Plan de trabajo de la asignatura:
Derecho Internacional Público
Licenciatura en Relaciones Internacionales
PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
El estudiante analizará y evaluará los orígenes y los fundamentos del Derecho Internacional
Público (DIP) en las relaciones que se establecen entre los sujetos; entendiendo como sujetos
a los Estados y a los organismos internacionales principalmente. Se estudiarán las fuentes del
Objetivo general de la
DI, los mecanismos para la solución pacífica de controversias, así como ciertos ámbitos de
Periodo lectivo
asignatura:*
acción que regula el DIP: delimitación de fronteras, derecho del mar, derecho del espacio
ultraterrestre, derecho del espacio aéreo, paz y seguridad; y algunas esferas nuevas como son
los derechos humanos y el derecho ambiental internacional. Se reflexionará sobre la existencia
de un DI contemporáneo.
Nombre del profesor
Mtra. Sara Ramírez Moreno
Semestre
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí.

2019-2

3º

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71
saramo21@hotmail.com
Horario: Sábado 12-14 hrs.

Correo electrónico
Asesoría en salón

Horario:
Asesoría en cubículo

SAE

1

( ) Recurso
(x) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular (mismo que
se registró en la carta compromiso SAE)

5554346469

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
EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad(e
s)*

Actividades de evaluación

1

Sesión presencial inicial

1

1

Reporte escrito de investigación
individual

Puntos
-

Fecha de aplicación
o entrega

Fecha de
retroalimentación

Martes 29 enero

5

17 febrero

24 febrero

Reporte de lectura sobre el
concepto, trayectoria, autores
fundadores, y aspectos que regula
el DIP. Lectura de César Sepúlveda.

1

Sesión de chat

2

16 febrero

19 febrero

2

Reporte escrito de investigación
individual

7

1 marzo

8 marzo

7

13 de marzo

20 de marzo

Explicar los diferentes tipos de
sujetos que el DIP reconoce. Lectura
de Fernando M. Mariño Menéndez
3

Reporte escrito de investigación
individual
Definición de los tipos de fuentes
del DIP.
Basar la definición en las lecturas de
César Sepúlveda, José A. Pastor
Ridruejo y Víctor Rojas Amandi
1

Instrucciones para realizar
la actividad
La asesora se encontrará en el área de cubículos SUA de 19:00 a 21:.00
horas.
Elabore un reporte escrito de extensión libre, que incluya los incisos
siguientes:
a) Identifique el concepto y trayectoria histórica del DIP.
b) Explique los aspecto s que regula el DIP.
c) Identifique a los denominados padres fundadores del DIP, sus
visiones y propuestas más significativas.
Señalar la ficha completa de cada fuente consultada.
d) Explique el concepto de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho
Internacional Privado, Derecho Diplomático.
Se recomienda utilizar también otras fuentes.
e) Realice una breve semblanza curricular y su expectativa sobre la
asignatura.
La sesión de chat se mantendrá activa de 19-21 horas, al inicio se darán
instrucciones de participación.
Elabore un reporte escrito de diez cuartillas que incluya los incisos
siguientes:
a)Identifique a los sujetos reconocidos por el DIP
b) De cada uno de los sujetos, explique sus características
c) De los sujetos señalados, identifique a 5 de cada uno.
Se recomienda utilizar también otras fuentes.
Señalar la ficha completa de cada fuente consultada.
Elabore un reporte escrito de extensión de 8 a 10 cuartillas, que incluya
los incisos siguientes:
a) Elabore un cuadro sinóptico con las fuentes del DIP, agrupándolas en
primarias y secundarias
b) Establecer las características de cada una de las fuentes.
c) Realice una versión propia de las fuentes del DIP, emitiendo
comentarios sobre su vigencia.
Se recomienda utilizar también otras fuentes.

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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Señalar la ficha completa de cada fuente consultada.
4-5

Reporte
escrito
de
colaborativo (en equipo)
Derecho
de
Internacionales

los

trabajo

7

26 de marzo

2 de abril

Elabore un reporte escrito de 10 cuartillas, que incluya los incisos
siguientes:
a) Establecer la definición de Tratado
b) Establecer los tipos de Tratados. Señale dos ejemplos de cada uno
c) Elaborar un diagrama que contenga la estructura de los Tratados
d)Describir las características de cada una de las fases de los Tratados
e) Señalar cuatro Tratados ratificados por México.
Se recomienda utilizar distintas fuentes.

