y no tiene profesores 

invitados como nuestra División sino externos o visitantes, y que en último de los casos 

son los profesores investigadores de tiempo completo adscritos al propio Instituto  los 

que sostienen casi en su totalidad los programas. Allá los profesores externos y visitantes 

son de otras universidades e instituciones académicas, como del Colegio de Michoacán, 

del Colegio de México, del Instituto Mora, etcétera. Aquí en la División y particularmente 

en mi caso, soy profesor adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  que es a 

donde pertenece la División de Estudios de Posgrado. De la llamada, que sólo escuchó el 

Jefe de la División, se ratificó  según él la imposibilidad de que otros profesores no 

dirigieran tesis. Aunque con posterioridad tuve la oportunidad de hablar con el Dr. 

Landavazo que conozco desde hace años y me dijo que era una política interna de cada 

programa, que en su maestría en historia únicamente dirigía el núcleo académico básico, 

pero que en el doctorado y en la maestría de enseñanza en la historia podían dirigir tesis 

investigadores externos, que incluso esto era evaluado positivamente por el CONACYT 

porque daba señales de la vinculación institucional con otros centros académicos. 

También se manejó la posibilidad de volver a hablar o escribir al CONACYT para 

cerciorase de esta imposibilidad, pero se arguyó que no había ya tiempo y que en todo 

caso se haría con posterioridad. En ese momento se me presionó para que  actuara 

“institucionalmente” y  realizara el cambio, que por ser Coordinador de los Programas 

me correspondía hacer a mí mismo. 

 

IV                     

A lo largo del tiempo que he estado en la Universidad he ocupado distintas 

responsabilidades, incluso fuera de la Universidad he tenido a mi cargo procesos 

jurídicos de los cuales han dependido muchas personas. Creo que mi trayectoria 

profesional habla por sí sola y da cuenta de la forma en la que asumo mi responsabilidad 
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en mi trabajo. No obstante, yo estudié con académicos y en instituciones donde se me 

inculcaron principios éticos inviolables que regulan el trabajo académico y que están 

sobre cualquier “institucionalidad”. La deshonestidad académica de quitar un trabajo 

concluido y aprobado por un sínodo a una semana de que yo me fuera a Portugal me 

pareció un acto inaceptable, bajo y sospechosamente coincidente. Por esta razón en esa 

misma reunión le dije al Jefe de la División que yo no iba a hacer eso que me estaban 

pidiendo, que si querían lo hicieran ellos, que en ese momento dejaba la Coordinación de 

los Programas de Maestría y que únicamente le pedía que me pagaran lo que me 

adeudan de mis clases y de mi sueldo como Coordinador de los Programas de Maestría. 

En ese momento salí muy molesto e indignado de la oficina del Jefe de la División donde 

se quedó con el Secretario Académico. 

 

V 

En las horas inmediatas a mi renuncia los tramites de mis asesoradas y coasesorados 

fueron frenados con una serie de mentiras (que no había sistema, que estaban 

esperando una instrucción, etcétera) dichas por el Secretario Académico. Hasta que el 

día viernes 24 de enero que todos se presentaron juntos a hablar con él, fue que no tuvo 

remedio más que confesarles que había un problema conmigo y a decirles una serie de 

mentiras y calumnias sobre mi persona, por lo que a ese respecto me reservo el derecho 

de proceder legalmente ante las instancias competentes. En  función de estas trabas yo 

decidí no obstaculizar la titulación de mis estudiantes y aceptar que ante los sistemas del 

CONACYT y de la Universidad yo no apareciera como tutor de la tesis. Tampoco quería 

entorpecer el nivel de eficacia terminal que nuestra maestría debe cumplir y del cual yo 

participaba como asesor y coasesor en 4 de las 15 titulaciones que debe conseguir el 

programa. Así fue como mis tesistas  realizaron, bajo protesta, los cambios pertinentes 

en el SIAA para poner un nuevo sínodo y un nuevo tutor de la tesis, no sin antes guardar 

registro del sínodo previo que ya había aprobado la investigación que anexo como 

prueba a este escrito. 

 

Justamente por esta arbitrariedad cometida en contra de mi trabajo académico es que presento 

este escrito ante usted distinguido Maestro en tanto representante de los profesores de la 

División de Estudios de Posgrado. Creo que se ha cometido una injusticia y deseo que se me dé 

una explicación al respecto y en caso de ser procedente se sancione al responsable. También 

quiero manifestarle, para que se someta a discusión en el Consejo Interno del Posgrado, mi 

preocupación por los tesistas con los que ya vengo trabajando de meses atrás y que pertenecen a 

otras generaciones del programa de Maestría en Derecho con opciones terminales como los son 

los casos de Beatriz Esquivel Contreras, Yolanda Equihua  Equihua, Antonio Chuela y más 

recientemente Adán Alvarado Domínguez. 

