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REPORTE PAP 

 

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional  

 

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO 

en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales 

a través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones 

o resolver problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los 

estudiantes, en el ejercicio de una profesión socialmente pertinente. 

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en 

tanto sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se 

desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados 

en un reporte como el presente.  

 

Resumen 

 

El objetivo de este Proyecto de Aplicación Profesional es aplicar los conocimientos 

técnicos adquiridos en la práctica jurídica siempre aplicando un sentido de 

pertinencia social y de conocer la realidad que se vive en nuestra sociedad. 

Con este proyecto se presente resolver la necesidad de formar a profesionales en 

el derecho con un sentido de pertinencia social, en donde se busque el acceso a la 

justicia y la obtención de justicia dentro de un término razonable. 

La metodología para lograr los objetivos fue la planeación, monitoreo y seguimiento 

de los pendientes a través de juntas matutinas de treinta minutos con el Lic. 

Francisco Asencio. 

Los resultados de este proyecto fue desarrollar el aprendizaje de la universidad y 

aplicarlo a casos específicos con el fin de resolver. 

Como conclusión, el proyecto fortaleció los conocimientos técnicos y desarrolló 

nuevas habilidades para  mejorar el ejercicio de la profesión. 
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1. Introducción 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo de este Proyecto de Aplicación Profesional busca aplicar los 

conocimientos técnicos adquiridos en la universidad en la realidad, mismo se 

pretende abordar a través de diversas actividades para lograr  mayor pertinencia 

social 

 

1.2. Justificación 

El desarrollo del presente proyecto es fundamental para los estudiantes de la 

licenciatura en derecho, ya que se conocerá la realidad social y se pondrá a prueba 

todas las competencias adquiridas en la casa de estudios. Los beneficios de este 

proyecto son fortalecer los conocimientos técnicos, crear un mayor sentido de 

pertinencia social y aportar conocimientos que solucionen intereses de los clientes. 

 

1.3 Antecedentes del proyecto 

El despacho Vaertis se fundó con la visión de acercar la justicia a las personas, ser 

profesionistas del derecho con alto sentido ético y con conocimiento técnico 

suficiente para solucionar controversias jurídicas del día a día. Una vez establecido, 

por acuerdo de los socios se implementó la política interna denominada “Vaertis 

para la sociedad” la cual consiste en no cobrar por asesoría jurídica y en algunos 

casos solventar los gastos que sean necesarios. 

  

1.4. Contexto 

 Las circunstancias de la justicia laboral en el Estado de Jalisco no son idóneas para 

un adecuado ejercicio profesional, no obstante como profesionista se debe 

encontrar la manera de que se imparta de manera pronta y expedita.   

 

 

 

 

1.5. Enunciado breve del contenido del reporte 
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El presente documento pretende explicar cuáles fueron los alcances de la práctica 

profesional en un despacho de abogados, los principales aprendizajes así como 

dificultades y áreas de oportunidad del profesionista. 

 

2. Desarrollo 
 

2.1. Sustento teórico y metodológico. 

Para un desarrollo adecuado de las prácticas en un despacho de abogados se 

requiere tener los ordenamientos jurídicos de manera física o digital para proceder 

con la metodología de estudio del ordenamiento junto con el expediente o caso en 

concreto para realizar los escritos tendientes a defender los intereses de las 

personas. La bibliografía consultada se especificará en el apartado correspondiente 

del presente documento. 

 

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto. 

 Enunciado del proyecto 

Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en la universidad en la realidad 

jurídica y desarrollar el sentido de pertinencia social. 

 Metodología 

La metodología que se implementó fue el estudio del caso, identificando 

los puntos a defender o atacar, realizar una línea argumentativa y 

posteriormente analizar los diversos ordenamientos legales, así como 

criterios jurisprudenciales para tener la información suficiente para el 

desarrollo de un escrito judicial tendiente a defender los intereses del 

cliente. Para ello se requiere de una computadora, acceso a internet y 

papelería básica para desarrollar de manera adecuada estos 

procedimientos. Esto debe realizarse para cumplimentar la metodología 

del caso. 
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Cronograma o plan de trabajo  

Se estableció como estrategia el tener una breve junta antes de iniciar el 

horario laboral para identificar los pendientes y dar un oportuno 

seguimiento y cuenta de los mismos. Comunicación en todo momento 

para evitar malentendidos y trabajar siempre en equipo con los 

compañeros de trabajo. 

Al final del día se realizaba un breve informe (verbal o escrito) en el que 

se daba cuenta de los avances en los pendientes. 

Para cumplimentar lo anterior fue necesario de recursos tecnológicos 

como lo son computadora, internet y datos móviles, así como un espacio 

con un archivero y papelería básica. 

Se considera que de las actividades necesarias para cumplir con la 

metodología un 80% son profesionales y el porcentaje restante son 

consideradas administrativas. 