30 de marzo - 8 de
abril
14 de abril

Se indicarán líneas de discusión en plataforma SEA

Tratados

1-5

1er Foro

7

6

Dominio espacial de las actividades
del Estado
Reporte
escrito
de
trabajo
colaborativo (en equipo)

7

27 de marzo - 5de
abril
7 de abril

6

Dominio espacial de las actividades
del Estado
Reporte
escrito
de
trabajo
colaborativo (en equipo

5

26 de abril

3 de mayo

6

Sesión de chat

2

23 marzo

25 marzo

7

Derecho del Mar
Reporte
escrito

7

9 de mayo

16 de mayo

3

de

trabajo

Elabore un reporte escrito de extensión de 12 cuartillas, que incluya los
incisos siguientes:
a) Establecer el concepto de frontera a la luz del DIP
b) Establecer los tipos de fronteras reconocidas por el DIP (terrestre,
marítima, lacustre). Basar la definición en Antonio Remiro Brotons y en
Carlos Arellano García.
c) Realice una versión propia de los tipos de fronteras reconocidas por
el DIP
d) Realice un cuadro que señale dos ejemplos de cada una de las
fronteras reconocidas por el DIP
e) Opine sobre la pertinencia en el establecimiento de las fronteras.
Ejemplifique con México.
Se recomienda utilizar distintas fuentes.
Señalar la ficha completa de cada fuente consultada.
Elabore un reporte escrito de extensión de 12 cuartillas, que incluya los
incisos siguientes:
a) Señale los 2 modos de adquisición de territorio
b) De los 2 modos de adquisición de territorio, explique las
características de cada uno
c) Explique las características del Derecho del Espacio Aéreo
d) Explique las características del Derecho del Espacio Cósmico.
Se recomienda utilizar distintas fuentes.
La sesión de chat se mantendrá activa de 19-21 horas, al inicio se darán
instrucciones de participación.
Elabore un reporte escrito de extensión de 15 cuartillas, que incluya los
incisos siguientes:
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colaborativo (en equipo)

8

Los medios de solución pacífica de
controversias: una forma de
mantener la paz y la seguridad
internacionales
Reporte
escrito
de
trabajo
colaborativo (en equipo)

7

13 de mayo

20 de mayo

6-10

2º Foro

7

14-23 mayo

15-24 mayo

a) Señale los antecedentes del Derecho del Mar
b) Explique las Conferencias Internacionales que se han realizado hasta
los hoy sobre Derecho del Mar
c) Explique los orígenes, aportaciones de los espacios marítimos
establecidos por la Convención de Montego Bay
d) En un mapa de la República Mexicana señale con colores los espacios
marítimos señalados en el inciso c.
Se recomienda utilizar distintas fuentes.
Elabore un reporte escrito de extensión de 15 cuartillas, que incluya los
incisos siguientes:
a)Elabore un mapa conceptual que señale los medios de solución
pacífica de controversias,
Diferenciando los diplomáticos, los cuasi-judiciales y los judiciales.
Base la elaboración en César Sepúlveda, Antonio Remiro Brotons y
Carlos Arellano García.
b) Realice un cuadro que señale dos ejemplos de cada uno de los
medios de solución pacífica de controversias.
c) Opinión sobre la vigencia de los medios de solución de controversias.
Señalar la ficha completa de cada fuente de consulta.
Se recomienda utilizar también otras fuentes.
Se indicarán líneas de discusión en plataforma SEA

EVALUACIÓN FINAL

4

Evaluación objetiva por Moodle

30

Calificación final

100

Consulta
calendario
exámenes
final
semestre

el
de
al
del
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FORMA GENERAL DE TRABAJO


