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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Derecho Internacional Privado

Objetivo general de la
asignatura:*

El alumno analizará los elementos del Derecho Internacional Privado y su
problemática que le permitan discriminar cada una de las relaciones jurídicas
Periodo lectivo
nacionales y extranjeras.

Nombre del profesor

Diana García Cruz

Semestre

2018-2
6º

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico

dianagcunam@gmail.com

Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

Horario: viernes de 17-19 hrs
Horario: miércoles de 17-19 hrs

( ) Recurso
(X) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)
Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/
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
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*
1-4

Actividades de evaluación1
1. Infografía
(act. individual)

Puntos
5

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentació
la actividad
entrega
n
20 de febrero
02 de marzo
A partir de la lectura individual sugerida, elaborar de
manera individual una infografía que contenga los
siguientes elementos:
a) Concepto de Derecho Internacional Público y
Privado así como sus diferencias
b) Objeto de estudio de Derecho Internacional Privado
c) Fuentes del DIPr
d) Doctrinas del DIPr

1-4
5y6

2. Cuestionario
equipo)
3. Reporte Escrito
(en equipo)

(en

5

27 de febrero

06 de marzo

7

15 de marzo

29 de marzo

Después de realizar la lectura de los textos depositados en
SAE, resolver el cuestionario que ahí podrán encontrar
disponible.
Elabore un reporte escrito en formato word y de extensión
libre, que incluya los incisos siguientes:
1. Cuadro comparativo que incluya las diferencias
entre: 1) Nación y Estado y 2) Nacionalidad y
Ciudadanía. Se deben de incluir imágenes.
2. Triptico que contenga como se adquiere la
nacionalidad mexicana (por nacimiento y
naturalización) y como se puede perder. Es
necesario revisar los artículos 30, 32 y 37 de la

1

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

2
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Constitución Política de los estados Unidos
Mexicanos. (recuerden utilizar poca información
pero que sea clara y concisa, hagan uso de
imágenes)
3. Mapa conceptual que explique los Principios de la
Nacionalidad (IUS Soli, IUS Sanguini, IUS
domicili, IUS optandi).
4. Un resumen que contenga los puntos más
importantes de la Ley de Nacionalidad.
5. Enuncie y explique la naturaleza y los atributos de
las personas morales y como pueden adquirir la
nacionalidad. (Revise la siguiente legislación:
Código Civil Federal, Código Civil del Distrito
Federal)
5
7-11

4. Discusión en Foro

5

1 al 13 de marzo

30 de marzo

5. Blog
(en equipo)

8

11 de abril

23 de abril

Discusión en Foro respecto de si en México se permite o no
la doble nacionalidad, fundamentando su respuesta.
1. Después de revisar y analizar tanto la LGP y la LM,
diseñe un cuadro comparativo entre la Ley General
de Población (1974) y la Ley de Migración (2011)
el cual debe de contener de manera explicada:
a) Las calidades migratorias y sus caracteristcas
(LGP 1974)
b) Condición de estancia y los supuestos (LM
2011)
Dicho documento lo deberán de compartir con sus

3
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compañeros a través del Blog y hacer comentarios
respetuosos y constructivos a 2 equipos distintos,
revisarán que el trabajo de sus compañeros este
completo, detallado, bien organizado y entendible.
2. Asimismo realice un cuadro comparativo con los
siguientes conceptos: deportación, traslado, expulsión,
extradición y ejecución, mencione las diferencias entre cada
uno. (esta actividad no tiene que ser retroalimentada por los
compañeros, sólo subanla al blog).

8

4

6. Discusión en Foro

5

16 al 30 de
marzo

9 de abril

Discuta de manera individual en el Foro (disponible en
SEA) cuales fueron los beneficios o perjucios respecto a la
condición jurídica de los extranjeros en México
(internación y estancia) que se generaron al sustituir la Ley
General de Población (1974) por la Ley de Migración
(2011).
Argumente su respuesta y retroalimente a una participación
de sus compañeros.
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1-13

14 y 15

7. Examen parcial
(individual)

7

8. Reporte escrito
(en equipo)

8

2 de mayo

4 de mayo
Estudiar las lecturas asignadas de la Unidad 1-13.
*Preguntas de falso /verdadero, opción múltiple, relación de
columnas y preguntas abiertas.

