Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO
POSGRADO EN DERECHO “CAMPUS
CHILPANCINGO”

PLAN DE ESTUDIOS DE LA
MAESTRÍA EN DERECHO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Junio de 2015.
1

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

TABLA DE CONTENIDOS:
1.

Justificación del Plan de Estudios.

6

1.1

Estado del Arte de la disciplina: Tendencias generales.

7

1.2

Ámbito Nacional.

12

1.3

Ámbito Estatal.

13

2.

Fundamentos Institucionales.

14

2.1

Ámbito Interno.

15

3.

Tendencia del Mercado Laboral.

17

4.

Planteamiento del Problema.

20

5.

Fundamentación Académica, Pedagógica y Filosófica.

21

5.1

Fundamentación Pedagógica.

25

5.2

La Educación basada en competencias.

31

5.3

El enfoque de Derechos Humanos y cultura de paz.

35

5.4

Constructivismo y principios que sustentan la Maestría.

38

6.

Objetivos y Metas del Programa.

45

6.2

Objetivos.

45

6.3

Metas.

46

7.

Perfil de Ingreso.

47

8.

Perfil de Egreso genérico.

48

9.

Estructura Curricular Global.

50

10.

Perfil de Egreso Específico en Derecho Penal.

52

10.1

Estructura Curricular especifica.

54

2

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

10.2

Síntesis Curricular Maestría en Derecho Penal.

56

10.3

Perfil de Egreso Específico en Derecho Constitucional.

57

10.4

Estructura Curricular Específica.

59

10.5

Síntesis Curricular Maestría en Derecho: Constitucional

61

11.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGCA).

62

11.1

Descripción de las LGCA.

62

12.

Modalidades en las que se impartirá.

63

12.1

Modalidad Presencial.

64

12.2

Modalidad semipresencial y B-Learning.

64

13.

Obtención del Grado.

65

13.1

Modalidades para obtener el grado.

65

13.2

Requisitos para obtener el Grado.

66

14.

Requisitos y Procedimientos de Ingreso y Permanencia.

67

14.1

Requisitos y Procedimientos de ingreso.

67

14.2

Requisitos de permanencia.

68

14.3

Mecanismos y criterios de selección de aspirantes.

69

14.4

Mecanismos de selección.

69

14.5

Convocatoria de Ingreso.

69

14.5.1

Procedimiento de registro de solicitud.

70

14.5.2

Proceso de selección de aspirantes.

70

14.5.3

Comunicación de resultados.

70

15.

Asignación de becas.

71

16.

Procedimiento de seguimiento de trayectoria escolar.

71

3

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

17.

Tutorías.

72

18.

Flexibilidad del Plan de Estudios.

74

19.

Estrategias de Evaluación.

75

19.1

Evaluación de los Aprendizajes.

75

19.2

Evaluación del Plan y Programas de la Maestría

77

19.2.1

Marco Referencial del seguimiento y la Evaluación

77

19.2.2

Objetivos de la Evaluación, seguimiento y validación.

78

19.3

Dimensiones a evaluar.

78

19.4

Metodología.

79

19.4.1

Fuentes de información.

81

19.4.2

Instrumentos.

81

19.4.3

Procesamiento de la Información.

82

20.

Procedimiento de seguimiento de Egresados.

83

21.

Infraestructura y Recursos Disponibles.

84

21.1

Financiamiento.

85

21.2

Vinculación y Movilidad.

85

22.

Relación de Objetivos de la Maestría con la Visión y Misión Institucionales.

86

23.

Planta Académica.

88

24.

Datos Curriculares de la Planta Académica.

89

Bibliografía.

91

Anexos.

94

4

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.
RESPONSABLES:
DR. VÍCTOR MANUEL ARCOS VÉLEZ (COORDINADOR)
DR. SAÚL BARRIOS SAGAL
DR. JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO
DR. FRANCISCO GUERRERO FLORES
DR. ARTURO PACHECO BEDOLLA
DR. CAMILO VALQUI CACHI
DR. ANGEL ASCENCIO ROMERO
DR. MEDARDO REYES SALINAS
DR. ISAIAS SANCHEZ NAJERA
M.C. RAÚL CALVO BARRERA
M.C. MIGUEL ÁNGEL PARRA BEDRAN
M.C. SMIRNA ROMERO GARIBAY
M.C. JULIANA SOLÍS CÁRDENAS
M.C. REDDY BLANCA EDITH PARRA SEGURA.
APOYO TÉCNICO:
DR. CRISÓLOGO DOLORES FLORES
M.C. CLAUDIO FLORES SEEFOÓ
M.C. ANTONIO ZAVALETA BAUTISTA
ASESORÍA EN DISEÑO CURRICULAR
M.P.D.E. GLADYS AÑORVE AÑORVE
COLABORADORES:
CUERPO ACADÉMICO CAEF-141 “SISTEMAS DE JUSTICIA EN MÉXICO”
DR. VÍCTOR MANUEL ARCOS VELEZ
M.C. SMIRNA ROMERO GARIBAY
M.C. MIGUEL ÁNGEL PARRA BEDRAN
M.C. RAUL CALVO BARRERA
CUERPO ACADÉMICO CAEC “PROBLEMAS SOCIALES Y HUMANOS”
DR. JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO
DR. MEDARDO REYES SALINAS
DR. CAMILO VALQUI CACHI
DR. ANGEL ASCENCIO ROMERO
5

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: MAESTRÍA EN DERECHO.

GRADO QUE CONFIERE: MAESTRÍA EN DERECHO, CON OPCIONES
TERMINALES EN:
a)
b)

Derecho Penal.

Derecho Constitucional

UNIDAD ACADÉMICA QUE LO IMPARTE:
Unidad Académica de Derecho, Posgrado en Derecho “Campus Chilpancingo”.

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Posgrado de Derecho, se asume como una pionera, propositiva y crítica con
fundamentos, humanista, comprometida con la sociedad, por lo que su funcionamiento se rige
bajo el marco de los Derechos Humanos que representa un pueblo, que necesita una educación
de equidad, educación integral con enfoque de interculturalidad, investigación y libre
pensamiento.

El interés científico y académico en la realización de estudios en el campo del Derecho está
probado históricamente de tal manera que actualmente ha cobrado mayor relevancia ante la
creciente valoración de los Derechos Humanos en el mundo. Cabe recordar que el Derecho
constituye un instrumento fundamental para favorecer la convivencia desde una cultura de paz
en nuestra sociedad y justamente este es uno de los motivos por los que la profesionalización
de los juristas y el hacer camino en la investigación resulta imprescindible para la Universidad
Autónoma de Guerrero. Más aún, en ocasiones, el Derecho también se ha constituido en un
motor de cambio social y esos principios generales de respeto a los Derechos Fundamentales,
a los derechos humanos, de accesibilidad universal, etc., que emanan de las reformas
constitucionales demandan el diseño e implementación de nuevos planes de estudio.
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En esa perspectiva a continuación se presentan los elementos que sustentan la apertura de la
maestría en derecho, considerando el nivel nacional y estatal, además de las tendencias
generales por las que han transitado las ciencias juristas según el estado del arte de la
disciplina.

1.1 ESTADO DEL ARTE DE LA DISCIPLINA: TENDENCIAS GENERALES.

Considerando que el estado del arte, resume y organiza los resultados de investigación de
tipo documental que dan cuenta de la producción teórica y el estado actual de la teoría jurídica
(en conocimientos, informaciones y propuestas de solución), siendo ésta, que los paradigmas
de la dogmática jurídica están evolucionando1 a continuación se presentan las tendencias
generales por la que el derecho ha transitado través de los siglos:

a).- En el siglo XX transitamos por el Estado Constitucional moderno, en el cual se establece
el “estado de derecho” bajo el principio de supremacía constitucional, en la cual la norma
suprema es la Constitución, bajo su amparo todo el orden jurídico se establece y, los conflictos
jurídicos se resuelven mediante resoluciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, con
respeto a las garantías individuales, mediante el mecanismo de los juicios constitucionales,
última y definitiva instancia en todo proceso.
b).- A finales del siglo XX nos ubicamos en el “Estado de la Posmodernidad”, en donde ahora
los paradigmas es el estado global, consecuencia directa de ella son la ampliación y apertura
hacia los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las minorías, el estado
cede su soberanía absoluta por consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones ante la
comunidad internacional y las instituciones supranacionales (CIDH, FAO, UNESCO, ONU,
OCDE y otras), las cuales se convierten en instancias sancionadoras en caso de excesos o
incumplimiento de las naciones ante otras naciones u ante sus connacionales, los conflictos
han dejado de ser competencia exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sus

1

Brockbank, A. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata.
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resultados pueden ser contradichas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte
Internacional de Derechos Humanos.
c).- En inicio del siglo XXI vislumbra la etapa del “Estado de la Hipermodernidad”, en donde
el mercado se convierte en referencia, las grandes corporaciones internacionales establecen su
dominio sobre gobiernos, es decir; el mercado trata de gobernar al estado, a ello se debe la
gran cantidad de reformas constitucionales para ampliar los mercados, para hacer más
competitivos a los estados, por lo que el derecho está dejando ser dominio exclusivo de los
abogados y cada vez más tienen influencia los contadores, economistas, politólogos,
mercadologos, todos ellos interviene en el diseño de un nuevo derecho que ahora tiene la
tendencia de ser igualitario en todos los países, verbi gracia, el proceso penal acusatorio que es
el último grito de la moda jurídica en nuestra nación, iguala el proceso (que se extiende a las
ramas civil, mercantil, laboral y administrativa) en los países de Latino-américa haciéndolos
compatibles con las tradiciones Anglo-americanos en donde estos últimos tienen ventaja, pues
su educación superior universitaria y el estado del arte jurídico están mucho más avanzados y
cuentan con muchos más recursos que los estados emergentes.

En consecuencia en las últimas décadas el derecho y la cultura del derecho ha transitado de
una conceptualización de:

a).- La regulación de la conducta del hombre (antropocentrismo),
b).- Hacia el “Estado de Derecho Democrático y Social”,
c).- Los órdenes supranacionales.
d).- Las estandarizaciones normativas y homogeneidad procesual
e).- El reconocimiento de los derechos de la naturaleza (biocentrismo)

Esta dinámica social ha obligado a que el derecho tenga una respuesta a cada fenómeno social,
lo que se sustenta en una fuerte producción de normas jurídicas o bumerán legislativo, esto se
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traduce en términos llanos en privilegiar la solución de controversias a partir de la
instrumentación del derecho a dado lugar a la judicialización del derecho. 2
La tendencia en Iberoamérica es hacer más efectiva a la justicia a través de fortalecer un
estado de derecho, basado en un poder judicial más efectivo, que tutele los bienes jurídicos de
los individuos que tenía primacía en el derecho constitucionalista y equilibrarlo con los
intereses colectivos supraindividuales, para lograr no solo justicia sino también equidad en la
sociedad, el respeto a la biodiversidad y los derechos humanos sea el espíritu de las reformas a
nuestro sistema jurídico:

a).- Crear un estado garantista, en materia de derecho penal, que la presunción de inocencia,
impere en cualquier acto de presuntos ilícitos, a través de un juicio acusatorio, adversarial y
oral.