Trabajo individual y en equipo: Se contemplan en total 12 actividades de evaluación, (8 Tareas de Unidad, 2 Foros asíncronos de Reflexión y 2 sesiones sincrónicas de
Chat) todas a enviarse o realizarse mediante la Plataforma SEA en las fechas que se indican. Del total de actividades 7 son individuales: las tareas 1, 2 y 3 de unidad, los 2
Foros de Reflexión y las 2 sesiones de Chat, por su parte las tareas de unidad 4 5, 6, 7 y 8 se realizan en equipo, cabe señalar que en éste último grupo de actividades
cada uno de los integrantes de los equipos debe subir a la plataforma SEA la tarea del equipo a efecto de que quede debidamente registrada y pueda asentarse la
evaluación correspondiente a cada uno de los participantes.
Los equipos se conformarán a libre elección y constarán de dos o tres integrantes como máximo, los nombres de los miembros de cada equipo deberán notificarse a la
asesora a través de la plataforma SEA a más tardar una semana antes de la entrega de la primera evaluación en equipo (ver fechas en Plan de Trabajo). Cabe resaltar
que las actividades de evaluación por equipo, no serán objeto de evaluación si se presentan de manera individual o por equipo s conformados por un número de
integrantes mayor al establecido, eviten dicha situación.



A lo largo del semestre se podrán recibir Tareas de Unidad de forma extemporánea (con una semana de retraso respecto a la fecha de entrega establecida en el Plan
de Trabajo como máximo, si bien en estos casos, por cada día de retraso se descontará un punto de la evaluación total correspondiente. Por razón de su dinámica
propia, los Foros de Reflexión y las Sesiones de Chat no permiten la participación extemporánea, por ello es importante agendar cuidadosamente las fechas
correspondientes.



La comunicación con el asesor será a través de la plataforma SEA, en excepciones se podrán establecer comunicación a través de telefonía móvil (se les solicita
atentamente llamar en un horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes).



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. E sto 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 la FES Acatlán.



Redondeo de calificaciones finales: En las calificaciones finales aprobatorias, se podrá redondear a favor a partir de .5 (punto cinco)



Recomendaciones generales: Se recomienda la lectura constante de publicaciones periódicas (revistas y diarios) que permitan ubicar las dinámicas internacionales
recientes y su impacto en el Derecho Internacional.



Se exhorta a todas y todos los estudiantes a trabajar de manera constante y comprometida a realizar y participar con honestidad académica en todas las actividades de
aprendizaje y evaluación previstas en el Plan de Trabajo, efecto de alcanzar los objetivos educacionales programados y con ello obtener notas aprobatorias óptimas.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD 1 El Derecho Internacional Público: bases, evolución y sujetos. Su papel en la sociedad internacional
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
básica-obligatoria
“Enseñanza del derecho internacional público”, pp. 9-18,
Importancia del estudio del
en Alonso Gómez-Robledo Verduzco. Temas selectos de
DIP
derecho internacional, 3ª edición corregida y aumentada,
UNAM-IIJ, México, 1999.
“Concepto del derecho internacional público”, en César
Concepto, Historia, Doctrina,
Sepúlveda. Derecho Internacional Público, Porrúa,
Evolución, Naturaleza del DIP
México, 1986, 15 edición, pp. 3-88.
“Concepto de Derecho Internacional”, en José A. Pastor
Vigencia del DIP en la sociedad
Ridruejo. Curso de Derecho Internacional Público y
internacional
Organizaciones Internacionales, Tecnos, España, 2001, 8ª
edición, pp. 21-45.
“Codificación y desarrollo progresivo del Derecho
Proceso de codificación del
Internacional”, en Norka López Zamarripa. El Nuevo
DIP
Derecho Internacional Público, Porrúa, México, 2008, pp.
285-296.
“La Comisión de Derecho Internacional en el marco de la
Evolución histórica de la
codificación, el desarrollo progresivo y sus grandes retos
codificación del DIP. Papel de
de cara al siglo XXI”, en Juan Carlos Velázquez Elizarrarás.
la Comisión de Derecho
Estudios avanzados de Derecho Internacional Público en
Internacional de la ONU.
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM-FCPyS, México, 2008.

UNIDAD 2 Los sujetos del DIP
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
“El Estado y sus competencias” y “Competencias
estatales”, en Sergio Casanueva y Claudia Terzi. El DIP en
la mundialización, Porrúa, México, 2010.
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Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio
Son lecturas importantes, dado que plantean el concepto de DIP, la
importancia de estudiarlo dada su aplicación en las realidades internacionales.
Elaborar un cuadro sinóptico en torno al concepto y las bases del DIP.
Elaborar un cuadro sinóptico sobre el desarrollo de la codificación del DIP.

