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MODALIDAD CARÁCTER TIPO HORAS AL 
SEMESTRE 

HORAS 
SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

CRÉDITOS 

Curso Obligatoria Teórica 96 6 6 0 12 
 

ETAPA DE FORMACIÓN Profundización 
CAMPO DE CONOCIMIENTO Derecho Internacional 

 

SERIACIÓN  Si (   )                   No (√  )                 Obligatoria (    )                     Indicativa (   )      
SERIACIÓN ANTECEDENTE Ninguna 
SERIACIÓN SUBSECUENTE Ninguna 
Introducción al programa: El Derecho Internacional Público es una rama de la ciencia jurídica que cada vez cobra 
mayor importancia en el marco del mundo globalizado y complejo en que vivimos. En este contexto, todo abogado 
deberá estar familiarizado con la agenda internacional actual que nos presenta innumerables retos para ser 
resueltos desde la perspectiva jurídica como oportunidades de desarrollo profesional. El estudio de esta asignatura 
brinda las bases para comprender el derecho internacional clásico, desde su concepto e instituciones, hasta sus 
desafíos contemporáneos.  
La forma de trabajo se adecua al sistema de Universidad Abierta con base en un análisis profundo y responsable 
de los contenidos del programa de asignatura. Su objetivo es favorecer el estudio independiente a través de 
actividades de asesoría y tutoría, así como estrategias de enseñanza aprendizaje.  
Objetivo general: El alumno analizará el Derecho Internacional Público y las relaciones político-jurídicas que 
se establecen entre los Estados y los Organismos Internacionales como miembros de la Comunidad 
Internacional. 

 

Índice Temático Horas 
Unidad Tema  Teóricas Prácticas 

1 Origen, ubicación, objeto y sujetos del derecho 
internacional público 10 0 

2 Naturaleza jurídica de las normas del derecho 
internacional público 10 0 

3 Fuentes del derecho internacional público 10 0 
4 Derecho de los tratados 10 0 
5 Derecho constitucional internacional 10 0 
6 La soberanía del Estado en su territorio 10 0 
7 Solución de diferencias entre los estados 14 0 
8 El derecho internacional público ante los desafíos contemporáneos 12 0 
9 Actualización, reformas y jurisprudencia 10 0 

Total de horas: 96  0 



Suma total de horas: 96 
 
Unidad 1. Origen, ubicación, objeto y sujetos del derecho internacional público 
Objetivo específico: El alumno comprenderá los conceptos fundamentales del Derecho Internacional Público, su 
ubicación y sus relaciones con el derecho interno, sus orígenes históricos y la necesidad de su eficacia. 
1.1 Ubicación del Derecho Internacional Público en la Ciencia del Derecho. 
1.2 Los Estados y los Organismos Internacionales como sujetos en el Derecho Internacional Público. 
1.3 Objeto de estudio del Derecho Internacional Público. 
1.4 Teorías sobre la existencia y la inexistencia del Derecho Internacional Público. 
1.5 Orígenes históricos del Estado y de la sociedad de Estados. 
1.6 Orígenes históricos del Derecho Internacional. 
1.7 Necesidad de un Derecho Internacional eficaz o positivo. 
 
Unidad 2. Naturaleza jurídica de las normas del derecho internacional público 
Objetivo específico: El alumno analizará las diversas clasificaciones de normas que rigen el Derecho 
Internacional, con base en el contenido de las mismas. 
2.1 Las normas jurídicas. 
2.2 Clases de normas jurídicas. 
2.3 Normas perfectas. 
2.4 Normas plus quam perfectas. 
2.5 Normas imperfectas. 
2.6 Normas plus quam imperfectas. 
2.7 Naturaleza imperfecta de la norma del Derecho Internacional Público. 
 
Unidad 3. Fuentes del derecho internacional público 
Objetivo específico: El alumno analizará la importancia que tienen las diversas fuentes de donde nace el Derecho 
Internacional Público, así como los fundamentos y teorías que explican el Ius Cogens. 
3.1 Los tratados. 
3.2 La costumbre. 
3.3 Los principios generales del Derecho. 
3.4 Las decisiones judiciales. 
3.5 La doctrina. 
3.6  Las resoluciones, recomendaciones y declaraciones de los organismos internacionales. 

3.6.1 Actividades en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
3.6.2 Actividades en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

3.7 Los actos unilaterales de los Estados. 
3.8 La Equidad. 
3.9 Formación del ius cogens Internacional. 
3.10 El Derecho Declarativo Internacional (Soft Law). 
3.11 La codificación del Derecho Internacional Público. 
 
Unidad 4. Derecho de los tratados 
Objetivo específico: El alumno analizará la importancia del Derecho de los Tratados de conformidad con lo 
establecido en la convención de Viena, en la doctrina internacional.  
4.1 Negociaciones jurídicas internacionales. 