Por ello ha perdido influencia el principio garantista del derecho napoleónico, la nueva
tendencia se encamina a reducir los formalismos y formalidades, estableciendo mecanismos
agiles de solución de controversias, resoluciones alternativas de conflictos y medios
adversariales, reconociendo en la materia probatoria las nuevas tecnologías, tanto para su
conformación, presentación o archivo, el manejo de las herramientas tecnológicas de la
comunicación en la conformación de archivos electrónicos consultables, eliminando los
grandes archivos escritos que habían caracterizado a nuestro sistema de justicia tradicional.

b).- Así también con objeto de darle mayor congruencia al sistema jurídico mexicano, a través
del “Pacto por México” las fuerzas políticas dominantes acordaron las reformas estructurales
de 2013-2014 a la Carta Magna Mexicana, y que corresponde a las tendencias del derecho en
Iberoamérica.3

2

Brockbank, A. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata.

3

Calidad, P. N. (s.f.). Reglamento de posgrado . México: Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
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El planteamiento anterior da como resultado una nueva teoría del derecho, a la cual están
llamados a incidir los posgrados en derecho y todos los entes encargados de la enseñanza del
derecho, mismos que no pueden permanecer ajenos a estos cambios, sino en un sentido
inverso, deben abordar el conocimiento del derecho como un binomio entre sociedad y
derecho, lo que se ha dado en llamar sistemas jurídicos en transición.

En otras palabras, se está en la transición de un derecho mixto, basado en una etapa inquisitiva
y en secreto, ante un ministerio público que lleva el proceso esencialmente escrito, ante un
juez unitario y cuyas resoluciones son impugnables ante un juez de alzada y un órgano federal
que controla la constitucionalidad de los actos, actuaciones y resoluciones; el sistema que se
aplicará en lo mediato (2016), es el acusatorio-adversarial, esencialmente oral, en una primera
etapa ante un fiscal cuyos actos de detención, imputación y vinculación a proceso son
vigilados por un juez de control constitucional, con una etapa de investigación inicial con
termino preciso, una etapa intermedia de depuración probatoria y el proceso ante un tribunal
colegiado de juzgamiento de forma pública, con salidas alternas evitando en lo posible la
prisión preventiva indiscriminada por los acuerdos reparatorios que privilegia la reparación del
daño, un derecho garantista basado en el principio de legalidad y convencionalidad, un modelo
constitucionalista en el que el derecho constitucional, se convierte en la lógica de este
derecho.4

En esos términos, el derecho constitucional se convierte en referente de esta nueva concepción
ideológica-jurídica, esta nueva tendencia obliga al conocimiento y manejo del sistema por
parte de todos y cada uno de los operadores jurídicos. Una de las consecuencias mediatas e
inmediatas, de esta tendencia es la cohesión del derecho y en contra de la atomización del
mismo, es decir, el papel que los posgrados deben desempeñar en este momento es el
coadyuvar en la articulación de la lógica social con la dinámica normativa que nos lleva a una
nueva teoría de las normas penales:

4

CALVO GARCÍA, M. (2001). Teoría del Derecho. Madrid: Tecnos.
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En el ámbito penal:
A la construcción de una nueva teoría de las normas punitivas, compatibles con el
modelo iberoamericano, cuyas características son; la prevalencia del modelo acusatorioadversarial, preeminencia de la oralidad, separación de juzgadores, reconocimiento a los
derechos de las víctimas y la procuración de la reparación del daño antes que la prisión del
autor del delito.
a)

El derecho penal mexicano, abandona su tradición punitiva sancionadora en la

que prevalece la seguridad jurídica por una nueva, restauradora retributiva en donde
prevalece la justicia y el respeto a los derechos humanos.

En el ámbito constitucional:
A nuevos paradigmas que eliminan la rigidez del sistema supremacista constitucional,
y lo adecuan a las necesidades de la globalización y el mercado.
a)

El estudio de la constitución es lo que puede cohesionar el derecho y la lógica

social, superando la concepción positivista (reduccionista) del derecho para incorporar
nuevos principios, valores y procedimientos aplicados en todo el territorio nacional
evitando contradicciones jurídico procesales o prácticas regresivas en alguna entidad
del estado mexicano (en una concepción universalista).

En esas condiciones, es deber de los posgrados replantearse la forma en que se expresa la
abogacía, incorporando nuevos elementos para la articulación del derecho, para conducirla
hacia una vinculación ética y social del derecho. Y dado que la universidad no cuenta con un
posgrado en el que la abogacía sea capaz de incorporar continuamente nuevos elementos para
favorecer el ejercicio del acceso a la justicia, desde un hacer analítico, reflexivo y científico
que posibilite la resolución a la controversias constitucionales o penales, en el estado o en la
nación, se hace necesario la apertura de líneas de investigación que lleven a la constitución de
un hacer docente vinculado directamente a la investigación.
lo anterior supone que la institución incorpore, dentro de las funciones del personal académico
la investigación que aporte, nuevos constructos, experiencias innovaciones, en el campo de las
11
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ciencias jurídicas, específicamente, se requiere conocimiento sobre: tendencias y perspectivas
del derecho penal, y sobre temáticas relativas a la ontología del derecho y reforma
constitucional.

1.2. ÁMBITO NACIONAL

El proceso de integración e internacionalización económica denominado globalización,
el desarrollo científico-tecnológico, así como la valorización de los derechos humanos, entre
otros, han impactado todos los ámbitos de la sociedad donde la tendencia, en el caso, de
Iberoamérica es hacer más efectiva a la justicia a través de un Estado de Derecho, basado en
un poder judicial más efectivo, lo que obliga a atender la formación de los profesionales de las
ciencias juristas, misma que ha entrado en crisis, como se señala en Tuning américa latina5 “
La masificación del ejercicio de la profesión de abogado, han hecho especialmente patente la
crisis del modelo de formación jurídica, caracterizado por una excesiva valorización de la
memorización y del análisis básico de las normas jurídicas. Aunado a lo anterior, se tiene que
a nivel federal el derecho constitucional de nuestro país, a inicios del siglo XXI, ha tenido las
reformas constitucionales de mayor trascendencia, como lo es la incorporación del enfoque de
derechos humanos y a nivel estructural lo constituyen las reformas educativas, en
telecomunicaciones, política, hacendaria, financiera y energética, de ellas se desprenden más
de cincuenta reformas a leyes secundarias y la creación de más de veinticinco nuevas leyes y
de las cuales se desprenderán reglamentos, acuerdos, circulares y otros ordenamientos
generales, estamos pues ante un nuevo escenario constitucional.

Así también en materia penal de conformidad con las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución6, se proyecta la aplicación del Sistema Procesal
Acusatorio Adversarial, el cual por sus características implica una nueva forma de investigar y
5

Díaz-Barriga, F. (2000). Formación docente y educación basada en competencias. En María de los Ángeles
Valle Flores (Coord.), Formación en competencias y certificación profesional;. México: UNAM: Centro de
Estudios sobre la Universidad.
6

www.diputados.gob.mx.
(02
de
07
de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2015).

www.diputados.gob.mx.

Obtenido

de
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sancionar las conductas antijurídicas penales, con el establecimiento de un Código Único de
Procedimiento Penales, en todo el país, el cual establece nuevos mecanismos de
administración de justicia penal, con nuevos procesos y autoridades con facultades para
conocer y resolver las conductas delictivas, penas y medidas de seguridad, a los autores de
estas conductas u omisiones que reflejen actos jurídicos sancionables. Estas medidas
establecen un periodo de ocho años de transición de 2008 a 2016, fecha en que estará en
vigencia en todo el país, aun cuando en nuestro Estado de Guerrero se aplica ya desde el
primero de septiembre del dos mil catorce en la Región Norte y se extenderá gradualmente a
las restantes regiones.

Por lo que resulta urgente capacitar a nuestros egresados en éste nuevo sistema jurídico penal,
considerando que es pertinente y necesario su aplicación de inmediato, pues se homogeneizará
en todas las Entidades del País y más aún será compatible con los Sistemas Penales
Iberoamericano y Angloamericano, por ello se necesita de acuerdo al proyecto Tuning7
“Afinar las estructuras educativas del posgrado, estableciendo redes de intercambio y
colaboración entre las instituciones de educación superior”, con ello responderemos a la
demanda social de ofrecer estudios de calidad con enfoque profesionalizante, para formar
egresados competentes en el manejo del Nuevo Sistema Acusatorio Penal, que será aplicable
en los próximos decenios en nuestro Estado, País y compatible con los de la Región
Iberoamericana.

1.3 ÁMBITO ESTATAL

En el nivel estatal, tenemos la publicación y vigencia de una nueva Constitución, después de
noventa y seis años de la anterior, se aplican nuevos conceptos y estructuras jurídicas,
hablamos de nuevas instituciones en materia electoral, política y administrativa, los abogados
deberán reprehender lo practicado por muchas generaciones anteriores.

7

Educativas, P. d. (2014). Resultados obtenidos en la autoevaluación del Proyecto PIFI 2013-2014, de la Unidad
Académica de Derecho de la UAGro. Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.
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Esto impacta directamente en el ejercicio de la profesión jurídica, toda vez que se requiere
profesionistas capaces de incursionar en el nuevo campo del derecho, por lo que resulta
urgente un nuevo Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Constitucional.
Las reformas a los dos conceptos anteriormente vertidos, establecen nuevos mecanismos
procesales, en los que se aplicarán herramientas de procedimiento para que nuestros egresados
sean competentes ante esta nueva realidad jurídica, política y administrativa, por ello es
necesario capacitarlos mediante una Maestría que nos permita reasumir nuestro liderazgo en
estudios jurídicos en la Unidad de Posgrado de nuestra Unidad Académica de Derecho, con la
Maestría en Derecho con opciones terminales en:

a)
b)

Derecho Penal y
Derecho Constitucional.

Dicho lo anterior, estatalmente requerimos una Maestría con estas características, porque no
hay especialistas en Derecho Penal, que tengan como marco de actuación el enfoque de
Derechos Humanos, procesalistas acusatorios adversariales, constitucionalistas, amén de una
serie de competencias, que hoy se requiere ante las renovaciones incorporados para garantizar
el acceso a la justicia que demanda la población.

2. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES

La Universidad Autónoma de Guerrero, es la institución líder del Estado en Educación
Superior y actividades culturales, académicas y científicas, el quehacer universitario está
normado por la Ley de la Universidad, el Estatuto General y los reglamentos que de ambas se
derivan, que impulsan a convertirla en una Institución Educativa de Calidad, reconocida por
los estándares de calidad de los Organismos Evaluadores externos.
El Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la Universidad a 2030, se fundamenta en
principios y valores, misión y visión, organizados y normados en la Ley de la UAGro, para ser
una institución innovadora, moderna, crítica, propositiva, pertinente, humanista y socialmente
14
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comprometida, por lo que su funcionamiento se rige bajo los principios de equidad, educación
integral, libertad de cátedra e investigación y discusión de las ideas.
Su misión educativa, es formar y actualizar recursos humanos de manera integral, con
capacidad de generar y aplicar conocimientos en sus diferentes modalidades educativas de
conformidad al artículo 37 de la Ley de la Universidad y su legislación derivada8
Se propone como eje principal central, desarrollar de manera integral todas las capacidades del
estudiante de tal forma que aprenda a aprender, aprenda a hacer y aprenda a ser, a emprender y
a convivir con sus semejantes y con el medio natural.

La UAGro, desarrolla de manera integrada e interdependiente las funciones sustantivas de
docencia, investigación, extensión y vinculación, desarrollada de manera integrada y
articulada en redes de Unidades Académicas.
Así mismo, considerando que el artículo 4 capitulo único, de las disposiciones generales del
Reglamento General de Estudios de Posgrado e Investigación, bajo este esquema, surge la
Maestría en Derecho con dos vertientes terminales en Derecho Constitucional y en Derecho
Penal, como un programa de nueva creación.