Orientaciones para el estudio

-Refiere al Estado y sus competencias

Mtra. Sara Ramírez Moreno
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UNIDAD 3 Las fuentes del DIP: principales y auxiliares
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
“Las fuentes del Derecho Internacional Público” en César
Sepúlveda. Derecho Internacional Público, Porrúa,
México, 1986, 15 edición, pp. 89-113.

-

Definición y clasificación de la
fuentes del DIP

-

“Las fuentes del Derecho Internacional”, en José A.
Pastor Ridruejo. Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones Internacionales, Tecnos, España, 2001, 8ª
edición, pp. 65-166.

-

Las fuentes jurídicas y su papel
en el DIP contemporáneo

-

“Fuentes del DIP”, en Víctor M. Rojas Amandi. Derecho
Internacional, UNAM-II Jurídicas /Nostra ediciones,
México, 2010, pp. 19-32.

-

Delimitación de las fuentes
jurídicas del DIP. Resalta a los
Tratados internacionales.

UNIDAD 4 El derecho de los Tratados
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
“La asunción de obligaciones mediante Tratados”, en
Antonio Remiro Brotons. Derecho Internacional Público. II
Derecho de los Tratados, Tecnos, España, 1987, pp. 27113..

UNIDAD 5 La estructura de los Tratados
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Tratados internacionales” pp. 27-52, en Hermilo LópezBassols. Derecho Internacional Público Contemporáneo e
instrumentos básicos, Porrúa, México, 2003, 2ª edición
revisada y aumentada.
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Temas que se abordan en la lectura

Temas que se abordan en la lectura
-

Definición
de
Tratado
internacional. Sujetos que
pueden concluir un Tratado.
Fases para la celebración de
un Tratado.

Temas que se abordan en la lectura
-

Elementos
fundamentales
para la celebración de
Tratados internacionales

Orientaciones para el estudio
Elaborar un mapa conceptual que señale: qué es una fuente en derecho; la
clasificación de las fuentes del DIP (principales y subsidiarias o auxiliares).
Señale las características de cada una.

Orientaciones para el estudio
Elabore un mapa conceptual en torno a las fases inherentes a la celebración
de los Tratados internacionales, a efecto de identificar las características e
importancia de cada una.

Orientaciones para el estudio
Elaborar un mapa conceptual sobre cada uno de los elementos necesarios
para la celebración de Tratados, señalando las características de cada uno.
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UNIDAD 6 El dominio espacial de las actividades del Estado
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Modesto Seara Vázquez. Derecho y política en el espacio
cósmico , UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
México, 1986
“El Derecho Aéreo y el Derecho del Espacio
Ultraterrestre”, pp.243-255, en Hermilo López-Bassols.
Derecho Internacional Público Contemporáneo e
instrumentos básicos, Porrúa, México, 2003, 2ª edición
revisada y aumentada.

UNIDAD 7 El Derecho del Mar
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
“La Convención de Montego Bay, génesis de la misma y el
unilateralismo como técnica jurídica”, pp. 317-333, en
Alonso Gómez-Robledo Verduzco, Temas selectos de
derecho internacional, UNAM-Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México, 1999.
-

“El nuevo Derecho del Mar”, pp. 187-292, en Carlos
Arellano García. Segundo Curso de Derecho Internacional
Público, Porrúa, México, 1998, 2ª edición.

UNIDAD 8 La solución pacífica de controversias
“La solución pacífica de controversias”, en
César
Sepúlveda. Derecho Internacional Público, Porrúa,
México, 1986, 15 edición, pp. 383-411.
“El arreglo pacífico de las controversias internacionales:
métodos jurisdiccionales”, en Antonio Remiro Brotons
(et al). Derecho Internacional, McGraw –Hill, España,
1997, pp. 843-886.
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Temas que se abordan en la lectura
-

Definición y características del
espacio cósmico

Temas que se abordan en la lectura
la

Orientaciones para el estudio

-

Fundamentos
Convemar

-

Orígenes de la 3ª Conferencia
sobre Derecho del Mar.
Espacios
marítimos
establecidos.

