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Cultura de la legalidad: Taller para directivos y profesores 
universitarios 

 
 

 Competencia general
Valorar la importancia de la cultura de la legalidad como eje fundamental de la formación de 
la comunidad universitaria a través de la reflexión, el análisis y las estrategias que coadyuven 
a su propósito. 

 
 Competencias específicas

 
-Reflexionar sobre los conceptos de Estado de Derecho y cultura de la legalidad 
relacionándolos con la situación actual de México. 

 
-Analizar el impacto de las acciones individuales y colectivas que abonan al problema de 
ilegalidad en nuestro país. 

 
-Integrar los componentes de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho a la formación 
universitaria a través del manual que el CEEAD propone como una estrategia para el ejercicio 
de su profesión. 

 
 Dirigido a

Profesores y autoridades académicas de Instituciones de Educación Superior públicas y 
privadas. 

 
 Modalidad

Presencial. 
 

 Descripción
Este curso-taller tiene como propósito fundamental sensibilizar a la comunidad 
universitaria ante la importancia del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la cultura 
de la legalidad. 

 
Las universidades representan un impulso importante para el desarrollo de nuestra 
sociedad. Por tal motivo, se considera que el potencial que tiene la comunidad 
universitaria puede focalizarse en acciones que sumen a la mejora y al bienestar de 
nuestro país. 

 
Además de reflexionar sobre diversos conceptos en torno al tema de la cultura de la 
legalidad, el CEEAD, a través de este curso, comparte diversas estrategias para posicionar 
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a los estudiantes universitarios como agentes de cambio comprometidos con el ejercicio 
de su profesión y de su rol como ciudadanos. 

 
 Temas a cubrir
- Estado de Derecho como entorno para el desarrollo. 
- Retos que enfrenta el Estado de Derecho en nuestra comunidad. 
- Cultura de la Legalidad y su impacto social. 
- Potencial de los universitarios frente a la crisis de ilegalidad. 
- El rol del facilitador de Cultura de la Legalidad. 
- Uso de materiales de enseñanza y contextualización. 
- Metodología para el desarrollo de proyectos de Cultura de la Legalidad. 

 

 Materiales
- Manual “Cultura de la legalidad para estudiantes universitarios.” 

- Hojas con los ejercicios correspondientes al taller. 
 

 Actividades del taller y duración
 

 
 
 

Septiembre 
27 

 
9:00 – 6:00 
 

-Bienvenida. 

-Presentación de los participantes. 

-Análisis de los conceptos Estado de Derecho y Cultura de la 
legalidad. 

-Experiencias exitosas en Cultura de la legalidad. 

-Realizar ejercicios para la socialización del tema. 

  
 
 

Septiembre -
28 

 
9:00 – 6:00 
 

-Analizar el manual elaborado por el CEEAD: “Cultura de la legalidad 

para estudiantes universitarios”. 

-Trabajar con tres sesiones clave del manual para que los 

maestros se familiaricen con su estructura. 

-Examinar herramientas pedagógicas que coadyuven a la 

aplicación del manual en el aula. 

-Realizar ejercicios para la socialización del tema. 
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 Nuestros talleristas:



 

 

 

Juana María Alcalá Castruita 
 
Juana María es experta en desarrollo de materiales del programa de Cultura de la Legalidad del CEEAD. 
 
Coordinó el área de desarrollo humano y calidad del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia de Nuevo León. Ha brindado capacitación en el tema de cultura de la legalidad a personal de la 
Procuraduría, mismo que incorporó como materia en el plan de estudios de formación inicial a personal de nuevo 
ingreso. Juana María está certificada en programación neurolingüística por Quantum Leap Incorporation, y como 
instructora y formador de formadores de cultura de la legalidad por el National Center Strategy Information. 
 
Obtuvo el grado de maestra normalista de educación primaria de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, estudió la 
licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Psicología en el Centro 
de Estudios Universitarios, la maestría en Historia de la Educación en la UPN, y la maestría en Psicoterapia para 
Adultos y Pareja en el Instituto de Psicoterapia San Pedro. 

Isabel de la Garza Núñez 
 
Isabel es capacitadora y responsable de los talleres del programa de Cultura de la Legalidad del 
CEEAD, y también contribuye en la elaboración y diseño de materiales educativos sobre cultura de la 
legalidad. 
  
Ha trabajado en Ambar Telecom Inc. y en National Telecommunication Sites, Inc. Actualmente es 
profesora de cátedra de la licenciatura en Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey en 
donde imparte la materia de cultura de la legalidad. 
  
Isabel estudió la licenciatura en Derecho en el ITESM 