2.1 ÁMBITO INTERNO

La Universidad Autónoma de Guerrero, se ha propuesto como uno de sus objetivos,
incrementar el número de posgrados, conservando aquellos que se inscriban en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), reconocidos por el CONACyT, que contribuyan a
la preparación y formación de Maestros en Derecho, altamente competitivos, capaces de
analizar, interpretar y proponer soluciones a los problemas del orden jurídico, con
conocimientos de avanzada y una visión integral del quehacer del egresado en derecho,
integrando valores sociales y humanistas en el ejercicio profesional como experto en la
Ciencia del Derecho.

8

UAGro, H. C. (2014). Reglamento General de Planeación, Reglamento de Creación, Modificación y Supresión
de Programas educativos. Chilpancingo de los Bravo: Universidad Autónoma de Guerrero.

15

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

La Unidad Académica de Derecho, es la escuela más antigua de nuestra alma matter y con
mayor reconocimiento en la región del sur del país en materia de estudios jurídicos, formadora
de generaciones de Licenciados en Derecho, cuyos egresados han incursionado en todas las
áreas vinculadas con la aplicación del ejercicio profesional.

Ante la exigencia de profesionalizar a los docentes, con objeto de cumplir con los parámetros
de las instituciones acreditadoras de la Educación Superior, se vio en la necesidad de capacitar
a los Profesores de Derecho, estableciéndose una Unidad de Posgrado con el nombre de
Maestría en Ciencias: Área de Derecho Público, en el año de 1991, para cubrir la necesidad de
formar docentes con grado de Maestría para la entonces Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales, haciéndose extensiva para los egresados de Licenciatura en el fortalecimiento de sus
conocimientos en educación continua, el Derecho aplicable a su actividad, en los diferentes
ámbitos del quehacer jurídico, toda vez que una de las funciones fundamentales de la Ciencia
Jurídica es la formación de docentes, para fortalecer la enseñanza del derecho.

Después de egresar siete generaciones, la vertiente formadora de maestros cumplió con su
objetivo, si partimos del hecho que el 45% de los catedráticos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, formaron parte de dicho posgrado, entrando en receso el enfoque de
derecho público; reorientándose hacia nuevas vertientes, aprobándose la Maestría en Derecho
Penal, posteriormente con la Maestría en Derecho, Áreas Constitucional, Penal y Electoral en
el Campus Chilpancingo, con extensiones en Derecho Laboral, Penal y Agrario, en el Campus
Acapulco, con la aclaración que la última mencionada, no aperturo cursos por falta de
matrícula.

De los egresados de ésta última Maestría (Derecho Penal, Constitucional y Electoral, Laboral,
Penal y Agrario), de la Unidad Académica, se graduaron 8 catedráticos, haciendo un total del
12%, del total de docentes de la Facultad de Derecho en Chilpancingo, entre todas las
Maestrías, los docentes que se capacitaron con el Grado de Maestro, son el 57% del total de la
planta de docentes.
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En la actualidad en la Unidad Académica de Derecho, 13 docentes cuentan con el Grado de
Doctorado, representando el 19% de la Planta Académica y de ellos, 9 son egresados de la
Maestría, por ello afirmamos que el posgrado ha cumplido con el objetivo de capacitar a los
profesores de esta Unidad Académica9

Por ello, resulta necesario explorar nuevas vertientes que satisfagan la demanda de los
egresados, de cursar estudios de posgrado de calidad, en una institución que les garantice una
formación que les permita insertarse en el mercado laboral, con conocimientos que atiendan
los problemas sociales y que tome en cuenta las necesidades del mercado de trabajo y del
estado del arte de la disciplina jurídica.

Esto nos indica que debemos reorientar los estudios de maestría a las especializaciones que el
mercado reclama, entre estos la reforma inicial del derecho constitucional y el derecho penal,
resultante a las reformas constitucionales, que dan paso a establecer un nuevo sistema penal,
que ahora tendrá una misma normatividad para todo el país.

3. TENDENCIA DEL MERCADO LABORAL

En principio, el Derecho, corresponde al Área de las Ciencias Sociales, estrechamente
relacionadas con las Áreas Económico-Administrativas, por consecuencia la orientación
profesional se encamina al autoempleo a través de la práctica independiente en bufetes y
despachos jurídicos, en los casos de los abogados postulantes registrados ante el Sistema de
Administración Financiera (SAT); el empleo en el Área Administrativa corresponde al Poder
Ejecutivo Municipal, Local y Federal, ubicándose en Dependencias y Organismos
Descentralizados y Organismos Constitucionales Autónomos, pero también se encuentra el
Área del Poder Judicial en los Juzgados y Tribunales Menor, Local y Federal, así como en el
aspecto Judicial Administrativista y Electoral.

9

Educativas, P. d. (2014). Resultados obtenidos en la autoevaluación del Proyecto PIFI 2013-2014, de la Unidad
Académica de Derecho de la UAGro. Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.
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El egresado de derecho es polivalente y puede emplearse en múltiples funciones y
desempeños, por lo que su espectro laboral es muy amplio, pero insuficiente para absorber a
los 900 graduados de las dos Unidades de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero,
así como de las Universidades Particulares, que en conjunto con las de Nuestra Alma Matter
se contabilizan en 1,638 egresados cada año y que en el mismo periodo egresan en el país 61,
596 nuevos profesionistas de la Licenciatura en Derecho, que reclaman empleo10 u alguna
actividad remunerada por servicios u honorarios.

La formación del egresado de las licenciaturas de derecho con conocimientos generales, son
insuficientes para desempeñarse como operadores jurídicos de calidad, lo que ha obligado a
los egresados a cursar Estudios de Posgrado, lo cual debe implicar que los posgrados deben
verse como la especialización para el desempeño de una actividad o en su caso en el
profundizar en el conocimiento jurídico, por ello la tendencia hacia la profesionalización.

Por otra parte, si tomamos en cuenta solo a los alumnos de las licenciaturas de la UAGro y
particulares afines al Posgrado (Derecho, Economía, Contaduría Pública, Administración de
Empresas), el mercado potencial de demanda de matrícula es de 3, 496 egresados de
licenciatura, de ellos ingresan a las Maestrías en Derecho y afines, solo un total de 200
alumnos, lo que representa un total del 3.4% de absorción de la demanda y por ello el
programa tiene garantizada la ocupación de los lugares que oferte en estudios de posgrado en
el área social-económico-administrativo.

Además detectamos la problemática del panorama laboral, que para profesionistas recién
egresados, presenta dos realidades:

"Si nosotros hablamos de las grandes empresas: tienen tan estructurados sus procesos, que
ellos hacen sus incursiones en universidades que los alumnos están en cuarto, quinto semestre
10

Roberto, C. V. (2009). Educación superior y mercado de trabajo: El caso de los egresados de la Universidad
Autónoma de Guerrero. México: DUCERE.
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y los preparan a través de programas para becarios, prácticas profesionales, etc., y digamos
que van haciendo esta detección de talentos desde que los chavos están en la carrera
universitaria…vemos también que si esto no ocurre, ofrecen salarios muy bajos y
efectivamente un egresado gana salarios muy, muy bajos, porque además argumentan…no
tienes experiencia, entonces no te contrato, pero al no contratarlo pues nunca adquieren
experiencia y esto representa un nivel fuerte de desempleo para los jóvenes recién
egresados".11

En ese sentido, la Secretaria de Educación Pública, ha establecido que 8 de cada 10 egresados
no encuentra trabajo de forma inmediata, que 16 carreras se encuentran en estado crítico por el
exceso de oferta (entre ellas las ubicadas en el Área Social-Económico-Administrativo), se
afirma que el 65 % de los egresados de Educación Superior laboran en actividades diferentes a
la formación obtenida, resultando que el 35% de egresados se desempeña en actividades afines
a la profesión que estudio, identificándose como principales factores de rechazo, la ausencia
de experiencia profesional y la deficiencia de conocimientos prácticos para el ejercicio de la
profesión.

Los datos anteriores nos obligan a buscar revertir estas cifras, por lo que una salida viable que
es la profesionalización a través de los posgrados, ello en virtud de que la especialización
conlleva una mejor remuneración, en el caso de la especialización se incrementa el porcentaje
de contratación hasta en un 75%.

Para atacar este problema, la estrategia del nuevo Plan de Estudios del Posgrado en Derecho,
tiene como meta, que nuestra Unidad de Posgrado ingrese a Estudios de Calidad reconocido
por el PNPC (Programa Nacional de Posgrado de Calidad), esto nos obliga a reorientar el
perfil de egreso de los estudiantes, a establecer un núcleo de docentes capacitados de tiempo
completo, preferentemente con perfiles PRODEP (Programa de Mejoramiento de Profesorado)
y SNI (Sistema Nacional de Investigadores), orientados a las tareas de docencia, investigación,
11

GUTIERREZ, R. (2013). Investigadora del departamento de Estudios Empresariales de la Universidad
Iberoamericana. México .
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tutoría y agrupados en Cuerpos Académicos, que sean vanguardia en la generación de
conocimiento, los estudiantes deberán ser de tiempo completo, con oportunidad de ser becados
por CONACyT por estar matriculados en un Posgrado de Calidad, lo que nos obligará a
respetar los lineamientos de ingreso adecuado al perfil de egreso.12

En consecuencia éste Plan de Estudios del Posgrado, se sustenta con orientación profesional,
pues tiene como propósito la formación de egresados con perfil profesional, para atender la
demanda potencial del mercado laboral y de impacto inmediato al sector profesional.

Con esto pretendemos responder a las exigencias actuales y ser líderes en la formación de
cuadros jurídicos altamente capacitados, capaces, comprometidos y con compromiso social,
apegados a la nueva realidad de su Estado y de su Nación.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho, tiene por característica crearse por órganos competentes como resultado
inmediato del acuerdo político de las estructuras sociales, mediante un pacto que da origen a la
legislación organizada en sistemas jurídicos, que establecen las instituciones y su relación con
los estratos sociales, reguladas mediante normas generales, abstractas y obligatorias.

La materia jurídica tiene por naturaleza la modificación permanente de sus contenidos para
adaptarla a los constantes cambios de la sociedad en que fue establecida.13

Las necesidades hacen que ocasionalmente se reformen una gran cantidad de normas, esto
puede darse por una revolución armada o por una transición pacífica, establecen entonces un
acuerdo de las fuerzas políticas ante problemas urgentes y extremos en los que convengan en
un nuevo orden constitucional y sus derivados, en el caso de nuestro país se requería de un

12

Calidad, P. N. (s.f.). Reglamento de Posgrado. México: Programa Nacional de Posgrado de Calidad.

13

Sonia, E. L. (2011). Justicia Constitucional. México : Porrúa .
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cambio estructural de fondo y se logró mediante el “pacto por México”, de ello tenemos un
cambio legislativo sin precedentes, salvo la creación de los ordenamientos constitucionales.
Nuestra nación, a través de sus órganos facultados está inmersa en una vorágine de
transformaciones de sus documentos fundamentales para hacer frente a las nuevas necesidades
del estado y de los grupos sociales que integran al pacto social establecido en el texto
constitucional.

La parte adjetiva del derecho que consiste en la aplicación procesal de la materia jurídica, es
imprescindible para el manejo de las reformas constitucionales; el juicio de amparo, el manejo
de los medios de control constitucional en la controversia constitucional y acciones de
inconstitucionalidad, la nueva organización de la jurisprudencia, esto como una consecuencia
directa de las reformas a la constitución, son materia obligatoria para la actualización del
nuevo escenario constitucional.