22 de mayo

25 de mayo

Elabore un reporte que contenga los siguientes incisos:
a) Infografía sobre: Competencia Judicial Directa
Internacional y Nacional. Así como: Competencia
Judicial Indirecta Internacional y Nacional.
b) Presentación en Prezi respecto a la colaboración
procesal internacional que contenga: Forum
shopping, Forum conveniers, Conferencia de DIPr
de la Haya, CIDIP, CNUDMI, UNIDROIT.

TOTAL

Evaluación objetiva por

5

50

50

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
Diana García Cruz
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Moodle
Calificación final

exámenes al
final del
semestre
100

*Agregue tantas líneas como rubros tenga

FORMA GENERAL DE TRABAJO
•

•
•
•

•

•
•

6

Trabajo individual y en equipo: debido a la dificultad y extensión todas las evaluaciones parciales a excepción de la actividad 1 y los 2 foros se realizarán
en equipo de 4-5 integrantes. Los estudiantes conformarán los equipos y notificarán al asesor vía correo electrónico los nombres de los estudiantes que
integran los mismos a más tardar el 8 de febrero. No se aceptará ninguna de las evaluaciones parciales por equipo si no cubren el requisito de composición.
(es decir si son presentados individualmente, en pareja o en equipo de 6 o más integrantes).
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: todas las actividades de evaluación se realizarán y/o se harán llegar al asesor vía plataforma SEA.
Penalización por entrega tardía: NO se aceptarán actividades fuera de la fecha de entrega.
Comunicación con alumnos: Los estudiantes podrán establecer comunicación con el asesor mediante, el correo electrónico considerando que el asesor
revisa y responde de martes a sábado. Finalmente, las calificaciones parciales se harán del conocimiento de los alumnos en las fechas de retroalimentación
previstas para cada unidad (generalmente el jueves siguiente a la entrega de las actividades de evaluación).
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, 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: las calificaciones parciales no se redondean, el promedio resultante de ellas si, atendiendo el siguiente criterio:
calificaciones por encima del .6 redondean al entero superior por ejemplo 6.5 = 6 y 6.6 = 7, el mismo criterio aplica para el cálculo del promedio final.
Recomendaciones generales: manténgase en constante comunicación con sus compañeros y asesor vía correo electrónico o teléfono celular, conforme su
equipo, conozca sus calificaciones, las fechas y salón de la sesion presencial del curso.
Diana García Cruz
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD 1 Ciencia del derecho y derecho internacional privado
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Guerrero, Sergio (2006). Derecho Internacional Concepto de Derecho y método Revisar el texto que estará disponible en SAE. Una vez
Privado. México: Porrua. Pp. 9-31.
de estudio del DIPr
consultada realizar la evaluación correspondiente de acuerdo a
los plazos marcados en la plataforma SAE.
González Martín, Nuria (2007). Lecciones de
Derecho Internacional Privado Mexicano, Parte
General. México: Porrua. Pp. 1-21.

Primeras formulaciones del DIPr

Revisar el texto que estará disponible en SAE como
complemento para la evaluación correspondiente de acuerdo a
los plazos marcados en la plataforma SAE.

UNIDAD 2 Ubicación del Derecho Internacional Privado dentro de la ciencia del Derecho. Periodización político jurídica
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Guerrero, Sergio (2006). Derecho Internacional Método de estudio y objeto de Lectura de comprensión. Identifica y haz las anotaciones
Privado. México: Porrua. Pp. 9-31.
DIPr
necesarias para una mayor comprensión

González Martín, Nuria (2007). Lecciones de Derecho
Internacional Privado Mexicano, Parte General.
México: Porrua. Pp. 1-21.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

7

Caracteres del DIPr

Lectura de comprensión y analisis.