4.1.1 Relaciones entre el Derecho Convencional y el derecho Consuetudinario. 
4.1.2 Definición y clasificación de los tratados. 
4.1.3 Codificación del derecho de los tratados. 

4.2 Los tratados. 
4.2.1 Elementos de los tratados. 



4.2.2 Forma de los tratados. 
4.2.3  Negociación y conclusión de los tratados. 

4.2.3.1 Representación para celebrar tratados. 
4.2.3.2 Etapas en el proceso de celebración. 
4.2.3.3 Formas de manifestación del consentimiento. 

4.2.4 Entrada en vigor. 
4.2.5 Efectos de los tratados. 
4.2.6 Reservas. 
4.2.7 Interpretación. 
4.2.8 Enmienda y modificación. 
4.2.9. Validez de los tratados. 
4.2.10 Terminación .  

 
Unidad 5. Derecho constitucional internacional 
Objetivo específico: El alumno explicará las relaciones entre el derecho interno y el Derecho Internacional en 
temas como el Estado soberano y las modalidades de Estado reconocidos por el Derecho Internacional. 
5.1 El Estado soberano como sujeto de Derecho Internacional. 
5.2 Uniones de Estados. 
5.3 El Nacimiento, la Continuidad y la Extinción de la Personalidad Internacional del Estado. 
5.4 Sucesión de Estados. 
5.5. La inmunidad del Estado. 
5.6 Reconocimiento de Estados. 
5.7 Reconocimiento de gobiernos. 
5.8 Efectos del reconocimiento. 
5.9 Otros sujetos de Derecho Internacional con base Territorial. 

5.9.1 Territorios no autónomos. 
5.9.2 Territorios bajo administración fiduciaria. 
5.9.3 Estados diminutos. 
5.9.4 Estado de la Ciudad del Vaticano. 
5.9.5 Estados nuevos. 
5.9.6 Partes beligerantes, insurgentes y pueblos con aspiraciones estatales. 

 
Unidad 6. La soberanía del Estado en su territorio 
Objetivo específico: el alumno explicará el ámbito de aplicación territorial del Derecho Internacional, incluyendo 
espacio terrestre, marítimo y espacial. 
6.1 El territorio estatal en el Derecho Internacional 
6.2 El espacio terrestre 
6.3 Adquisición de la potestad soberana sobre el territorio 
6.4 El territorio marítimo del Estado      
6.5 El espacio aéreo y ultraterrestre 
6.6 Coparticipación en la Antártica y en la Luna 

 
Unidad 7. Solución de diferencias entre los estados 
Objetivo específico: El alumno conocerá las diferentes formas pacíficas de solución de conflictos entre los 
principales sujetos del Derecho Internacional: los Estados. 
7.1. Clases de solución de controversias. 
7.2. Métodos diplomáticos. 
7.3. Métodos adjudicativos. 
7.4. La Corte Permanente de Arbitraje. 
7.5. Corte Internacional de Justicia. 



7.6. Otros Tribunales Internacionales. 
 
Unidad 8. El derecho internacional público ante los desafíos comtemporáneos 
Objetivo específico: El alumno conprenderá la respuesta del Derecho Internacional Público a los desafíos 
internacionales de actualidad, revisando las particularidades jurídicas de los ámbitos aludidos. 
8.1 Derecho Internacional Humanitari, de Ginebra a La Haya.                                                                                          
8.2 El derecho de la guerra, frente al desafío de la tecnología militar.                                                                               
8.3 Terrorismo y Derecho Internacional Público.                                                                                                                 
8.4 Narcotráfico y delincuencia organizada trasnacinal, la respuesta convencional.                                                          
8.5 Dignidad humana y el desarrollo científico del genoma humano.                                                                                  
8.6 La respuesta internacional a los delitos informáticos.                                                                                                    
8.7 Derecho internacional del medio ambiente.                                                                                                                    
8.8 Integración económica, soberanía y derecho internacional.  
 
Unidad 9. Actualización, reformas y jurisprudencia. 
Objetivo específico: El alumno explicará la jurisprudencia tanto internacional como la jurisprudencia mexicana 
relacionada con temas de derecho internacional. 
9.1 Las novedades en la jurisprudencia internacional. 
9.2 Las reformas constitucionales que permiten la aplicación de tratados internacionales en  el ámbito  

interno y su protección por medio del juicio de amparo. 
9.3 La jurisprudencia nacional en relación con el derecho internacional. 
 
 

Actividades de aprendizaje independiente 
Actividades de autoevaluación. 
Elaboración de glosarios. 
Elaboración de organizadores gráficos (mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, líneas de 
tiempo, etc.). 
Escritura de trabajos académicos (resumen, reporte, informe, proyecto, ensayo, demanda, sentencia, etc.). 
Identificación de conceptos, ideas, categorías, etc. en un texto. 
Investigación en centros de información y documentación, World Wide Web, archivos públicos y privados, fondos 
documentales, etc. 
Lectura de libros de texto, de consulta, artículos, manuales, etc. 
Resolución de ejercicios o cuestionarios. 
Trabajo colaborativo (discusiones guiadas en torno a un tema, comparación de puntos de vista, simulaciones y 
juegos, estudio de caso, etc.). 
 