Por ello para el jurista, el postulante y los gobernados resulta en un cambio que no tiene
antecedente alguno, implica un nuevo conocer, hacer y ser en el abogado en las diversas
funciones en que puede aplicarse, por ello es urgente la actualización de la materia en la fase
tanto de la enseñanza del derecho como en la docencia que dirige la enseñanza aprendizaje de
la materia jurídica, esto justifica plenamente la creación de la estructura curricular de la
maestría en derecho, con salidas en: derecho penal y derecho constitucional.

5. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA-PEDAGÓGICA Y FILOSÓFICA

El nuevo modelo educativo de la UAGro, basado en su misión y visión al 2030 se
orienta hacia la formación y actualización de recursos humanos de manera integral, con
capacidad de generar y aplicar conocimientos en sus diferentes modalidades educativas.
Formación integral se entiende como el desarrollo, equilibrado y armónico, de las diversas
dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo
profesional. La educación que se imparta en la UAGro deberá propiciar que los estudiantes
desarrollen procesos informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos
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culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso del nivel de posgrado, se traducen en
los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los
formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados en
actitudes.

Las actitudes se definen como una forma de predisposición relativamente estable de conducta
que nos hace reaccionar ante determinados objetos, situaciones o conocimientos de una
manera concreta, los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas
y que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad; juicios y actitudes, se refieren a
lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o desecha. El valor de cierta forma, es el hilo
conductor que califica y da sentido a una actitud, los valores son la parte que mueve a las
decisiones y actividades en el ámbito de la formación o especialización, sirven para guiar las
metas y procedimientos de aprendizaje.

La maestría en derecho está diseñada como un programa de alta calidad académica, para
fortalecer la formación profesional en el estudio de la dogmática y la epistemología jurídica a
través de la crítica y la hermenéutica aplicadas a dos líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LAGC): “El Sistema acusatorio penal y la defensa de los derechos humanos”;
así como “Estado, sociedad, constitución y derechos de la naturaleza””, mismas que se
encuentran vinculadas con los contenidos de la currícula y que responden a las necesidades y
tendencias del entorno nacional e internacional inmediato, pero también al entorna local en
donde tiene su espacio laboral los profesionales del derecho.
La LAGC de “Estado, sociedad, constitución y derechos de la naturaleza”, tiene por objeto la
profundización del conocimiento del ser jurídico, además la de ofertar conocimientos de
frontera sobre la actualización y reforma constitucional que impacta en todo el sistema
jurídico nacional, aplicando el derecho internacional a la práctica de la ciencia jurídica por los
profesionales que conducen las políticas legislativas y de gobierno así como la de los
operadores jurídicos.
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“El Sistema acusatorio penal y la defensa de los derechos humanos” es otra LAGC que ofrece
al estudiante los instrumentos y habilidades que lo capaciten como agente activo en nuevo
sistema penal acusatorio.

Cuyo objeto de estudio se circunscribe con las reformas y nuevas tendencias en materia penal,
el ejercicio jurisdiccional para dar respuesta las nuevas formas de generación y aplicación del
derecho penal.

Ambas líneas contribuyen a la profesionalización de los estudiantes a través del desarrollo de
competencias para el manejo del nuevo sistema constitucional y penal aplicable a las
instituciones y mecanismos de aplicación de la materia jurídica, que articuladas entres si
coadyuvan a generar un espíritu crítico, creativo y con alto contenido de conocimiento.

Eje heurístico. Está orientado a que los estudios jurídicos se desarrollarán a partir de la
necesidad de resolver problemáticas locales, regionales o globales, centrados en las tendencias
y perspectivas del derecho y las reformas constitucionales.

Se asume que el aprendizaje se construye cuando el estudiante se enfrenta a la realidad,
maneja información a través del análisis, el debate y la investigación, por ello los contenidos
curriculares no deberán abordarse como elementos abstractos y descontextualizados sino
desarrollar una orientación hacia la búsqueda de la solución de problemas jurídicos en el
ámbito de las instituciones de procuración, administración de justicia y de los justiciables que
reclaman solución a la conflicto social.

El eje teórico-epistemológico. Es la forma de aproximarse al conocimiento sustentado en el
estudio de las tendencias y perspectivas del derecho, con la finalidad de presentarlo como un
producto adaptable al devenir histórico de las instituciones y no como un producto acabado, la
adaptación depende los cambios sociales que generan las reformas constitucionales y de
legislación secundaria que tienen que aplicarse por las instituciones y procedimientos
jurídicos.
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El eje axiológico. Busca que la formación del estudiante este centrada en los valores humanos
de justicia, igualdad, equidad, libertad, proporcionalidad, perspectiva de género, además de
otros valores y no solo en el conocimiento abstracto. Se fomentará el compromiso social, la
responsabilidad, la diversidad cultural y del ambiente, mediante el auto aprendizaje y el
trabajo en equipo para el conocimiento y apreciación de la ciencia jurídica.

Eje de transversalidad de aplicación, vinculación e investigación, implica una visión holista, es
decir ver la realidad en su totalidad en donde las áreas del conocimiento, la aprehensión de
valores y la formación de actitudes y expresión de sentimientos son una manera de entender
las relaciones sociales bajo una perspectiva integral, transversalidad que implica la visión de
género en cada uno de los aprendizajes del conocimiento jurídico. En otros términos se asume
un dominio cognoscitivo (el saber); procedimental; (saber hacer); y actitudinal (saber ser), por
ello la maestría en derecho ofrece una formación con capacidad de responder de manera crítica
a los desafíos de la sociedad en que se encuentran inmersos.

Eje profesional. Se refiere al enriquecimiento de la vocación del estudiante del posgrado en el
fortalecimiento de habilidades y competencias en el ejercicio de la práctica profesional, en las
instituciones de procuración y administración de justicia y los procesos promovidos por los
justiciables y les permitirá la profundización de los conocimientos.
Diagrama: fundamentación académica, pedagógica y filosófica.
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5.1 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El programa de la maestría en derecho se orienta hacia la profesionalización (reflexivotransformador del ejercicio de la abogacía), es decir, es un proceso socializador, dinámico y
complejo en el cual el profesional del derecho recupera su propio saber y hacer en el espacio
de trabajo y lo actualiza en función de las reformas constituciones a fin de tomar decisiones
ejerciendo la democracia, la autonomía y la responsabilidad desde el enfoque de derechos
humanos.

En este orden de ideas, la maestría en derecho no sólo se centra en la actualización, sino que:


“es una doble formación, en el sentido que implica aspectos tanto de
índole académico-teórico como práctico.


Es una formación de tipo profesional, vinculada a determinadas

necesidades sociales y ubicadas en el contexto particular de un sistema
jurídico específico.


Es una formación de formadores, debido a las implicaciones que a su
vez esos profesionales del derecho ejercerán sobre sus iguales,

implicaciones que trascienden lo académico y social en sentido amplio.


Es una formación caracterizada por el modelo educativo que se difunde
a través de la misma.”14

El ejercicio de la abogacía es una práctica compleja: los aspectos que la conforman son de
distinta naturaleza, están implicadas cuestiones de distintas esferas: “la política que orienta la
actividad hacia fortalecer o no la justicia; los aspectos referidos al orden jurídico nacional e
14

Díaz-Barriga, F. (2000). Formación docente y educación basada en competencias. En María de los Ángeles
Valle Flores (Coord.), Formación en competencias y certificación profesional;. México: UNAM: Centro de
Estudios sobre la Universidad.
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internacional que operan en la entidad; los problemas relacionados con la profesionalidad del
campo del derecho; los intereses de los grupos que participan de distintas maneras en la
enseñanza de las ciencias jurídicas; las condiciones prácticas de la abogacía en los diferentes
espacios en los que se ejerce y la formación dada por las instituciones durante la licenciatura.

En cuanto a este último aspecto, existe un acuerdo fundamental en que el ejercicio de la
abogacía requiere una sólida formación tanto en los contenidos propios de la disciplina que se
enseña, como en lo relativo a la forma de ejercerla en una rama específica del derecho.

En el caso de los profesionales del derecho, la tarea de la profesionalización ha cobrado
renovada importancia, debido a las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales y
la firma de convenios y acuerdos internacionales que México signa continuamente traen
generalmente aparejados la renovación, actualización y perfeccionamiento de los abogados,
asunto que es de vital importancia para llevar a la práctica los cambios estructurales
propuestos y/o exigidos por el contexto socio histórico y que deben expresarse en la
formulación de los programas académicos de la UAGro., como es el caso de esta maestría.

Los procesos de profesionalización implican la necesidad de autoevaluarse y cuestionarse
permanentemente sobre las propias acciones, para comprender el sentido de éstas y promover
la capacidad de reflexión y análisis.

La formación del abogado no es una actividad aislada ni puede considerarse como un sujeto
autónomo e independiente del conocimiento y la investigación. Debe conducir a una reflexión
sobre las diferentes orientaciones conceptuales que existen en la formación desde nuevos
enfoques, de forma que se diseñen programas profesionalizantes en ese marco epistemológico,
social, filosófico e ideológico, pero sobre todo que se expresen en ejercicio de la abogacía.

La profesionalización de la abogacía es un proceso de construcción social, cultural y política
que permite asumir ideologías éticas, crítica-reflexivas en pro no sólo de un beneficio personal
sino a favor del desarrollo social.
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Por lo tanto, la profesionalización de los profesionales del derecho parte del supuesto de que el
acceso e impartición de justicia actual requiere una nueva forma de concebir la abogacía desde
el enfoque de derechos humanos, no sólo por parte de quienes diseñan los programas
educativos en la UAGro, sino por parte de quien ejerce la abogacía. Piña15 menciona que la
red simbólica de cada uno de éstos orientará la forma en la que se relaciona con los otros
(colegas, clientes, entre otros).

Las representaciones (personales y sociales) que se tienen de la enseñanza y la perspectiva que
se tenga sobre la profesionalización de los profesionales del derecho, influyen en el modo en
que estos llevarán a cabo su trabajo y, en consecuencia, en el reconocimiento que pueden o no
obtener de las instituciones de impartición de justicia.
Como Brockbank16 refiere: “la práctica real señala la filosofía subyacente del aprendizaje y
supone un modelo implícito de la persona humana como aprendiz, lo que puede o no estar de
acuerdo con las teorías profesadas del aprendizaje”. Esto destaca las inconsistencias que suele
haber entre la teoría profesada y lo que hace el abogado en su práctica cotidiana; aspecto que
se recupera en esta maestría.

En el campo de la abogacía, se han elaborado al menos tres modelos teóricos, mismos que han
estado presentes en la práctica, y que explican la función del ser, hacer, sentir y pensar de los
abogados en determinados momentos históricos. Por supuesto, en términos de las prácticas
concretas, esos modelos no configuran realidades únicas, sino que se influyen, se traslapan o
coexisten.

Entre los modelos teóricos de formación de la abogacía que se han construido se pueden
identificar: (1) el práctico-artesanal, en el que la enseñanza es un oficio que se aprende
reproduciendo los modelos existentes por medio de la práctica; (2) el denominado
15

Piña, J. M. (2003). Representaciones, imaginarios e identidad: Actores de la educación superior. México:
Pomares.
16

Brockbank, A. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata.
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academicista, en el que lo esencial es que el abogado domine el conocimiento de la disciplina
del derecho, y (3) el hermenéutico-reflexivo, cuyo propósito es formar al abogado, no sólo en
conocimientos y habilidades diversas, sino, sobre todo, para que problematice su práctica,
reflexionando sobre ella en función de la reformas constitucionales actuales y de los convenios
vinculantes que México ha signado en perspectiva de la impartición de justicia en el marco de
los derechos humanos.

