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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Introducción al Derecho  

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

 
El alumno explicará las bases epistemológicas y conceptuales de una Ciencia Jurídica 

así como su vinculación con otras disciplinas (sociales y humanas), los términos 

jurídicos fundamentales, sus instrumentos teóricos y metodológicos así como su 

vinculación con otras disciplinas. 
 

Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz Semestre Primero 
 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 
56.23.15.71 

Teléfono particular:  
53-47-69-90 

Número de atención:   

53-47-69-90 

Horario de atención:  

De 10.00 a 18.00 hrs.  

De lunes a viernes.  

Correo electrónico siescamilla@outlook.es  

 

Asesoría en salón 
Horario: Horario: Jueves 

De 19.00 a 21.00 horas 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 

Horario: Martes  

De 17.00 a 19.00 horas 
 

SAE 

 
(     )Recurso 
( X ) Sustitución 
(     )Distancia 

mailto:siescamilla@outlook.es
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación

1
 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 
Tarea  

“Concepto de Derecho” 
3 

Del 

10/08/2017 

al 

21/08/2017 

Del  

22/08/2017 al 

05/09/2017 

Una vez analizado el concepto de Derecho y los elementos 

y características que lo integran, concibe y expresa tu 

propio concepto de Derecho en el espacio existente en la 

Unidad 1 del SEA, acorde a las instrucciones establecidas 

para la realización de esta actividad. 

1 a 3 Examen parcial escrito 

 

12  21/09/2017 28/09/2017 En esta semana se realizará el primer examen parcial. El 

estudiante podrá presentarlo en salón de clases el día 21 de 

septiembre de 2017 o bien, en línea mediante el uso de la 

plataforma SEA los días sábado 23, domingo 24 o lunes 25 

de septiembre del año en curso (el examen se encontrará en 

la pestaña titulada “Primer examen parcial”) y  se realizará 

acorde a las instrucciones contenidas en el SEA. Esta 

evaluación  comprenderá los temas vistos en las unidades 1, 

2 y 3 del plan de trabajo de la materia. Se Recomienda el 

estudio de los temas comprendidos en dichas unidades y 

por supuesto, la consulta de la bibliografía recomendada en 

este plan de trabajo para el estudio de la unidades 1, 2 y 3. 

3 

   

Foro de Discusión “El 

Sistema Jurídico”. Dicho 

foro se encuentra en la 

unidad 3 del SEA (Sitio de 

Apoyo Educativo) 

 

5 

Del 

14/09/2017ª 

partir de las 

9.00 pm y 

hasta el  

25/09/2017 

Del  

26/09/2017 y 

hasta el  

al 17/10/2017 

Tras comprender la importancia y contenido de los sistemas 

jurídicos existentes en el mundo, el estudiante debe 

participar en este foro explicando el concepto e importancia 

de los sistemas jurídicos, acorde a las instrucciones del 

SAE. Dicho foro se encuentra en la pestaña titulada “unidad 

                                                 
1
Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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hasta las 

11.55 pm 

3” del SEA . 

5 

 

Tarea “La Jurisprudencia”. 

Se encuentra en la unidad 5 

del SEA (Sitio de Apoyo 

Educativo) 

2 Del 

19/10/2017 

a partir de 

las 9.00 

p.m., al 

30/10/2017 

hasta las 

11.55 pm 

Del  

31/10/2017  

al  

14/11/2017  

 

Tras haber estudiado a la Jurisprudencia  como fuente 

formal del Derecho y como Interpretación que da el Poder 

Judicial a los Preceptos del Derecho, y atento a la 

importancia que la misma tiene en la integración y 

evolución de nuestro sistema jurídico, realiza una búsqueda 

de una Jurisprudencia del tema de tu elección, y realiza un 

comentario relativo a la importancia de la misma. Esta tarea 

la encontrarás en la pestaña titulada “unidad 5 del SEA”. Su 

participación debe ser realizada en forma clara y bien 

sustentada, observado las instrucciones del SEA para la 

realización de esta actividad. 

 

4 a 7 

 

Foro de Discusión “La 

Justicia y el Derecho”. 