-

Delimitación de los modos de
solución
pacífica
de
controversias
La búsqueda de la jurisdicción.
Conferencias
internacional
que plantearon los modos de
solución
pacífica
de
controversias

-

de

Elaborar un cuadro sinóptico con las características y normatividad del
derecho del espacio cósmico.

3ª

Elaborar un cuadro sinóptico que resalte la importancia de la 3ª Confemar, a la
que se le considera la más importante respecto a la codificación de las normas
del Derecho del Mar (retoma algunos espacios marítimos ya reconocidos por
el DIP, y establece algunos espacios marítimos nuevos)
Utilizar un mapa de México señalando los distintos espacios marítimos
reconocidos por la 3ª Confemar

Elaborar un cuadro sinóptico que señale los distintos medios pacíficos de
solución de controversias (diplomáticos, cuasi judiciales y judiciales).
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-

-

“La acción de las organizaciones interestatales en la
solución de controversias entre sus miembros” en
Antonio Remiro Brotons (et al). Derecho Internacional,
McGraw –Hill, España, 1997, pp.886-905.
“La solución pacífica de las controversias entre Estados”,
pp. 223- 290, en Carlos Arellano García. Segundo Curso de
Derecho Internacional Público, Porrúa, México, 1998, 2ª
edición.

UNIDAD 9 El DIP y la seguridad internacional
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Antonio Remiro Brotons. “¿Nuevo orden o derecho
internacional?”, pp. 257-276, en Consuelo Ramón
Chornet. Derechos y libertades ante las nuevas amenazas
a la seguridad global, Puv Publicaciones Universitat D
Valencia, España, 2005.

-

La solución de controversias
en el seno de los organismos
internacionales

-

Definición de controversia
internacional. Delimitación de
controversias
jurídicas
y
políticas. Modos de solución
de controversias.

Temas que se abordan en la lectura
-

-

-

9

Lectura que desglosa los nuevos escenarios internacionales en el marco de la
seguridad internacional.
Elaborar un marco conceptual que señale el (los) tema (s) que podrían hacer
sostener el argumento de que existe un DIP contemporáneo.

Roberto Rusell. “El orden político internacional pos Irak”,
pp. 15-53, en Mónica Hirst (et al). Imperio, Estados e
Instituciones. La política internacional en los comienzos
del siglo XXI, Altamira / Fundación OSDE, Argentina, 2004.

UNIDAD 10 Los nuevos temas del DIP
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
“El nuevo Derecho Internacional Público”, en Norka
López Zamarripa. El Nuevo Derecho Internacional Público,
Porrúa, México, 2008, pp. 57-70.
-

Los impactos al DIP producto
de las nuevas dinámicas en las
relaciones internacionales. La
Carta de la ONU y la
seguridad.
Papel de EU en la concepción
de la seguridad internacional
en el mundo.

Orientaciones para el estudio

Enrique Lagos. “Algunas tendencias del derecho
internacional a principios del siglo XXI”, en Anuario
Mexicano de Derecho Internacional, v-2005, UNAM-IIJ,
México, 2005, pp. 309-335.

Temas que se abordan en la lectura
-

-

Los
sujetos
del
DIP
contemporáneo.
Las
transformaciones del DIP. (la
diversificación de funciones)
Nuevos sujetos del DIP, que
conviven
con
el
Estado.
Fragmentación del DIP. Efectos del
proceso de globalización en el DIP.

Orientaciones para el estudio
Elaborar un mapa conceptual que aborde las transformaciones que ha
tenido el DIP como resultado de las nuevas dinámicas y escenarios
internacionales.
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-

-

Juan C. Velázquez Elizarrarás. “Aportaciones de México al
estudio crítico del Derecho Internacional Público en el
marco de sus transformaciones y sus grandes tendencias
en el actual orden global”, pp. 145-185, en Revista de
Relaciones Internacionales, UNAM-FCPyS, núm. 100,
enero-abril de 2008, pp. 145-185.
“Los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario”, en
Hermilo López-Bassols. Derecho Internacional Público
Contemporáneo e instrumentos básicos, Porrúa, México,
2003, 2ª edición revisada y aumentada

-

Señala las principales tendencias
del DIP a la luz de las
transformaciones mundiales y las
aportaciones de México en la
consolidación del DIP.