Esta maestría contribuye a la profesionalización de los abogados en el sentido de esta última
perspectiva, para que estén en mejores condiciones de realizar su tarea educativa en el actual
contexto que empieza a configurarse.

Se parte de que la abogacía ha de concebirse como una profesión que requiere de un espacio
propio y específico de competencias, que estén constituidas por conocimientos de la disciplina
a enseñar, sobre:

a) Sistema de interacción constitucional en sus tres funciones de poder público;
ejecutivo, legislativo y judicial
b) Sistema administrativo; centralizado, desconcentrado, descentralizado y organismos
constitucionales autónomos
c) Organización del estado; federación, estados y municipios.
d) Sistemas de contrapesos y control constitucional; procuradurías, transparencia,
derechos humanos, contralorías y contadurías.
e) Sistemas procesales, mecanismos de impugnación y de control de legalidad y
constitucionalidad.
f) Sistemas de acceso a la justicia internacional y manejo de instrumentos de
convencionalidad y manejo de bloques de constitucionalidad.
g) Mecanismos básicos de docencia e investigación

Por habilidades para el manejo de recursos jurídico y de comunicación, actitudes éticas, así
como un amplio desarrollo de la actividad intelectual. Esto se aborda, en la maestría desde un
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enfoque basado en una concepción del ejercicio de la abogacía como práctica reflexiva en el
marco de los derechos humanos. Un enfoque de este tipo pretende que la formación se base el
desarrollo, fortalecimiento y/o adquisición de competencias, desde una reflexión analítica,
autocrítica y reajuste la propia práctica.
“Para Dewey, la indagación combina el razonamiento y la acción en el mundo. Su teoría
rechaza ‘la autonomía del pensamiento’, que se le ha relacionado con los mentalistas, y la
imagen de la ‘escalera del conocimiento’ de los filósofos griegos que anteponen lo abstracto a
las habilidades prácticas y la sabiduría a los asuntos cotidianos (…) la indagación al estilo de
Dewey, [está] mediada por la reflexión consciente en una situación y, al mismo tiempo, es una
forma de pensar y actuar en ella. Un elemento indispensable dentro de este análisis que
coadyuva para la reflexión es el diálogo con la situación vivenciada”.

Desde esta perspectiva, según Schön, la enseñanza y el aprendizaje en la profesionalización de
la abogacía podrían verse de manera óptima como un proceso comunicativo de diseño y
colaborativo. En la enseñanza reflexiva, el profesor y el estudiante se unen en una
conversación reflexiva; a partir de la cual se comprometen las personas hasta el extremo de
sus conocimientos, su sentido del yo y del mundo, tal como lo experimentan. Por lo tanto, se
cuestionan sus premisas sobre el saber, sobre ellos mismos y el mundo; se encuentran al borde
de su comprensión y del sentido del significado que da al mundo y con el mundo. A partir de
este diálogo, el aprendizaje se transforma en reflexivamente crítico cuando las ideas
emergentes se relacionan con los sentidos que se dan al saber, al yo y al mundo, y surge una
nueva comprensión, con la situación, la cual toma forma de investigación de diseño
comunicativo.17

Por todo ello, la figura del abogado en ejercicio reflexivo está en el centro del ejercicio de una
profesión, por lo menos cuando se le considera desde el punto de vista de la experiencia y de
la inteligencia en el trabajo.

17

Brockbank, A. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata.
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en síntesis, la perspectiva profesionalización del que se asume para el diseño de esta maestría,
implica la participación y compromiso de los profesionales de la abogacía y de los docentes de
la UAGro, en sentido estricto, pues la construcción del ejercicio de la abogacía y la reflexión
sobre ella, implica el conocimiento en la acción, es decir, que el proceso de formación que con
esta propuesta se llevará a cabo, los abogados deberán continuarlo en el ejercicio del derecho,
en la medida que pongan su práctica bajo análisis reflexivo, en el marco del desarrollo de
competencias profesionales.

Por lo anteriormente expuesto los enfoques pedagógicos que de manera concatenada sustentan
la docencia y diseño curricular de la maestría en derecho se enuncian a continuación.

a)

El enfoque por competencias, considerado como la movilización estratégica

de recursos (conocimientos, habilidades, valores y actitudes) que un abogado hace al
momento de enfrentar, resolver o atender una tarea específica.
b)

El enfoque de derechos humanos y cultura de paz. Es un marco conceptual

y una herramienta metodológico, que al ser asumido en los planes y programas de la
maestría en derecho se busca: a) integrar las normas y principios de los derechos
humanos en su integralidad interdependencia y universalidad; b) incorporar el
principio de igualdad y no discriminación, considerando el enfoque de género y los
derechos de grupos específicos en situación de vulnerabilidad; c) construir capacidades
en las y los titulares de derechos para que los exijan y realicen, así como en los sujetos
obligados para que pueden cumplir; d) la rendición de cuentas y, e) el fomento de la
participación (OACNUDH-Colombia, 2009)
c)

El constructivismo. Enfatiza que los seres humanos construyen e interpretan la

realidad en interacción con otros, y esa construcción en el caso de los aprendizajes se
encuentra medida por el conflicto cognitivo.
d)

La hermenéutica, definida en términos generales como el enfoque filosófico

que se ocupa de la comprensión e interpretación: comprensión del significado de un
texto o un discurso, incluida la emoción y la conducta humana, y comprensión en tanto
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proceso sobre el cual influyen las creencias, los supuestos y las intenciones del
intérprete.

5.2 LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

Ante la demanda del contexto nacional e internacional, de formar recursos humanos
con herramientas, conocimientos y habilidades que les permita enfrentar las nuevas
necesidades, los modelos vigentes de formación profesional, en general y en particular en
derecho de la universidad autónoma de guerrero, han sido rebasados, debido a que limitan los
procesos de formación al espacio del salón de clases basando los procesos cognitivos y socio
afectivos en suposiciones de la realidad. En nuestro país la década de los noventa se
caracterizó por dos situaciones
a)

Por el impulso de reforma curricular a gran escala, y

b) Por la búsqueda o adaptación de modelos académicos que respondan a
determinadas demandas educativas.
La mayor parte de estas reformas educativas se enmarcan en políticas educativas derivadas del
contexto económico nacional e internacional, de los tratados de colaboración y comercio
internacional, de la búsqueda de la certificación y homologación de programas educativos y
profesiones o la definición de estándares nacionales e internacionales referidos a la formación
y ejercicio profesional, así como a la descentralización de los sistemas educativos nacionales.
la UNESCO (1998), por su parte alude a que las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán
contar con nuevas competencias, esto es, nuevos conocimientos, habilidades e ideales para la
construcción del futuro, de ahí que la educación superior, entre otros, de sus retos se enfrenta a
la formación basada en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio (pregrado y
posgrado) que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la
sociedad para lo cual se requiere de una mejor articulación con los problemas de la sociedad y
del mundo del trabajo. Por otra parte, con la implementación de las reformas curriculares, el
término innovación queda directamente asociado con el diseño y aplicación de nuevos
modelos curriculares y con la implementación de nuevos prototipos y estrategias
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metodológicas en la enseñanza y el aprendizaje que tienen por objeto responder a las
demandas que debía afrontar la educación en una sociedad globalizada.

Desde la perspectiva de la innovación curricular, nace la educación basada en competencias.
Modelo curricular que al igual que el currículo flexible, la calidad total, la reingeniería
educativa, la planeación curricular estratégica, el análisis institucional, enfatiza las ideas de
eficiencia, calidad y competitividad y está vinculado con modelos de certificación y
evaluación de la calidad educativa o profesional y a la búsqueda de la homologación entre
planes de estudio de diversas instituciones, entidades y países (Díaz barriga, f. y Lugo, 2003).
Los orígenes de la educación por competencias o la educación basada en competencias se
pueden ubicar mediados de la década de los noventa cuando se hablaba de formación por
competencias, de planes de estudio basados en el enfoque por competencias, de propuestas
educativas por competencias. Todas se presentan como opciones alternativas para mejorar la
formación académica tanto en el nivel de educación básica como en la formación del técnico
medio y la formación de profesionales con estudios de educación superior (Díaz barriga,
2005).

Dicho lo anterior, en este plan y programas es conveniente revisar los diferentes enfoques
teóricos desde donde se ha implementado la educación basada en competencias en México.
Para comenzar es preciso mencionar que Ramírez y rocha (2006) señalan que las propuestas
educativas basada en competencias a lo largo de su historia han optado por dos concepciones
distintas en el diseño de los programas y desde ellas orientan las competencias a desarrollar, a
continuación se describen de manera general estos dos rumbos:

a) En primer lugar se encuentra la teoría conductista desde la cual se establecen
criterios para paulatinamente evaluar el desempeño y desarrollo de competencias por
una parte, la teoría conductista ofrece criterios que sirven para ir evaluando el
desempeño y el desarrollo de las competencias; argumenta que se puede observar y
demostrar, a lo largo de un proceso formativo, el grado en que se han logrado las
competencias. Por lo que desde esta concepción, desde el diseño curricular se
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establecen las evidencias que los estudiantes mostrarán o entregarán a lo largo de un
proceso educativo.
b) En segundo lugar, el enfoque constructivista brinda a la educación por
competencias, elementos que colocan en el centro del hecho educativo, el aprendizaje,
los valores y la actitud del estudiante en la perspectiva de propiciar la construcción de
lo significativo. Así surge la necesidad de que los estudiantes logren la transferencia de
los conocimientos, habilidades y valores no sólo a contextos laborales e inmediatos,
sino a la vida cotidiana, a en el aquí y el ahora, y evidentemente a los retos
emergentes permitan potenciar su vida futura. Así, se recomienda que los programas
educativos incluyan contenidos con significado integral para la vida.

Además de las concepciones señaladas anteriormente, Gómez, (1997) señala que los diversos
modelos de educación basados en competencias se han fundamentado en tres corrientes de
competencia, a saber:

a) La competencia como conjunto de tareas que utiliza el análisis ocupacional para
definir las tareas que se enseñarán,
b) La competencia como conjunto de atributos, que concibe el conocimiento del tema y
las habilidades genéricas necesarias, y
c) El concepto integrado u holístico de la competencia.

Ahora bien, es sabido que la definición de competencia es un término polisémico por lo que
retomamos las aportaciones de Aguts y Lozano, f (2008) quienes definen la competencia como
un constructo multidimensional que comprende un conjunto de conocimientos, habilidades,
rasgos personales, emociones, motivación (o determinadas motivaciones), aptitudes, valores y
actitudes de diferente índole y en distinto grado, que posibilitan a una persona desempeñarse
eficaz y efectivamente en un trabajo o una actividad, enfrentar situaciones o problemas de la
vida cotidiana o laborales.
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Considerando, lo polisémico del término la universidad autónoma de guerrero, para este
programa concibe las competencias profesionales como las estrategias que las personas
construyen a partir de integrar o relacionar el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para resolver o enfrentar diversas situaciones o problemas bajo
desempeños evaluables con estándares utilizados en el área profesional, por lo que las
competencias son transferibles y aplicables a múltiples contextos de manera consciente.