 

 Desarrollo de propuesta de mejora  

Es considerar que los trabajos realizados durante el Proyecto de 

Aplicación Profesional fueron cumplidos cabalmente principalmente por 

dos criterios, el primero fue que se retomaron pendientes y ya existía un 

conocimiento de causa y en segundo término la comunicación con el 

equipo del Lic. Francisco Asencio mejoró bastante, además de que se 

conocía la metodología de trabajo del despacho. 

 

3. Resultados del trabajo profesional  

Los productos obtenidos del Proyecto de Aplicación Profesional fueron el conocer 

una realidad distinta a la que se enseña en la universidad, además de implementar 

herramientas que no son afines a la carrera de derecho en donde se busca ser un 

profesionista integral. Esto genera un impacto en el actuar del profesionista en el 

día a día y genera una necesidad de actualización y preparación para enfrentar las 

controversias que se suscitan en la sociedad.  

 



6 

 

 

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones 

éticas y los aportes sociales del proyecto. 

 

 Aprendizajes profesionales 

Con el desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional se desarrolló una 

capacidad de reflexión, se perfeccionó el razonamiento jurídico y de igual 

manera la redacción y negociación. 

Por último el aprendizaje fue identificar que es necesaria una constante 

preparación  y actualización para estar en aptitud de desarrollar la profesión. 

 Aprendizajes sociales 

El principal aprendizaje fue el descubrir que es posible generar cambios en 

la manera de ejercer la profesión para acercar justicia a la sociedad en 

general. Así mismo el identificar que la carrera de derecho es fundamental 

para la regulación de la sociedad. 

 Aprendizajes éticos 

Una vez concluido el Proyecto de Aplicación Profesional la carrera de 

derecho se ejercerá para brindar servicios éticos que favorezcan a la 

sociedad. 

 Aprendizajes en lo personal 

Cabe destacar que el practicante en el ámbito personal fue capaz de valorizar 

los recursos con los que cuenta y de sentir empatía con la gente que 

lamentablemente está en una situación vulnerable. Este aspecto abona al 

sentido de pertinencia social ya que genera una conexión con las personas 

en estado vulnerable y el profesionista. 
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5. Conclusiones 

Es importante destacar que una vez concluido el Proyecto de Aplicación Profesional 

el practicante adquirió habilidades y herramientas para brindar servicios jurídicos 

con un sentido de pertinencia social. 

De igual manera se encuentra en aptitud de resolver controversias jurídicas que 

ocurren en la sociedad y que es capaz de brindar un valor agregado a través de una 

óptica ética. 
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Semana 1 Cabe precisar que este es mi segundo PAP en el despacho jurídico, por lo que en 

el presente daré continuidad a los proyectos. 

Al tener el conocimiento de la estructura del despacho y de algunos clientes, el Lic. 

Francisco Asencio me pidió elaborar una presentación para un cliente, cuyo giro 

principal es la construcción. 

El material que realice en la semana versaba sobre la libertad de asociación y esta 

cátedra se les impartió a los trabajadores de la empresa, con la finalidad de que 

estuvieran enterados de sus derechos laborales, un tema que he aprendido bastante 

del Lic. Francisco Asencio. 

 

Semana 2 La presente semana estuve en la oficina leyendo los expedientes de la oficina del 

Lic. Francisco Asencio para saber en qué etapa procesal están y de dar un debido 

seguimiento durante mi estadía en el PAP. De igual manera me tocó ordenar 

documentación que nos hizo llegar un cliente para demandar a la fuente de trabajo. 

El Lic. Francisco Asencio retomó el tema de la empatía por los clientes, el que 

veamos los asuntos como un compromiso social y no sólo como un trámite común 

y corriente. 

 

Semana 3 Este semana fue muy provechosa por que el Lic. Francisco Asencio me permitió 

elaborar unas promociones en materia laboral. El despacho defiende a los 

trabajadores y creo que con la óptica de pertinencia social, dedique toda mi 

atención ya que me puse en el lugar del empleado despedido y con ese sentir 

redacté una promoción. 

A finales de la semana el Lic. Francisco Asencio me comentó que retomaría el 

cliente denominado MTQ de México S.A. de C.V., en donde tendría que realizar 

las medidas necesarias para dar cumplimiento a una auditoría. 

 

 

Semana 4 La presente semana, junto con el Lic. Francisco Asencio estuve en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje desahogando audiencias. 

Esta semana estuvo muy pesada ya que nos señalaron audiencias desde las 8:30 

hasta la 1:30, lo reconfortante fue que aprendí a utilizar diversas tácticas de 

negociación y a velar por los intereses del cliente dentro de un marco de ética y 

legalidad. 

 

Semana 5 Esta semana estuvo más tranquila que la pasada ya que todo mi trabajo lo desarrollé 

en la oficina del Lic. Francisco Asencio. 

Elaboré escritos judiciales, promociones y acomode archivos físicos del despacho. 

Al igual que en el PAP pasado el Lic. Francisco me aconsejó ponerme en la 

situación de nuestro cliente, ya que esto ayudaría a tener empatía con el mismo e 

impulsaría a realizar escritos de calidad. 