UNIDAD 3 Marco teórico del derecho internacional privado
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Diana García Cruz
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Guerrero, Sergio (2006). Derecho
Privado. México: Porrua. Pp. 9-31.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Guerrero, Sergio (2006). Derecho
Privado. México: Porrua. Pp. 9-31.

Internacional Evolución Doctrinal del DIPr

UNIDAD 4 Fuentes del derecho internacional privado
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Internacional Fuentes del Derecho en general y Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver las
del DIPr
actividades sobre el tema. Enviarlo vía SEA de acuerdo a los
plazos marcados.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Pereznieto
Castro,
Leonel
(1999).
Derecho
Internacional Privado. México: Harla. Pp. 25-66.

Guerrero, Sergio (2006). Derecho
Privado. México: Porrua. Pp. 37-61.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

8

Lectura de comprensión y analisis.

UNIDAD 5 Derecho de la nacionalidad
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
• Concepto de Nación,
Estado.
• Adquisición y perdidad
de la Nacionalidad
mexicana.
• Efectos Jurídicos de la
Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver la actividad
Naturalización.
programada para la presente unidad. Enviarlo vía SEA de
• Atribución de la
acuerdo a los plazos marcados.
nacionalidad a las
personas morales y a las
cosas.

Internacional Evolución histórica de la
nacionalidad mexicana.
UNIDAD 6 Las personas jurídicas en el derecho de la nacionalidad
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Diana García Cruz
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Guerrero, Sergio (2006). Derecho Internacional Nacionalidad de las personas
Privado. México: Porrua. Pp. 63-66.
morales
Pereznieto
Castro,
Leonel
(1999).
Derecho
• Nacionalidad de las
Internacional Privado. México: Harla. Pp. 66-77.
personas morales.
• Criterios para la
determinación de la
nacionalidad de las
sociedades.
•
•

Código Civil Federal
Código Civil del Distrito Federal

Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver el
cuestionario sobre el tema. Enviarlo vía SEA de acuerdo a los
plazos marcados.

Las personas jurídicas en el
Derecho mexicano

UNIDAD 7 Condición jurídica de los extranjeros
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Cordero, B. Y Figueroa, C. (2011). Triturando a la Enmarca las distintas violaciones
humanidad: capitalismo, violencia y migración en el a los derechos humanos de los
Lectura de comprensión y analisis.
tránsito por México. En: García C. Y Villafuerte, D. migrantes durante su tránsito por
Comp. “Migración, Seguridad, Violencia y Derechos Méx.
Humanos. Lecturas desde el Sur”. México: Porrua. Pp.
127-166.
Pereznieto
Castro,
Leonel
(1999).
Derecho Evolución jurídica de la situación
Internacional Privado. México: Harla. Pp. 77-92.
del extranjero y su condición
según el derecho mexicano
Guerrero, Sergio (2006). Derecho
Privado. México: Porrua. Pp. 69-75.

Internacional

Nociones doctrinales en relación
con la condición de los
extranjeros

UNIDAD 8 Los extranjeros como personas físicas

9
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Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Ley de Migración (2011)
Ley General de Población (1974)

Temas que se abordan en la
lectura
Análisis de la Ley de Migración,
condiciones de estancia y sus
características

Orientaciones para el estudio
Leer la ley, subrayar ideas principales y elaborar la actividad
programada. Enviarlo vía SEA de acuerdo a los plazos marcados.