Dicho foro se encuentra en 

la unidad 7 del SEA (Sitio 

de Apoyo Educativo) 

5 Del 

09/11/2017 

al 

18/11/2017 

Del  

19/11/2017 al 

24/11/2017 

Una vez leída la obra “Los Miserables” de Víctor Hugo, el 

estudiante deberá identificar los distintos órdenes 

normativos existentes en dicha obra, realizando su 

participación de manera clara, concisa y bien 

fundamentada, observado las instrucciones del SEA para la 

realización de esta actividad. Esta actividad la encontrará en 

la pestaña del SEA titulada “Unidad 7” 

4 a 7 Examen parcial escrito 

 

 

13 

 

16/11/2017 

 

23/11/2017 

En esta semana se realizará el segundo examen parcial. El 

estudiante podrá presentarlo en salón de clases el día 16 de 

noviembre de 2017 o bien, en línea mediante el uso de la 

plataforma SEA los días sábado 18 al martes 21de 

noviembre del año en curso (el examen se encontrará en la 

pestaña titulada “Segundo examen parcial”) y  se realizará 

acorde a las instrucciones contenidas en el SEA. Esta 

evaluación  comprenderá los temas vistos en las unidades 4 

y 5 del plan de trabajo de la materia. Se Recomienda el 

estudio de los temas comprendidos en dichas unidades y 

por supuesto, la consulta de la bibliografía recomendada en 
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este plan de trabajo para el estudio de la unidades 4 y 5. 

 TOTAL PARCIAL 40     

EVALUACIÓN FINAL 

  
Evaluación objetiva por 

Moodle 

 
60  
 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: Las tareas que se realizarán individualmente quedan referidas al estudio y desarrollo de los temas de cada 

unidad, a fin de que el alumno se presente a sus asesorías con una visión general del tema y, que el asesor aclare sus dudas y, a partir de ellas, refiera y 

enfatice aquellos temas que los alumnos no desarrollaron anticipadamente o, que no profundizaron en su estudio. Se considera la posibilidad de realizar 

trabajos en equipo, que comprendan la participación de estos en durante la asesoría presencial. 

 
 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se reciben el día de la aplicación del examen relativo a las unidades 

desarrolladas de forma tal que, siendo cinco unidades las que se contemplan en el programa de la asignatura, deberán entregar los trabajos a más tardar el 

día de la aplicación del segundo examen parcial. De la entrega de los trabajos dependerá el otorgamiento del puntaje asignado a ello.  

 

 

Comunicación con alumnos: La comunicación con los alumnos se da en forma permanente, ya sea en los horarios asignados para estar 

presencialmente en el cubículo, mediante la plataforma SAE, en el salón de clases, vía mail o vía telefónica. 

 

Las calificaciones se darán a conocer en la asesoría presencial inmediata posterior a aquella en que se presentó el examen y, para quienes no asistan a la 

asesoría presencial, se les podrá informar de sus resultados mediante el uso de la plataforma SAE, vía telefónica o por e-mail, dependiendo del medio 

elegido por el alumno para enterarse de su calificación 

 

 

 

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de 

una investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica 

grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma 

de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a 

un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, 
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artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la 

calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales: La calificación mínima aprobatoria será 6.0; por ello, es que se considera el redondeo de calificaciones 

finales a partir del 6.5, de forma tal que, las calificaciones finales serán redondeadas al entero inmediato superior a partir del .5, de forma que, por ejemplo 

una calificación que sume 6.5 será considerada como 7, una calificación que sume 7.5 será considerado como un 8, etc.,  para efectos de calificación final y 

así será asentada en actas.  

 

 

Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se 

estudio el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1 

CORRIENTES DOCTRINALES Y SU CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO.  (2011).  63ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO.  (2009). 16ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO. (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO. (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

 

Concepto de Derecho 

 

Iusnaturalismo y Positivismo Jurídico 

 

Realismo Jurídico 

 

Derecho Positivo y Derecho Vigente.  