Actividades de asesoría y tutoría 
Asesoría inicial para brindar orientaciones sobre la forma de trabajo, mecanismos de comunicación y criterios de 
acreditación. 
Asesoría individual (presencial o mediada) para analizar y resolver dudas disciplinarias. 
Asesoría grupal (presencial o mediada) para promover trabajo colaborativo. 
Asesoría individual o grupal (presencial o mediada) para realizar adecuadamente actividades de aprendizaje. 
Asesoría para la búsqueda, análisis y empleo de diversas fuentes de información. 
Retroalimentación individual o grupal (presencial o mediada) del desempeño de los alumnos en las actividades de 
aprendizaje. 
Orientaciones para fortalecer el aprendizaje independiente (para establecer un horario de trabajo independiente, 
para el trabajo individual, para elaborar trabajo colaborativo, para mejorar la comprensión de los textos sugeridos, 
etc.). 
Orientaciones para promover el acompañamiento afectivo (motivación al alumno, determinación de jerarquías, 



elección de espacios propicios para el estudio, etc.). 
 
Estrategias de enseñanza aprendizaje 
Estrategias preinstruccionales: 
Actividades de exploración (investigación). 
Actividades de integración grupal. 
Actividades introductorias. 
Cuadros sinópticos. 
Cuestionarios o actividades de diagnóstico. 
Lluvia de ideas. 
Mapas conceptuales. 
Mapas mentales. 
Organizadores previos. 
Orientaciones para el aprendizaje independiente. 
 
Estrategias coinstruccionales: 
Actividades de abstracción de modelos: gráficos, ilustraciones, tablas, diagramas. 
Actividades de análisis y razonamiento. 
Actividades de síntesis. 
Analogías y metáforas. 
Discusión guiada. 
Ejemplos de los procesos, ideas o conceptos presentados. 
Ejercicios prácticos y problemas de aplicación. 
Estructuras textuales. 
Exámenes de preguntas tipo ensayo. 
Exámenes objetivos. 
Glosarios de términos. 
Mapas mentales y redes semánticas. 
Paráfrasis de contenidos complejos. 
Pistas topográficas o discursivas. 
Portafolio impreso o electrónico. 
Preguntas intercaladas. 
Presentación oral (presencial o mediada). 
Recuperación de conocimientos previos, experiencias, actitudes y creencias. 
Solución de problemas o situaciones. 
Trabajo colaborativo basado en TIC (foros, blogs, wikis, chat, webquests). 
 
Estrategias postinstruccionales: 
Cuestionarios de autoevaluación. 
Cuestionarios de reforzamiento. 
Estrategias de repaso. 
Exámenes de preguntas tipo ensayo. 
Exámenes objetivos. 
Mapas conceptuales. 
Organizadores gráficos. 
Recirculación de la información (repetición simple o acumulativa). 
Resúmenes. 
Retroalimentación. 
Vinculación de los contenidos a situaciones de la vida cotidiana y profesional. 
 
Materiales 



Antología didáctica. 
Apuntes del asesor. 
Artículos especializados. 
Guía de estudio. 
Libro de texto. 
Libro electrónico. 
Plan de trabajo semestral. 
Resúmenes. 
Texto de auto estudio. 
 
Recursos didácticos 
Audios. 
Aula virtual. 
Chat. 
Foro electrónico. 
Graficadores. 
Lecturas obligatorias. 
Lista de correos. 
Pizarrón, plumón. 
Plataforma educativa. 
Presentación multimedia. 
Procesadores de textos, hojas de cálculo y editores de presentación. 
Sitios electrónicos. 
Software específico. 
Teléfono. 
Trabajos de investigación. 
Videoconferencias. 
Videos. 
 
Actividades de autoevaluación Criterios sugeridos de evaluación 
Actividades lúdicas                                               (  √  ) 
Frases encadenadas                                            (  √  ) 
Llenar espacios en blanco                                    (  √  ) 
Ordenación cronológica                                        (  √  ) 
Preguntas objetivas (opción múltiple, falso o verdadero, 
emparejamiento, respuesta corta)                        (  √  ) 
Rúbricas                                                                 (  √  ) 

Criterios                                                         
Evaluación parcial  (actividades de 
aprendizaje, foros, trabajos colaborativos, 
ensayos, reportes de lectura, exámenes 
parciales, etc.). 
 
Evaluación final  (examen departamental 
en plataforma). 

Porcentaje 
50 % 
 
 
 
 
 
50% 
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Perfil Profesiográfico: Licenciado en Derecho, con experiencia profesional y actualización reciente en el área. 
Con experiencia docente y preferentemente estudios de posgrado. 