UNIDAD 9 Limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
González Martín, Nuria (2007). Lecciones de Derecho Cuestiones de derecho de
Internacional Privado Mexicano, Parte General. estancia: deportación, expulsión, Leer los textos, subrayar ideas principales
México: Porrua. Pp. 567-573.
extradición.
Ley de Extradición Internacional
Resaltar las ideas principales.
UNIDAD 10 Los extranjeros en cuanto a sus bienes
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Pereznieto
Castro,
Leonel
(1999).
Derecho Propiedad de inmueble del
Internacional Privado. México: Harla. Pp. 105-155.
extranjero y sus inversiones en
México.
Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver las
actividades propuestas sobre el tema. Enviarlo vía SEA de
Guerrero, Sergio (2006). Derecho Internacional Régimen de propiedad del
acuerdo a los plazos marcados.
Privado. México: Porrua. Pp. 79-83.
extranjero en México.
Análisis de la Ley
Ley de la Inversión Extranjera
UNIDAD 11 Los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Pereznieto
Castro,
Leonel
(1999).
Derecho Inversión extranjera en México.
Internacional Privado. México: Harla. Pp. 155-175.
Hechos y actos jurídicos de
naturaleza marcantil.

10
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Guerrero, Sergio (2006). Derecho
Privado. México: Porrua. Pp. 83-86.

Internacional Condición jurídica de las
sociedades extranjeras en
México.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Guerrero, Sergio (2006). Derecho Internacional
Privado. México: Porrua. Pp. 89-95.
Illanes Bernal, Olga Inés (2008). Explicaciones sobre el
conflicto de leyes. México: UNAM. Pp. 65-81.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Guerrero, Sergio (2006). Derecho
Privado. México: Porrua. Pp. 97-140.

Revisar el texto que estará disponible en SAE como
complemento para la evaluación correspondiente de acuerdo a
los plazos marcados en la plataforma SEA.

UNIDAD 12 Conflictos de leyes sustantivas
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Origen del Conflicto.
Vías de solución tradicionales.
Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver la actividad
Técnicas de solución del
sobre el tema. Enviarlo vía SEA de acuerdo a los plazos
conflicto de leyes.
marcados.

UNIDAD 13 Técnicas jurídicas de solución de los conflictos de normas
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Internacional Sistema conflictual tradicional:
Calificación, Fraude a la Ley,
Orden Público y Norma Jurídica
indirecta.

Lectura de comprensión y analisis.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Civil Federal.

11

Análisis y aplicación del Derecho
Conflictual
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Illanes Bernal, Olga Inés (2008). Explicaciones sobre el
conflicto de leyes. México: UNAM. Pp. 143-153.

El Arbitraje Internacional.

UNIDAD 14 Conflictos de competencia judicial
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Pereznieto
Castro,
Leonel
(1999).
Derecho
• Competencia Directa
Internacional Privado. México: Harla. Pp. 425-457.
Nacional e Internacional.
• Competencia Indirecta
Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver el
Nacional e Internacional. cuestionario sobre el tema. Enviarlo vía SEA de acuerdo a los
• Notificación y
plazos marcados.
Emplazamiento.
González Martín, Nuria (2007). Lecciones de Derecho
Internacional Privado Mexicano, Parte General.
México: Porrua. Pp. 139-199.

La Competencia Judicial
Internacional en el Sistema
Normativo Mexicano.