Las competencias profesionales se planean como el eje del modelo de la profesionalización
que ofrece esta maestría; al respecto flores (2003) asevera que la educación por competencias,
concibe que la realidad a conocer (el hecho a investigar) es parte de una gama de relaciones
complejas, la cual no es posible abordar a partir de materias o asignaturas aisladas, sino
mediante problemas de la práctica profesional. Estos problemas, por el carácter de su relación
con la sociedad se entenderán como competencias concebidas por la integración entre los
conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir los contenidos declarativos conceptuales, las
habilidades y/o procedimientos y los valores se transfieren para la resolución de problemas
concretos sin olvidar el respeto a los derechos humanos.

Actualmente, el desempeño profesional eficiente de la abogacía en una sociedad globalizada y
compleja exige, además de las competencias propias de la profesión, competencias genéricas o
transversales como: la capacidad de gestionar el conocimiento, de investigar, del trabajo en
equipos, de comunicarse en un segundo idioma y de aprender a lo largo de la vida.

Así pues, la educación por competencias es un modelo para el desarrollo del currículo y la
educación que se constituye como una tendencia educativa de vanguardia a nivel
internacional, principalmente para la comunidad europea y anglosajona, para américa latina y
México (Díaz barriga arceo y Lugo, Op. cit.) por ello, la universidad autónoma de guerrero
reconoce y asume que la maestría en derecho tiene un diseño curricular basado en
competencias.
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5.3 EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ

Es un marco conceptual que se basa en las normas y principios del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (DIDH) y, simultáneamente es, una herramienta metodológica en la
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del ejercicio de la democracia y los
derechos humanos. La facultad de derecho de la UAGro concuerda con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y en este
sentido, no sólo asume que esta definición tiene dos sentidos: uno normativo y otro
operacional. El primero refiere a los estándares de derechos humanos los cuales constituyen su
base conceptual, en tanto que el segundo tiene que ver con su orientación hacia la promoción
y protección de los mismos (OACNUDH, 2006). De ahí que en este programa de maestría se
retoma como orientación filosófica y pedagógica, además de la de contenido.

El posgrado en derecho al asumir en sus programas de estudio el enfoque de derechos
humanos busca: a) integrar las normas y principios de los derechos humanos en su integralidad
interdependencia y universalidad; b) incorporar el principio de igualdad y no discriminación,
considerando el enfoque de género y los derechos de grupos específicos en situación de
vulnerabilidad; c) construir capacidades en las y los titulares de derechos para que los exijan y
realicen, así como en los sujetos obligados para que pueden cumplir; d) la rendición de cuentas
y, e) el fomento de la participación (OACNUDH-Colombia, 2009).
Gloria Ramírez define la educación en derechos humanos como: “La práctica educativa que se
funda en el reconocimiento, la defensa, respeto y la promoción de los derechos humanos, que
tiene por objeto desarrollar en los individuos y los pueblos sus máximas capacidades como
sujetos de derechos y brindarles las herramientas y elementos para hacerlos efectivos”.18 De
acuerdo con lo anterior, el posgrado en derecho retoma los siguientes principios que dan lugar
a la aplicación del enfoque de derechos humanos y la cultura de paz:

18

Ramírez, G. (2005). portal.sre.gob.mx. Recuperado el 16 de 02 de 2015, de
portal.sre.gob.mx/pcdh/librería/libro8/8_gloria_ramirez.pdf
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1.

Proceso de aprendizaje que implica la producción de conocimientos sobre el saber de

las ciencias jurídicas desde los derechos humanos desde un enfoque interdisciplinario.
2.

Un enfoque integral e indivisible de todos los derechos, así como la articulación e

interdependencia entre los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y la paz.
3.

La dimensión de la historicidad, como un proceso permanente de revisión histórica y
prospectiva desde una perspectiva contextual/política de nuestra realidad social.

4.

Un compromiso ético desde nuestro papel como universidad y como profesionistas

comprometidos por la consolidación de una sociedad democrática más justa e igualitaria.
5.

Un enfoque incluyente que reivindica las dimensiones de género, así como la
dimensión pluriétnica y pluricultural de nuestras sociedades.

6.

El principio de la democracia, puesto que vivir en una sociedad en la que se garantizan

los derechos civiles y políticos, al igual que los derechos económicos y culturales, es sin
duda una sociedad democrática (grupo de educación popular con mujeres, 2009). De igual
forma supone el aprendizaje de ciertos conocimientos y desarrollo de valores, actitudes y
habilidades relacionadas con el aprecio de la diferencia, con el compromiso con la justicia y
los derechos humanos, con actitudes como la empatía y el cuidado de las y los otros
(Tibbits, Van Driel, Sganga, Kirchschläger y Sinclair, 2009).
7.

Una propuesta dialógica que excluye la violencia y favorece el diálogo, la negociación,
los consensos y toda forma pacífica y democrática de resolución de los conflictos.

Este último principio tiene que ver con el hecho de “Aprender a Convivir sin Violencia” que
en el caso del estado de guerrero representa hoy en día un imperativo urgente que implica la
valoración de las diferencias, a través del desarrollo de diversas competencias psicosociales
adecuadas que permitan resolver conflictos de manera pacífica con el objeto de arraigar una
cultura de paz y no-violencia en la entidad.19

Los conflictos son inherentes de la vida misma, sin embargo, cuando estos no se resuelven
adecuadamente provoca que estallen en violencia. Sin embargo, el conflicto no es sinónimo de

19

(s.f.). La “No-violencia” es un término que difundió Gandhi en el mundo occidental.
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violencia, por el contrario al resolverse de manera adecuada brinda infinitas posibilidades de
enriquecimiento personal y colectivo.

La resolución democrática de conflictos forma parte de las estrategias pedagógicas de la
educación para la paz desde el enfoque de derechos humanos, siendo ésta un principio rector
dentro del campo del derecho actual, que el programa de la maestría en derecho retoma.

Desde esta perspectiva, el respeto y la tolerancia a la diversidad dentro del proceso de
profesionalización de las personas que ejercen la abogacía, se convierten en una forma de
pensar, vivir y actuar, al establecer relaciones más armónicas y humanas (Grupo de Educación
Popular con Mujeres, 2009).

La integralidad del proceso educativo incluye también la consideración de que el aprendizaje
no sólo es racional y conceptual, sino condensa además lo emocional, las habilidades prácticas
y manuales, los valores universales y los derechos humanos, es decir, integra a la persona
toda, su vida y las circunstancias que la rodean” (UN, 2002: 36-40).

En este caso, de la profesionalización del ejercicio de la abogacía, el enfoque de derechos
humanos debe suponer la promoción de una actitud crítica proactiva respecto al ejercicio de
los derechos, lo cual implica la capacidad de informar y sensibilizar respecto a ellos, un
compromiso con su cumplimiento, liderazgo y empoderamiento personales, uso de un
lenguaje de derechos humanos, y la habilidad de describir, analizar y comprender las
situaciones particulares de justicia o de injusticia en términos del discurso de los derechos
humanos, respondiendo a ellas desde este mismo referente (ÍDEM).

Como se señaló, estas perspectivas son importantes en tanto contenidos y orientaciones de la
formación, pero también en tanto principios metodológicos para el trabajo grupal. además de
ser indispensables para favorecer la inclusión de todas las personas en el proceso educativo,
suponen una forma de trabajo integral que considera todas las facetas o dimensiones de
quienes aprenden, que parta de y se arraigue en cada persona, sin olvidar que toda persona es
37

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

un sujeto con una posición y condición específicas en donde el género, la etnia, la clase, la
edad u otras condiciones son fundamentales y pueden suponer formas, recursos y obstáculos
particulares, y muchas veces desiguales (MACEIRA, 2008).

Desde estas perspectivas resulta necesario favorecer el reconocimiento, el cuestionamiento y
el cambio de las relaciones desiguales de poder entre personas y/o grupos; favorecer el
desarrollo de la autonomía, y el aprecio de la diversidad; promover, la construcción de un
pensamiento abierto a la otredad, a la especificidad (frente a las generalizaciones), a la des
jerarquización, a la crítica. Esto supone basar el proceso educativo en operaciones como la
deconstrucción-construcción, la concientización, la identificación de la semejanza y la
diferencia, la expresión, entre otras.20

Estos procesos apuntalan tanto la solución no violenta de conflictos, la pedagogización del
poder y del conflicto, así como el desarrollo de valores y actitudes tolerantes, solidarias,
respetuosas de la diversidad y comprometidas con la defensa irrestricta de los derechos
humanos de todas las personas por igual, en su diferencia.

5.4 CONSTRUCTIVISMO Y PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA MAESTRÍA

El constructivismo es un paradigma que nace en la década de los ochenta como
contraposición a los enfoques tradicionales centrados en el conductismo, vigentes en los
diferentes programas educativos. Estos enfoques acentúan los objetivos de enseñanza, las
conductas observables, la planeación normativa y la visión de las y los docentes como
poseedores del conocimiento y por tanto protagonistas del hecho educativo. El enfoque

Según la propuesta de pedagogía feminista, se busca des construir los discursos, los códigos culturales, las
identidades genéricas, las relaciones de género y las formas de poder existentes para desnaturalizarlas y para
desmontar de la subjetividad las formas de opresión y dominación asumidas. Des construir significa que para
transformar algo se requiere reconocerlo, resignificarlo y eliminar o desmontar algunos de sus supuestos o
condiciones, por lo que se requiere el desarrollo de una visión crítica y el desmontaje de valores, conceptos, normas,
creencias, etc. para generar otros nuevos. Este trabajo se corresponde con otro constructivo, la creación de
alternativas es parte de este proceso dialéctico. Por otro lado, la identificación de la semejanza y la diferencia es un
proceso fundamental para reconocer la diversidad y especificidad, para reconocer la disparidad y también las
posibilidades de identificación, y de alianza (Maceira, 2008).
20
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constructivista está integrado por las aportaciones de cuatro teóricos fundamentales:
Vygotsky, que aporta una visión sociocultural, Ausubel, que introduce el aprendizaje
significativo, Brunner, con el aprendizaje por descubrimiento, y Piaget, con la concepción de
la construcción de los aprendizajes. Actualmente se complementan con otros enfoques.

El eje central del constructivismo es el hecho de considerar que la persona tiene la capacidad
para ser protagonista en la construcción de sus propios saberes, dado que el aprendizaje ocurre
a partir de los procesos intelectuales activos e internos de cada persona, en ese sentido, la
enseñanza es considerada como un proceso conjunto que ocurre de manera individual pero con
la intervención de otros significantes y agentes culturales.

De acuerdo con lo anterior, este programa considera que el enfoque constructivista es el
paradigma que guía el diseño de las actividades de la maestría en derecho, sobre todo por los
principios que lo caracterizan y que son aplicables a los procesos de aprendizaje de las y los
participantes.