-

Aborda al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y sus
tendencias actuales. Aportaciones
de la ONU en su construcción.
Características
del
Derecho
Internacional Humanitario.

Elaborar un mapa conceptual con las características del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario. A efecto de entender las diferencias entre los dos órdenes.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
≈Becerra Ramírez, Manuel.
“Notas sobre el derecho internacional público a finales de siglo”, en Serie G. Estudios doctrinales, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
≈Brotons Antonio Remiro.
“¿Nuevo Orden o Derecho Internacional?, pp. 257-276, en Ramón Chornet, Consuelo. Derechos y libertades ante las nuevas amenazas a la seguridad global, Puv Publicacions Universitat D
Valencia, España, 2005.
≈Castro Villalobos, José Humberto y Claudia V. Agramón Gurrola.
Diccionario de derecho internacional público, Oxford University Press, México, 2010.
≈Díez de Velasco, Manuel (comp.).
Instituciones de derecho internacional público, Tecnos, España, 2007.
≈Gómez-Robledo Verduzco, Alonso y Jorge Witker (coordinadores).
Diccionario de derecho internacional, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas / Porrúa, México, 2001.
≈Gutiérrez Espada, Cesáreo y Maria Jose Cervell Hortal.
. Derecho internacional público, Diego Marín, España, 2009.
≈Muñiz Castro, Emilio-Germán
Nuevo diccionario de derecho y relaciones internacionales, Las Rozas, España, 2003.
≈Seara Vázquez, Modesto.
Derecho internacional público, Porrúa, México, 2005
≈Sepúlveda, César.
Terminología usual en las relaciones internacionales. Tomo II Derecho Internacional Público. SRE, México, 1993, 1ª reimpresión.
≈Vautravers Tosca, Guadalupe.
“La relación entre Derecho Internacional Público y Política exterior. El caso de México”, pp. 609-629, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. IX, 2009, UNAM-Instituto de
Investigaciones Jurídicas, México.
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CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

11

Semana (fecha)

Unidad

Martes, Viernes
29 enero, 2 febrero
5, 9 febrero

1

12, 16 febrero
19, 23 febrero
26 febrero, 2 marzo

2
2
3

5, 9 marzo

3

12, 16 marzo

4y5

19, 23 marzo
26, 30 marzo

6
6

2, 6 abril

.7

9, 13 abril

7

16, 20 abril
23, 27 abril

8

30 abril, 4 mayo
7, 11 mayo
14, 18 mayo

8
9
10

21, 25 mayo

10

1

Temas, lecturas o actividades
Se revisarán y discutirán las bases y la pertinencia de estudiar al DIP. La función del DIP en la sociedad
internacional. Se delimita el concepto de DIP.
Se abordará la evolución del DIP. La trayectoria en su codificación. El papel de la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU
Se establecerá la definición de sujetos de DIP. Los tipos que se tienen reconocidos en el DIP
Desde la perspectiva del DIP contemporáneo, se establecerá la vigencia de los sujetos de DIP
Se establecerá el concepto de fuente jurídica del DIP. Se revisarán los tipos de fuentes, se aclararán las
diferencias entre las fuentes principales y las subsidiarias
Se marcará la definición de Tratado internacional. Los sujetos que pueden concluir un Tratado. Fases para la
celebración de un Tratado
Se revisará el concepto de soberanía territorial y las formas de delimitar frontera. Se establecerá a las
Fronteras terrestres, a las Fronteras marítimas y a las Fronteras lacustres
Se revisarán los fundamentos del Derecho del Espacio Aéreo y del Derecho del Espacio Cósmico
Se establecerán los orígenes del Derecho del Mar, la 1ª Conferencia Internacional (1958) y la 2ª Conferencia
Internacional (1960). Se establecerán los primeros pasos a la 3ª Confemar
Importancia de la 3ª Confemar. Espacios Marítimos establecidos en esa Conferencia. El derecho del mar en
México
Se establecerá el concepto de controversia internacional. Se establecerán los medios de solución pacífica de
controversias (diplomáticos, cuasi-judiciales y judiciales)
Semana Santa, Asueto UNAM
Se definirán las características de los medios de solución pacífica de controversias (diplomáticos, cuasijudiciales y judiciales)
Se establecerán los esquemas de seguridad internacional tendientes a la preservación de la paz
Se establecerá el marco de las principales tendencias del DIP a la luz de las transformaciones mundiales
Se establecerán las bases que señalan la existencia de un DIP contemporáneo, que incluye nuevas esferas de
regulación.
Conclusión general del curso. Se proporcionarán los puntos que cada estudiante obtuvo por tareas enviadas,
participación en los 2 foros temáticos, participación en chats.

