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CURRICULUM VITAE   

MTRO. J. JESUS COSIO HERNANDEZ.  

Es Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho 

Tijuana de la UABC generación 1980-1984 titulado el 27 de 

noviembre de 1985. 

 

Cursó la especialidad en derecho en la Facultad de febrero de 2003 

a diciembre de 2004 titulado el 23 de marzo de 2006 y la Maestría 

en Derecho en la propia Facultad, de febrero de 2006 a diciembre 

de 2007 titulado el 30 de enero de 2009 obteniendo el grado con 

Mención Honorífica con la tesis “El Veto en el Derecho 

Constitucional Mexicano”.  

 

Ha sido profesor de derecho del trabajo en la Facultad de Derecho 

Tijuana desde el 30 de octubre de 1987 y en la que se ha 

desempeñado como Subdirector administrativo en 1996 y 2002, 

administrador en 2003 y subdirector académico en  2005 y 2009.  

 

Ha ocupado los cargos de Jefe del Departamento de Bienestar 

Estudiantil en Vicerrectoría Tijuana de noviembre de 1999 a 

octubre de 2000 y Director General de Recursos Humanos de UABC 

en Mexicali de noviembre de 2000 a diciembre de 2001.  
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En lo que respecta a su vida profesional, en 1987 fue coordinador 

de servicios jurídicos y de seguridad en el trabajo del IMSS en 

Tijuana.  

En 1989 ingreso a la Junta Local de Conciliación y arbitraje de 

Tijuana de la que fue Presidente en octubre de 1997.  

 

Actualmente es profesor de carrera asociado nivel B tiempo 

completo por haber resultado seleccionado en concurso de 

oposición a partir del 29 de enero de 2007 e imparte las cátedras 

de Derecho Colectivo del trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y 

Derecho Burocrático. 

  

Ha sido expositor de diversos temas laborales y de seguridad social 

ante instituciones educativas y profesionales, públicas y privadas. 

 

Es evaluador de programas educativos de derecho por CONFEDE 

A.C. organismo reconocido por COPAES participando en visitas de 

evaluación al Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, a la 

Universidad de Guadalajara unidad Tepatitlán Jalisco y a la 

Universidad de Nayarit campus Tepic.  

 

De 2009 a febrero de 2016 fue Secretario General del Tribunal 

Universitario de la UABC. 

 

A partir del mes de marzo de 2016 fue designado Juez titular del 

Tribunal Universitario Campus Tijuana por el Consejo Universitario.   