 

Semana 6 Durante la semana el Lic. Francisco Asencio me presente en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje para ratificar finiquitos, entablaba comunicación con el 

empleado despedido y me encargaba de recabar la documentación necesaria. 
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De igual manera acudí a Ciudad Judicial a presentar promociones en diversos 

juzgados, así como consultar algunos expedientes (donde estaba autorizado en el 

PAP pasado). 

Por último acudí a una reunión con un cliente con el fin de recabar información 

tendiente a regularizar su empresa. 

 

 

Semana 7 La presente semana, junto con el Lic. Francisco Asencio estuve en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje desahogando audiencias. La carga de trabajo bajó 

considerablemente y aprovechando el tiempo el titular del despacho me encargó 

que estudiara unos casos pro-bono 

 

Semana 8 La presente semana la dedique al estudio de diversos casos pro-bono, realice fichas 

informativas para el Lic. Francisco Asencio y posteriormente tuve una junta con 

él. 

El aprendizaje de esta semana fue que para todos los casos, sean pagados o 

gratuitos se les debe dedicar tiempo y realizar una estrategia acorde a los intereses 

del cliente. 

 

Semana 9 Esta fue la semana más interesante ya que tuve mucho contacto con diversas 

personas que enriquecieron mi persona, servidores públicos y demandados, esto 

me permitió ver diversas personalidades que puedes aplicar en determinado 

momento. 

 

 

 

Semana 10 La presente semana hice varios contratos de confidencialidad para la empresa 

denominada MTQ de México S.A. de C.V., además de varios contratos laborales 

por obra determinada y por último presente el avance respecto a la auditoría 

previamente encomendada. 

Lo gratificante de la presente semana fue que el cliente se sintió satisfecho por mi 

trabajo y lo reconoció enfrente del Lic. Francisco Asencio, es gratificante que un 

tercero reconozca tu pasión y esfuerzo. 

 

 

Semana 11 Las actividades que realice esta semana me gustaron mucho ya que pude aplicar 

mis conocimientos técnicos pero también el sentido de pertinencia social, en donde 

se protege a los grupos en situación de vulnerabilidad. Agregue un toque al 

ejercicio de mis actividades diarias, el cual consiste en crear conciencia de los 

asuntos y de equilibrar la situación legal de las partes, ya que como abogados 

debemos buscar la justicia. 

 

 

Semana 12 La presente semana estuve todos los días en Ciudad Judicial acompañando al Lic. 

Francisco Asencio y a otro socio del despacho observando el desahogo de 

audiencias de otras materias, como mercantil y civil.  
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De igual manera realice diversos trámites administrativos como acudir a notarias 

y oficinas de los clientes del despacho.  

 

Semana 13 En la presente semana me dediqué a realizar una presentación del despacho para 

ofrecer diversos servicios a los clientes.  

De igual manera empecé a realizar una demanda laboral de un caso pro-bono, en 

donde el Lic. Francisco Asencio me encargó que tuviera la misma atención que 

todos los demás casos del despacho. 

Lo anteriormente citado es una cualidad que admiro de Asencio, ya que el cómo 

profesionista del derecho busca equilibrar la balanza, un principio que debe ejercer 

todo abogado. 

 

Semana 14 La presente semana, junto con el Lic. Francisco Asencio estuve en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje desahogando diversas audiencias, así como conciliaciones 

y finiquitos de trabajadores. 

 

 

Semana 15 Ya casi está por terminar el PAP y me siento muy contento porque he aprendido 

cosas técnicas, herramientas como hablar en público, leer el lenguaje corporal, 

hablar con clientes y mostrar mayor seguridad frente a servidores públicos. El tener 

esta práctica ha abierto mi abanico de posibilidades para ejercer la profesión y de 

igual manera siento pasión por lo que hago. 

 

 

Semana 16 Esta semana concluye las anotaciones en la bitácora, pero los aprendizajes 

continúan día con día, el haber tenido la oportunidad de haber cursado este PAP 

me abrió el abanico de opciones de las materias que me gustaría ejercer, conocí el 

ejercicio de la profesión en el mundo real, aplicando los conocimientos técnicos 

adquiridos en el ITESO así como de otras herramientas necesarias para la práctica 

de esta profesión. 

Cabe precisar que es muy factible que me quede a laborar en el despacho. El Lic. 

Francisco Asencio estuvo conforme con mi trabajo durante el desarrollo de estos 

dos PAPs. 

 

 

Notas finales 

 

Una vez terminado el PAP el Lic. Francisco Asencio me ofreció laborar en su despacho, es un 

logro muy importante en mi carrera profesional, porque estoy seguro de que muchos aprendizajes 

están por venir y sobre todo que podré brindar un servicio con pertinencia social y así lograr que 

mi PAP tenga un efecto directo en la forma de ejercer la profesión. 

 

 

 

 

 



11 

 

José de Jesús Velasco Figueroa 

 