1. Parte de los conocimientos previos y experiencias de las personas. El programa de
cada curso considera que cada participante ya trae una estructura de conocimiento, una
serie de habilidades y valores que caracterizan su liderazgo, estos elementos son el
punto de partida sobre el cual asimila e incorpora otros aprendizajes nuevos y donde
los ancla. Toma en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo, social y emocional de las
participantes. Es por esto que busca plantear tareas y actividades que supongan retos y
desafíos asumibles para su nivel de conocimientos y experiencias.
2. Aprender implica un proceso en el cual se construye interna, subjetiva y
personalmente. Se produce cuando median acciones tendientes a la confrontación
empírica de los saberes o conocimientos previos, sobre todo cuando no son útiles para
la resolución o enfrentamiento de problemas o situaciones diferentes; esta condición da
paso a la nueva información y con ello a los procesos internos.
3. Aprender significa transformar los saberes o conocimientos previos. Esta
transformación ocurre mediante el ejercicio del pensamiento activo y original de la
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persona, e implica la experimentación y la resolución de problemas considerando los
errores como base. En este sentido, el desarrollo de competencias que profesionalizan
el ejercicio de la abogacía se centra en un proceso en donde cada uno construye sus
nuevos aprendizajes, en la medida en que paulatinamente descubre el sentido de sus
experiencias políticas. De ahí que los cursos de este programa incorporen problemas
del mundo real de los contextos auténticos en los que actúan estas líderes fomentando
un alto grado de control del proceso de aprendizaje.
4. Propicia la autonomía y fomenta la libertad responsable. La autonomía se desarrolla
a través de las interacciones recíprocas dadas no sólo por los recursos tecnológicos,
sino también por la posibilidad de realizar actividades con su equipo de trabajo, las
evidencias de esto son sus productos en los cuales integran consideraciones sobre ellas
mismas, las demás y la sociedad.
5. El aprendizaje está mediado por componentes afectivos de importancia, en los que
juegan un papel preponderante la motivación, la disposición para aprender, el
autoconocimiento, las expectativas, los valores, creencias y el interés. Las y los
participantes de la maestría comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y
temas que cautivan su atención.
6. El aprendizaje es contextualizado de manera que le da sentido a la persona que
aprende, se presenta articulado con aspectos de la realidad, para hacer posible el uso
estratégico de los aprendizajes logrados.

Cabe aclarar, que existen diferentes maneras de entender el constructivismo, sin embargo,
coinciden en sostener que el conocimiento “es un proceso de construcción del sujeto y no un
despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en el mundo
externo, difieren en cuestiones epistemológicas esenciales como pueden ser el carácter más o
menos externo de la construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha
construcción, o el grado de disociación entre el sujeto y el mundo21”. Acorde con este
planteamiento y con los relativos al desarrollo humano y social, y el enfoque de competencias,
21

María, S. G.-T. (15 de 02 de 2011). Revista electrónica de investigación educativa. Obtenido de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001
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se detallan, a continuación los principios que orientan el desarrollo de la maestría en derecho y
sus dos opciones terminales que la universidad autónoma de guerrero ofrece:


El ejercicio de la abogacía objeto de análisis y transformación desde el
marco de los Derechos Humanos

Considerando que el punto de partida y de llegada en un proceso de profesionalización de las
ciencias jurista es la multiplicidad de funciones en las que se despliega el ejercicio de la
abogacía, éstas se convierten en objeto de análisis y por lo tanto de mejoramiento continuo y
de transformación. La del ejercicio de la abogacía es fuente infinita de conocimientos,
habilidades y valores, ya que brinda múltiples facetas de una realidad social determinada en la
que se actúa. Dicha realidad, en última instancia, está determinada por diversos factores de
tipo económico, político e ideológico. Ampliar el horizonte del ejercicio de la abogacía y
mirar los diversos factores que inciden en ellas es una tarea que precisa la maestría que se
pretende impulsar. el contrastar y profundizar las maneras en que se ejerce la abogacía con las
de otras y otros, sobre lo que se ha dicho y escrito acerca del campo del derecho, nos sitúa ante
la posibilidad de recrear e innovar nuevas alternativas dentro del marco jurídico nacional e
internacional congruente a las necesidades y demandas concretas.

Las estrategias metodológicas que se desprenden de este principio son:
o

La recuperación, reflexión y re significación del ejercicio de la abogacía en el
marco de los derechos humanos

o

La relación y confrontación de la teoría con la práctica jurista en el contexto
actual.

o

El desarrollo del pensamiento crítico y creativo para re significar la abogacía e
innovar nuevas alternativas para resolver conflictos dentro del estado de derecho.



La diversidad y heterogeneidad, fuente de aprendizaje y enriquecimiento
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Una característica clave en la maestría lo constituye la heterogeneidad de los profesionales del
derecho a los que dirige, cuyas identidades, realidades, edades, capacidades, intereses,
necesidades, sexos, son distintos. Esta diversidad se convierte en un principio más que
enriquece el aprendizaje, la cual asegura el intercambio y el diálogo permanente de los sujetos
que participan en todo proceso educativo de la maestría. Reconocer las diferencias y ser
capaces, en consecuencia, de incorporarlas a la dinámica del proceso educativo, permite el
cuestionamiento a una pretendida homologación de modelos y esquemas de pensamiento,
comportamientos, habilidades, ideologías, anhelos y aspiraciones, propias de posiciones
unilaterales que tratan de aniquilar la multiculturalidad, dicha homologación es contraria a
nuestra realidad nacional.

El ejercicio de la abogacía deber ser permisible, incluyente y tolerante ante la diferencia de los
sujetos partícipes, por lo que es condición y principio pedagógico de la profesionalización en
el campo del derecho, considerar enfoques y perspectivas tales como: la de género, la
multiculturalidad étnica y lingüística, la integración de las personas con necesidades
especiales, el ciclo de vida de las personas, entre otras. De aquí que las estrategias
metodológicas de este principio son:
o

Considerar en todo momento en cada uno de los programas de las asignaturas

de la maestría las características particulares de la población de abogados con la que se
trabaja.
o

Incorporar de manera dinámica, en la práctica, la reflexión y la discusión en

torno a las condiciones y necesidades específicas de los abogados participantes: su
edad, sexo, ubicación en la estructura económica y productiva, pertenencia a diversos
grupos étnicos, ubicación geográfica, etc.
o

Desarrollar el aprecio por la diversidad como principio que enriquece y
potencia las capacidades de los colectivos humanos.



De lo individual a lo colectivo: el grupo y la colectividad en el aprendizaje.
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El grupo representa la instancia educativa en donde las personas recrean sus necesidades de
aprendizaje y potencian sus acciones individuales en una colectividad. Desde la perspectiva
del aprendizaje grupal es posible trabajar las resistencias y los obstáculos que impiden, en
muchas ocasiones, la adquisición de nuevos saberes, nuevos esquemas referenciales y nuevas
actitudes para enfrentar de manera exitosa los retos y desafíos del entorno social en el que se
desarrolla la práctica de la abogacía. Aprender significa pasar de las percepciones, vivencias y
conocimientos individuales a un saber colectivo en donde priva el trabajo cooperativo, la
solidaridad y el enriquecimiento mutuo, como ensayos permanentes de democracia y
participación activa. por ello, el trabajo grupal se convierte en un principio más, mediante el
cual se pretenden desarrollar las competencias y las habilidades necesarias para que las
personas, partícipes de un proceso educativo, puedan asumir sus responsabilidades laborales,
sociales, familiares y ciudadanas de una manera más digna, integra y plena.

De este principio se desprenden las siguientes estrategias metodológicas:
o
o
o

La instauración de los mecanismos grupales para el aprendizaje.
El establecimiento del trabajo cooperativo en el grupo o colectividad.

El análisis y discusión grupal de los obstáculos conceptuales, referenciales o
afectivos que impiden el aprendizaje.

o

La toma de decisiones respecto a la planeación, desarrollo y evaluación de las
acciones del grupo o colectivo.
o
o
o

El fortalecimiento de los liderazgos dentro del grupo.

El compromiso y la participación grupal frente a la tarea educativa.
El análisis y discusión del impacto del proceso educativo a nivel personal,
grupal y comunitario.

 La resolución democrática de conflictos
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Los conflictos son parte de la vida misma, el hecho de que éstos no se resuelvan de manera
adecuada provoca que estallen en violencia. Sin embargo, el conflicto no es sinónimo de
violencia y puede dirimirse de una manera armónica cuando se consideran los intereses,
necesidades, deseos y formas de pensar y actuar del otro o la otra. La resolución
democrática de conflictos forma parte de las estrategias pedagógicas de la educación para
la paz, siendo ésta un principio rector dentro del campo del derecho. Desde esta
perspectiva, el respeto y la tolerancia dentro del proceso educativo se convierten en una
forma de pensar, vivir y actuar, así como la posibilidad de establecer relaciones más
armónicas y humanas.

De aquí que sea necesario desarrollar en los abogados participantes, dentro de los procesos
de aprendizaje de la maestría, las habilidades psicosociales necesarias para resolver los
conflictos de una manera no violenta, desde el enfoque de derechos humanos y en el marco
de la legalidad estatal, nacional e internacional, tales como:
o El conocimiento de sí misma y sí mismo
o La autoestima
o El manejo de sentimiento y emociones
o La empatía • la confianza
o El aprecio por la diversidad
o La comunicación asertiva
o El pensamiento crítico
o El pensamiento creativo
o La resolución de conflictos
 La pertinencia, flexibilidad e integralidad del proceso educativo
Otro principio pedagógico se refiere a la exigencia de satisfacer las necesidades de aprendizaje
de los grupos con quienes se trabaja, de tal suerte que el espacio educacional se convierte en
una instancia pertinente para la vida diaria y la proyección en el entorno en el que se trabaja y
se participa. De aquí que todo proceso educativo con los abogados participantes en esta
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maestría es singular y flexible porque se adapta a las circunstancias, ritmos y demandas de los
sujetos participantes.

La singularidad del proceso forma parte de una integralidad que constituye el ejercicio de la
abogacía, de tal suerte que cobra sentido la intencionalidad y las finalidades del aprendizaje.
La integralidad del proceso educativo incluye también la consideración de que el aprendizaje
no sólo es racional y conceptual, sino condensa además lo emocional, las habilidades prácticas
y manuales, los valores universales y los derechos humanos, es decir, integra a la persona
toda, su vida y las circunstancias que la rodean.

Como estrategias metodológicas de este principio, pueden mencionarse:
o

La revisión permanente de la utilidad y pertinencia del aprendizaje y la
profesionalización del ejercicio de la abogacía.
o

o
o

La aplicación de lo aprendido en otros contextos y circunstancias.
La asunción del proceso educativo como compromiso individual y colectivo

La adaptación de los contenidos y metodologías de los programas y proyectos a
las necesidades de los sujetos participantes

6. OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA
6.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

La maestría en derecho, es un programa de posgrado con orientación profesional que
tiene como objetivo.

Formar especialistas en derecho penal y constitucional altamente competitivos en el campo del
derecho capaz de incorporar nuevos conocimientos al ejercicio de la abogacía desde el marco
de los derechos humanos.
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Tiene el carácter de un programa científico práctico, en tanto que sus graduados se dedicarán a
analizar, interpretar y proponer soluciones a los problemas relacionados al orden jurídico, con
una visión integral del quehacer jurídico, integrando valores sociales y humanistas en el
ejercicio profesional como experto en la ciencia del derecho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMUNES:

a) Formar maestros en derecho con habilidades y capacidades necesarias para el
manejo de las nuevas realidades jurídicas constitucionales con base en los
ordenamientos jurídicos locales, nacionales e internacionales y además que cuenten
con las capacidades, habilidades y aptitudes que les permitan incursionar en la
enseñanza-aprendizaje del derecho...

Objetivos específicos en la opción terminal: derecho penal.
a)

Formar maestros expertos en derecho penal, con conocimientos especializados

en el manejo del sistema penal acusatorio y el proceso penal unificado en el país, que
les permita el ejercicio de la profesión en condiciones de competir en el mercado
laboral con todas las posibilidades de éxito.

Objetivos específicos en la opción terminal: derecho constitucional.
a)

Formar maestros en derecho constitucional, capaces de incursionar en la nueva
realidad producto de las reformas a la carta magna en el bienio 2013-2014 con una

actitud reflexiva, analítica y humanista, que conduzca a un alto nivel de calidad en la
ciencia jurídica.