UNIDAD 15 Colaboración procesal internacional
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
González Martín, Nuria (2007). Lecciones de Derecho Ley aplicable al proceso con
Internacional Privado Mexicano, Parte General. elemento extranjero, asistencia
México: Porrua. Pp. 287-319.
judicial internacional y
Leer los textos, subrayar ideas principales y resolver el
cooperación internacional de
cuestionario sobre el tema. Enviarlo vía SEA de acuerdo a los
autoridades.
plazos marcados.
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adame Goddard, Jorge. (1994.) El contrato de compraventa. México: Mc Graw Hill.
Arellano García, Carlos. (1994). Una voz ciudadana. México: escuela libre de derecho de puebla.
Boggiano, Antonio. (1990). Contratos internacionales. Buenos Aires: S.N.E. Depalma.
Briseño Sierra, Humberto. (1995) Estudios sobre arbitraje. México: Cárdenas Editor y Distribuidor, México.
Calvo Caravaca, Alfonso Luis. (2000). Derecho europeo de la competencia. Madrid: S.N.E. Colex.
Colín Sánchez, Guillermo. (1993). Procedimientos para la extradición. S.N.E. México: Porrúa.
Contreras Vaca, Francisco. (1998).Derecho internacional privado. Parte Especial, México: S.N.E. Oxford.
Cuevas Cansino, Francisco. (2003). Manual de derecho privado mexicano, México: Porrúa.
Gómez Jene, Miguel. (2000) El arbitraje internacional en la unión europea, la eficacia del laudo arbitral.
España: S.N.E, Colex,
González Campos, Julio de y Borras, Alegría. (2009.) Recopilación de convenios de la conferencia de la Haya
de derecho internacional privado. 1951-2009. Madrid: Pons/Jurídicas y Sociales.
Linde Paniagua. (1995). Derecho de la unión europea. Madrid: S.N.E. Pons, Jurídicas.
Mansilla y Mejía, María Elena. (2007). Glosario de derecho internacional privado. México: IURE.
Ornelas Bernal, Raúl. (1989.). Inversión extranjera directa y reestructuración industrial. México: S.N.E.
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Pereira Menauta. A.C. (2000). La constitución europea y jurisprudencia. Santiago de Compostela: Universidad
de Santiago de Compostela.
Pérez Nieto Castro, Leonel. (2010). Derecho internacional privado. (2ª ed.). México: Oxford.

CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
13

Semana (fecha)
2 de febreo
9 de febrero

Unidad
todas
1y2

Temas, lecturas o actividades
Presentación del curso, explicación de las actividades a realizar durante el semestre
Discusión sobre concepto de Derecho Internacional Privado, método y objeto de estudio.
Diana García Cruz
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3

16 de febrero
23 de febrero

3y4
5

02 de marzo

5

09 de marzo

6

7

16 marzo

7

8

23 marzo

8

6 de abril

9-11

10

13 de abril

12

Discusión sobre Conflicto de Leyes Sustantivas

11

20 de abril

13

12
13

27 de abril
4 de mayo

13
14

14

11 de mayo

14 y 15

18 de mayo

15

Discusión sobre las Normas de Aplicación Inmediata
Sistema Conflictual Tradicional (calificaión, Reenvío, Orden Público, Fraude a la Ley)
Discusión sobre el Arbitraje Internacional y su importancia
Revisión sobre la diferencia entre competencia directa e indirecta
Objeto de la Competencia indirecta
Exhortos y Cartas Rogatorias
Discusión y análisis respecto a la Colaboración Procesal Internacional
Análisis de las Convenciones de colaboración procesal celebradas por México con la OEA
Revisión de la Conferencia de DIPr de la Haya
Retroalimentación final del curso y entrega de calificaciones

4
5

6

9

15

14

Revisión del Marco teórico y Fuentes del DIPr
Introducción al tema de Derecho de la Nacionalidad.
Discusión de las diferencias entre: Nación, Estado, Nacionalidad y Ciudadanía
Principios de la Nacionalidad
Adquisición de la Nacionalidad mexicana
Revisión de la Nacionalidad por naturalización.
Renuncia o perdida de la nacionalidad y ciudadanía
La doble nacionalidad
Discusión sobre las atribuciones de la nacionalidad a las personas morales y a las cosas
Introducción al tema de Derecho de Extranjería
Reciprocidad diplomática y extranjería
Condición jurídica de los extranjeros en México
Análisis de la Ley de Migración (2011)
Discusión sobre la lectura de Cordero
Discusión sobre las limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros en México
(deportación, traslado, expulsión, extradición, etc.)
Los extranjeros en cuanto a sus bienes.

Diana García Cruz
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25 de mayo
16

TODAS

Revisión de la Conferencia de DIPr de la Haya
Retroalimentación final del curso y entrega de calificaciones

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla.
Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de
salón.
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