 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 

profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, 

orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 2 

TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA. 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2011). 63ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2009). 16ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO. (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO. (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

 

 

El lenguaje prescriptivo 

 

Teoría de Von Wright 

 

Teoría de Kelsen 

 

Elementos formales de la norma 

jurídica 

 

Fuentes del Derecho 

 

Costumbre 

 

Ley 

 

Principio de la irretroactividad de la 

ley 

 

Conflicto de leyes en el espacio 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si 

quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso 

estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 3 

EL SISTEMA JURIDICO  

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2011). 63ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. (2009). INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. Editorial 

Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO. (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

 

Rasgos distintivos de los sistemas 

jurídicos 

 

Criterios de pertenencia e 

individualización 

 

Validez y existencia del Derecho 

 

Sistema jurídico y Derecho 

Internacional 

 

Cambio regular de la base de un 

sistema jurídico 

 

Estructura de los sistemas jurídicos 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 

profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, 

orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 4 

CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES  

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO.  (2011). 63ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2009).  16ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO. (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO.  (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

 

Rojina Villegas, Rafael. COMPENDIO DE 

DERECHO CIVIL. INTRODUCCIÓN, PERSONAS 

Y FAMILIA. (1980).17ª Edición. México: Editorial 

Porrúa. 

 

Organización de la producción 

 

Producto, costo e ingreso 

 

Responsabilidad 

 

Deber jurídico 

 

Derecho Subjetivo 

 

Capacidad jurídica y competencia 

 

Personalidad jurídica 

 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 
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DICCIONARIO JURÍDICO 2000. México: 

Desarrollo Jurídico. 2000 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si 

quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso 

estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 5 

LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURIDICA   

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO.  (2011).  63ª Edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2009). 16ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO. (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

 

De la interpretación 

 

El lenguaje común 

 

El lenguaje jurídico 

 

Defectos lógicos de los sistemas 

jurídicos 

 

Jurisprudencia 

 

Interpretación y administración de  

justicia 

 

Técnica legislativa 

 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 

profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, 

orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 6 

LA CIENCIA DEL DERECHO   

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2011). 63ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. (2009). INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. Editorial 

Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO. (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

 

Modelo de Ciencia del Derecho 

 

Dogmatica Jurídica 

 

La nueva Ciencia del Derecho 

 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 

profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, 

orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 7 

LA JUSTICIA Y EL DERECHO   

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática  

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. (2011). 63ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO.  (2009). 16ª edición. 

Editorial Porrúa. México.  

 

Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DERECHO (2012). 21ª edición. Editorial 

Porrúa. México 

 

Pereznieto, Leonel.. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO. (2002). 4ª Edición. México: Oxford 

University Press. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. 

Introducción 

 

Teorías sobre el significado de los 

conceptos y juicios morales 

 

Teorías de justicia y moralidad social 

 

Valoración moral 

 

Los derechos humanos 

 

 

 

 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada para tales efectos en lo que 

respecta a los temas referidos en este apartado. 

 

Realizar los ejercicios que para esta unidad se señalan en la 

GEAA de esta asignatura. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 

profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, 

orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad 

Actividades 

 

 

1 

10/agosto/2017 UNIDAD 1 

Corrientes 

doctrinales 

y su 

conceptuali-

zación del 

Derecho 

 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Concepto de Derecho. 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 1 

2 

 

17/agosto/2017 

UNIDAD 1 

Corrientes 

doctrinales 

y su 

conceptuali-

zación del 

Derecho 

 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Iusnaturalismo y positivismo jurídico 

 Realismo jurídico. 

 Derecho positivo y Derecho vigente. 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 1 

3 

 

24/agosto/2017 

UNIDAD 2  

Teoría de la 

norma 

jurídica 
 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 El lenguaje prescriptivo. 

 Teoría de Von Wright. 

 Teoría de Kelsen. 

 Elementos formales de la Norma Jurídica 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 2 
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4 

 

31/agosto/2017 

UNIDAD 2  

Teoría de la 

norma 

jurídica 
 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Fuentes de Derecho. 

 Costumbre. 

 Ley. 

 Principio de irretroactividad de la Ley. 