Mtra. Sara Ramírez Moreno

Plan de trabajo de la asignatura:
Derecho Internacional Público
Licenciatura en Relaciones Internacionales
PROGRAMA
UNIDAD TEMÁTICA 1 El Derecho Internacional Público: bases, evolución y sujetos. Su papel en la sociedad internacional
Objetivos educacionales: El estudiante identificará los fundamentos del Derecho Internacional y su importancia en el devenir de las Relaciones Internacionales.
1.1 Concepto de DI
1.2 Fundamentos de DI
1.3 Historia de DI
UNIDAD TEMÁTICA 2 Los sujetos del DIP
Objetivos educacionales: El estudiante identificará a los sujetos del DIP, destacando los más importantes
2.1 Concepto de sujeto de derecho
2.2 Clasificación de los sujetos del DI
2.3 Estado
2.4 Organismos Internacionales
2.5 Otros sujetos
UNIDAD TEMÁTICA 3 Las fuentes del DIP: principales y auxiliares
Objetivos educacionales: El estudiante reconocerá las fuentes jurídicas del DI y su vigencia
3.1 Clasificación de las fuentes del DI: principales y auxiliares
3.2 Costumbre
3.3 Tratados
3.4 Otras fuentes
UNIDAD TEMÁTICA 4 El derecho de los Tratados
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá la importancia de los Tratados internacionales en las relaciones entre los Estados
4.1 Concepto de Tratado
4.2 Evolución en la historia
4.3 La codificación
4.4 Teoría general del derecho de los Tratados
4.5 Los Tratados en el derecho mexicano
UNIDAD TEMÁTICA 5 La estructura de los Tratados
Objetivos educacionales: El estudiante identificará el proceso que conlleva un Tratado internacional, reconociendo sus efectos jurídicos
5.1 Fases de un Tratado internacional
5.2 Negociación
5.3 Ratificación
5.4 Efectos sobre terceros
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UNIDAD TEMÁTICA 6 El dominio espacial de las actividades del Estado
Objetivos educacionales: El estudiante estudiará los espacios en los que el Estado despliega sus actividades
6.1 Soberanía territorial
6.2 Concepto y tipos de fronteras
6.3 Las fronteras terrestres
6.4 Las fronteras marítimas
6.5 El espacio aéreo
6.6 El espacio cósmico, ultraterrestre o exterior

UNIDAD TEMÁTICA 7 El Derecho del Mar
Objetivos educacionales: El estudiante estudiará la esencia y contenidos del Derecho del Mar
7.1 Concepto de soberanía y jurisdicción del Estado ribereño
7.2 Codificación del Derecho del Mar: Conferencias Internacionales
7.3 La 3ª Confemar (Convemar): importancia y contenidos
7.4 Delimitación de los espacios
7.5 El derecho del mar en México

UNIDAD TEMÁTICA 8 La solución pacífica de controversias
Objetivos educacionales: El estudiante analizará los modos de solución pacífica de controversias internacionales
8.1 Concepto de controversia
8.2 Métodos diplomáticos: clasificación
8.3 Métodos cuasi-judiciales
8.4 Métodos judiciales
8.5 El papel de los organismos internacionales
UNIDAD TEMÁTICA 9 El DIP y la seguridad internacional
Objetivos educacionales: El estudiante reconocerá los esquemas de seguridad internacional tendientes a la preservación de la paz
9.1 La paz y la seguridad
9.2 Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales
9.3 El papel de los organismos internacionales
UNIDAD TEMÁTICA 10 El DI contemporáneo y los nuevos temas
Objetivos educacionales: El estudiante apreciará las transformaciones que ha venido experimentando el DIP a raíz de las nuevas realidades internacionales
10.1 La existencia de un DI Contemporáneo
10.2 Los nuevos temas del DI
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