 

Lo que le solicito atentamente es que lleve este escrito al Consejo, y fundado en derecho se me dé 

una explicación del por qué fui despojado de mi trabajo en los casos de Mariana Izquierdo Guzmán 
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y de Adriana Romero Beltrán, y se me funde también en derecho que no pueda dirigir las tesis de 

mis estudiantes asignados, reitero de común acuerdo con el Jefe de la División, de las otras tres 

generaciones.  

 

A continuación reproduzco lo que nuestra normativa universitaria dispone para el caso de las 

tutorías, direcciones de tesis y asesorías. El Reglamento General para Estudios de Posgrado de la 

UMSNH establece: 

 

Artículo 35. El tutor constituye el asesor académico principal del estudiante de grado y fungirá 

como su director de tesis. También será su orientador profesional durante el desarrollo de sus 

estudios y el responsable ante la Institución del desempeño académico del alumno. (…) 

Artículo 37. En el plan de estudios o en las normas complementarias se deberá definir el 

procedimiento de asignación de tutores para los alumnos, así como los mecanismos de 

permanencia como tales. (...) 

Artículo 73. Los temas de tesis de Especialidad y Maestría requerirán de los siguiente: 

a) Para el alumno elija el tema de tesis de grado al final del primer semestre de su programa de 

estudios, los posibles tutores presentaran sus proyectos de investigación en seminarios ante 

profesores y alumnos involucrados. Los tutores deberán estar registrados en una lista de 

candidatos en cada División de Posgrado; 

b) El tutor y el tema de tesis elegidos, en función del campo de trabajo en que el alumno va a 

desarrollar su investigación será valorado y autorizado por un jurado de 5 miembros designado 

conforme a las normas complementarias;  

c) En el caso de que un Profesor o Investigador elegido no figure en las listas de Tutores, se deberá 

presentar su currículo y la documentación que lo avale para que lo apruebe el Consejo Interno de 

la División involucrada; 

d) El tema de tesis y/o el tutor podrán ser cambiados por diversos motivos según lo establezca la 

norma complementaria, previa autorización de las instancias académicas que menciona el plan de 

estudios;  

e) El tutor de tesis podrá dirigir hasta cuatro tesis en forma simultánea; y  

f) Todo lo relacionado a registro, seguimiento, trámite o difusión parcial o total deberá ser 
definido en las normas complementarias. 

  

Las “Normas complementarias para la operación del programa de maestría en Derecho con 

opciones terminales”, señalan:  

 

Artículo 31. Para ser tutor(a) se requiere: I. Se profesor(a) del programa; y II. Ser propuesto por el 

(la) Coordinador(a) del programa para su aprobación por parte del H. Consejo Interno. 

Artículo 32. El Consejo Interno designará a cada estudiante un miembro del personal académico 

que realizará labores de tutoría, dentro del programa de Maestría en Derecho, para lograr cumplir 

con los estándares de calidad y con los tiempos establecidos para la terminación del programa. 

Para hacer esta designación se tomará en cuenta la propuesta de la (el) estudiante, la cual deberá 

realizarse luego de haber terminado el primer semestre del programa siempre y cuando el 

estudiante no haya reprobado ningún curso.  

Artículo 33. Para ser tutor(a) se requiere ser miembro de la Academia Tutorial. 
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 Finalmente anexo a este escrito copias en donde se me integra a la academia tutorial de la 

División de Estudios de Posgrado, copias de las materias en donde se comprueba que soy profesor 

de la División de estudios de Posgrado desde el 2006 y copias de la aprobación del sínodo referido 

en el SIAA en donde se comprueba que yo era director de esas tesis con el conocimiento del Jefe 

de la División. Debo comentarle que además tengo cartas firmadas por mis dos tesistas en donde 

me reconocen a mí como asesor de sus tesis y denuncian las arbitrariedades cometidas en su 

contra por el Jefe de la División y el Secretario Académico de la misma dependencia, que de ser 

necesario puedo acompañar si se me es solicitado a este escrito.  

 

Agradezco infinitamente su apoyo para presentar esta queja formal ante el Consejo Interno de 

nuestra División de Estudios de Posgrado. Reciba un afectuoso saludo. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

Dr. F. Orlando Aragón Andrade 

Profesor de la División de Estudios de Posgrado  

de la Facultad de  Derecho y Ciencias Sociales 

      

 

                 

 