 Conflicto de Leyes en el espacio. 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 2 
 

5 

07/septiembre/2017 UNIDAD 3 

El sistema 

jurídico 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Rasgos distintivos de los sistemas jurídicos 

 Criterios de pertenencia e individualización  

 Validez y existencia del Derecho. 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 3 
 

6 

14/septiembre/2017 UNIDAD 3 

El sistema 

jurídico 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Sistema jurídico y Derecho Internacional. 

 Cambio regular de la base de un sistema jurídico. 

 Estructura de los Sistemas Jurídicos 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 3 
 

7 

21/septiembre/2017 EXAMEN 

 

En esta semana se realizará el primer examen parcial. El estudiante podrá presentarlo en salón 

de clases el día 21 de septiembre de 2017 o bien, en línea mediante el uso de la plataforma 

SEA los días sábado 23, domingo 24 o lunes 25 de septiembre del año en curso (el examen se 

encontrará en la pestaña titulada “Primer examen parcial”) y  se realizará acorde a las 

instrucciones contenidas en el SEA. Esta evaluación  comprenderá los temas vistos en las 

unidades 1, 2 y 3 del plan de trabajo de la materia. Se Recomienda el estudio de los temas 

comprendidos en dichas unidades y por supuesto, la consulta de la bibliografía recomendada 

en este plan de trabajo para el estudio de la unidades 1, 2 y 3.  
 

8 
28/septiembre/2017 UNIDAD 4 

Conceptos 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Organización de la producción  
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jurídicos 

fundamental

es 

 

 Producto, costo e ingreso 

 Responsabilidad 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 4 

9 

05/octubre/2017 UNIDAD 4 

Conceptos 

jurídicos 

fundamental

es 

 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Deber jurídico 

 Derecho subjetivo. 

 Capacidad jurídica y competencia. 

Personalidad jurídica 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 4 
 

10 

12/octubre/2017 UNIDAD 5 

La 

interpreta-

ción de la 

norma 

jurídica 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 De la interpretación. 

 El lenguaje común. 

 El lenguaje jurídico. 

 Defectos lógicos de los sistemas jurídicos 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 5 

11 

19/octubre/2017 UNIDAD 5 

La 

interpreta-

ción de la 

norma 

jurídica 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Jurisprudencia 

 Interpretación y administración de justicia 

 Técnica Legislativa 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 5 
 

12 

26/octubre/2017 UNIDAD 6 

La ciencia 

del  Derecho 

 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Modelo de ciencia del Derecho 

 Dogmatica jurídica 

 La nueva Ciencia del Derecho 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 6 
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13 

 

 

02/noviembre/2017 

DIA  

INHÁBIL  

El jueves 02 de noviembre de 2017 no habrá asesoría presencial en salón de clases, por ser 

considerado un día de asueto acorde al calendario UNAM.  

13 

09/noviembre/2017 UNIDAD 7 

La Justicia y 

el Derecho 

Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  

 Introducción. 

 Teorías sobre el significado de los conceptos y juicios morales. 

 Teorías de justicia y moralidad social 

 Valoración moral. 

 Los Derechos Humanos 

 

Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 7 
 

15 

16/noviembre/2017 EXAMEN En esta semana se realizará el primer examen parcial. El estudiante podrá presentarlo en salón 

de clases el día 21 de septiembre de 2017 o bien, en línea mediante el uso de la plataforma 

SEA los días sábado 18 a martes 21 de noviembre del año en curso (el examen se encontrará 

en la pestaña titulada “Segundo examen parcial”) y  se realizará acorde a las instrucciones 

contenidas en el SEA. Esta evaluación  comprenderá los temas vistos en las unidades 4, 5, 6 y 

7 del plan de trabajo de la materia. Se Recomienda el estudio de los temas comprendidos en 

dichas unidades y por supuesto, la consulta de la bibliografía recomendada en este plan de 

trabajo para el estudio de la unidades 4, 5, 6 y 7.   
 

16 

23/noviembre/2017 ENTREGA 

DE 

CALIFICA

CIONES 

 

Durante esta semana se dará a conocer a los estudiantes el resultado final de las  evaluaciones 

parciales, correspondientes a la suma de puntos obtenidos como resultado de los exámenes, 

trabajos y actividades SAE presentadas durante el curso.  

 

 

 

 

 

 

 