6.3 METAS

A) La maestría en derecho aplicará en la convocatoria 2015 y estará incorporada en el PNPCCONACYT en 2015.
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B) Para 2018 el plan de estudios estará evaluado y actualizado.
C) Para 2016 el posgrado contará con un núcleo académico básico con perfil deseable,
funcionando en cuerpos académicos ligados al campo profesional.
D) Para 2018 debe haber movilizado al 80% de estudiantes y profesores al término de la
primera generación nacional e internacional para 2019
E) A partir de la primera generación todos los estudiantes serán adscritos a los proyectos de
investigación o desarrollo profesional
F) Para 2016 contar con al menos tres convenios interinstitucionales con universidades,
tribunales locales y federales, particulares para prácticas profesionales de calidad
G) Haber actualizado y capacitado al 100% de los PTC del NAB.
H) Para 2017 contar con el 50% de docentes del NAB con perfil PRODEP y SNI.
H) Contar con al menos cuatro convenios de prácticas profesionales con los órganos de
administración de justicia de todos los ámbitos en el estado, al inicio de la primera generación.

7. PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes a ingresar al programa de maestría en derecho deben ser profesionales
del derecho o áreas afines (económico-administrativo), que deben cumplir los siguientes
conocimientos, habilidades y valores:

Conocimientos básicos sobre:
a)
b)

Derecho constitucional y teorías de organización del estado.
Sistema de organización de las instituciones de justicia y aplicación de
responsabilidades.

c)

Derecho administrativo y formas de distribución de competencias

d)

Teorías de proceso, de procuración y administración de justicia
e)

Administración de justicia administrativa, fiscal y penal.
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Habilidades para:

c)

a)

Manejo del idioma y actitudes en audiencia oral.

b)

analizar los procesos y procedimientos de gestión.

operar los sistemas de consulta y manejo de la información a través de tics.
d)

Manejo de un idioma alternativo en lengua extranjera
e)

Manejo de algún procesador de textos e internet

Actitudes y valores:
a)

Sensibilidad y gusto por la abogacía y actividades conexas.
b)

c)

disposición para gestionar resoluciones de justicia

Organización y disciplina para contribuir a la resolución de conflictos jurídicos,
políticos y sociales.
d)

Tolerancia, dialogo, imparcialidad, ética y responsabilidad técnica.

8. PERFIL DE EGRESO GENÉRICO
El egresado de la maestría en derecho es competitivo en el campo del derecho, capaz
de analizar, interpretar y proponer soluciones a los problemas del orden jurídico derivados de
las recientes reformas constitucionales, con conocimientos jurídicos especializados aplicando
una visión integral del quehacer jurídico, integrando el enfoque de derechos humanos, los
valores sociales y humanistas en el ejercicio profesional como experto en la ciencia del
derecho.

Para lograr estas capacidades en las vertientes constitucional y penal el egresado poseerá las
siguientes nueve competencias transversales, construidas a partir de considerar del proyecto
quinina américa y la realidad específica de la entidad:

1-

Conoce, interpreta y aplica los principios generales del derecho y del

ordenamiento jurídico desde el enfoque de derechos humanos en el sistema de
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interacción constitucional en sus tres funciones de poder público; ejecutivo, legislativo
y judicial.
2-

Conoce, interpreta y aplica las normas y principios del sistema jurídico

nacional e internacional en casos concretos manejando los sistemas de acceso a la
justicia internacional y manejo de instrumentos de convencionalidad y manejo de
bloques de constitucionalidad.
3-

Busca la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene

considerando los sistemas de contrapesos y control constitucional; procuradurías,
transparencia, derechos humanos, contralorías y contadurías.
4-

Está comprometido con los derechos humanos y con el estado social y

democrático de derecho tomando en consideración la organización del estado;
federación, estados y municipios.
5-

Tiene capacidad para ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas,

especialmente en el ámbito de la trasmisión sistemática del conocimiento juridico.
6-

Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la

responsabilidad social del profesional en derecho, y actuar en consecuencia de acuerdo
a los sistemas procesales, mecanismos de impugnación y de control de legalidad y
constitucionalidad.
7-

Considera la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución de
conflictos.

8-

Desarrolla su capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la
información relevante para el desempeño y actualización profesional.
9-

Aplica criterios de investigación científica en su actividad profesional
utilizando los diferentes mecanismos básicos de investigación.

A partir de estas competencias transversales, la maestría en derecho considera competencias
específicas por opción terminal: derecho constitucional o derecho penal.
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9.ESTRUCTURA CURRICULAR GLOBAL
La maestría en derecho está integrada por un tronco común el cual comparten en
currículum flexible con cursos optativos del cual se desprenden dos opciones terminales, en
materia penal y en materia constitucional.

La parte predominantemente profesionalizante que tiene por objeto profundizar en la materia
de conocimiento y que concluye con una parte práctica en la cual el egresado tiene la
posibilidad de relacionarse con la materia jurídica en las instituciones encargadas de realizar
las funciones que la ley les faculta y comparten con los agentes encargados de estas funciones
los mecanismos de operación y solución de casos reales en coadyuvancia de capacitación.

Mediante la concertación de convenios de movilidad también el estudiante podrá realizar
residencias de intercambio estudiantil en instituciones de su elección para conocer otros
ambientes jurídicos de trabajo profesional.
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Con los docentes encargados del NAB22 podrán realizar actividades de docencia e
investigación en las líneas de LAGC de los titulares a efecto de que los estudiantes
fortalezcan sus habilidades y conocimientos en el trabajo docente complementario a su
finalidad profesionalizante.
Los estudiantes de la maestría en derecho, deberán dedicar tiempo completo para cumplir el
total de unidades de aprendizaje que se establecen en la estructura curricular del plan de
estudios.

Se otorgará el grado de maestría en derecho como reconocimiento oficial por parte de la
Universidad Autónoma de Guerrero siempre que hayan aprobado el total de créditos, elaboren
y presenten tesis de grado o trabajo de titulación previsto por el reglamento de posgrado.

INGRESO Y ADMISIÓN

MAESTRÍA EN DERECHO

OPCION: PENAL

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

SEMESTRE IV

22

OPCION: CONSTITUCIONAL

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

SEMESTRE IV

NAB. (s.f.). Núcleo Académico Básico. CONACYT.
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10. PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO EN DERECHO PENAL

Opción terminal: Derecho Penal considera que la persona egresada cuenta con las
siguientes competencias, mismas que a lo largo del cursamiento del plan y programas de
estudio desarrollará, fortalecerá o adquirirá.

I.

Comprende las reformas constitucionales dadas a nivel nacional y estatal para
profundizar en el manejo de la legislación, instituciones y procedimientos de
administración de justicia penal.

II.

Aplica las normas vigentes dentro del nuevo proceso penal acusatorio adversarial
considerando el Código Nacional de Procedimientos Penales y la estructuración del
sistema penal unificado en México en la perspectiva de lograr una justicia con equidad
e igualdad.

III.

Analiza y aplica el enfoque de derechos humanos en los actos de procuración de
justicia desde las condiciones de la entidad.

IV.

Procura o administra la justicia penal, en las diferentes instancias y niveles que las
leyes orgánicas prevén para la integración y funcionamiento de los órganos de atención
a los conflictos penales, la estructura de impartición de justicia mediante jueces de
control de constitucionalidad y tribunales de enjuiciamiento y los mecanismos de
aplicación de justicia.

V.

Maneja el derecho penal internacional, tesis internacionalistas, los tribunales y cortes
penales internacionales ADHOC.

VI.

Aplica los mecanismos de operación en procedimientos ordinarios, abreviados,
medidas cautelares, sustitución condicional de penas.

VII.
VIII.

Domina el Código Nacional de Procedimientos Penales (código único), y

Comprende los sistemas de procesamiento acusatorio adversarial, los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, negociación, conciliación y mediación a partir
de su capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo
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los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución
razonable.
IX.

Aplica mecanismos alternativos de solución de conflictos, negociación, conciliación y
mediación en la perspectiva lograr la justicia y equidad en todas las situaciones en las
que interviene.

X.

Investiga con un carácter científico para conformar las bases del ejercicio profesional y
la trasmisión del conocimiento jurídico.
XI.

Evalúa y selecciona el uso de los criterios de oportunidad y de interposición de
recursos ordinarios y extraordinarios para elegir los pertinentes.

XII.

Expresa ideas e integración de argumentación jurídica en las alegaciones orales en
audiencias penales, de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución
razonable a partir de su capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica,
comprendiendo los distintos puntos.

El egresado será un posgraduado competente con amplio dominio de los principios
constitucionales y de los procedimientos del sistema procesal penal unificado en la
procuración y administración de la justicia, en el ámbito del nuevo derecho procesal acusatorio
adversarial y oral, capaces de instrumentar conocimientos y habilidades que contribuyan al
desarrollo, innovación, creación y fortalecimiento del sistema para que enfrenten los retos y
aprovechen las oportunidades del entorno laboral. Para dar alcance a este perfil será poseedor
de:

CONOCIMIENTOS:
En la estructura del sistema constitucional y el sistema penal y procesal penal unificado; en la
administración e innovación de los mecanismos aplicables a la procuración, administración de
justicia y la aplicación del sistema penal acusatorio y oral; Estrategias dinámicas; Liderazgo y
capital humano; Logar un amplio dominio de la materia y de las estrategias de litigación, que
le permita desempeñar puestos de alta dirección orientada a crear valor y lograr ventajas
competitivas, en un entorno dinámico.
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HABILIDADES: Para desempeñarse con alta competencia en las audiencias como operador
del sistema, como funcionario capaz de resolver las controversias como juzgador o como
administrador de los sistemas integrales de justicia en el sistema penal acusatorio y oral.
Adquirir las competencias necesarias para intervenir en toda clase de asuntos penales en todas
sus etapas, formas de soluciones alternas y de terminación anticipada, en los procedimientos
abreviados, ordinarios, especiales, recursos y aplicación del sistema de convencionalidad
aplicable al nuevo sistema penal.

VALORES: Actitud innovadora y generadora de valor; Ética personal y profesional; Respeto,
honestidad y responsabilidad; Sentido humano, de servicio, colaboración y trabajo en equipo;
Apertura al cambio; Compromiso y responsabilidad; Integridad.

10.1 ESTRUCTURA CURRICULAR ESPECÍFICA
Opción Terminal Derecho Penal

Área de conocimientos
Sistemas jurídicos
contemporáneos
(PRIMER SEMESTRE)

Área metodológica

Área práctica

Juicio Oral y Técnicas de Litigación

Resoluciones Judiciales y Juicio

Penal.

de Amparo

(SEGUNDO SEMESTRE)

(CUARTO SEMESTRE)
Sistemas de Integración de

Teoría del Derecho
(PRIMER SEMESTRE)

Seminario de Grado I
(SEGUNDO SEMESTRE)

Fundamentos de la

Operación de los Sistemas de

Investigación Científica

Protección de los Derechos Humanos

(PRIMER SEMESTRE)

(TERCER SEMESTRE)

La Pedagogía de la Enseñanza
Universitaria

Jurisprudencia y Argumentación
Jurídica.
(CUARTO SEMESTRE)

Estancia Profesional II
(CUARTO SEMESTRE)
Seminario de Grado II

Sistemas de Impugnación y Ejecución de

(CUARTO SEMESTRE)
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(PRIMER SEMESTRE)

Sentencias
(TERCER SEMESTRE)

Sistema Acusatorio y Oral;
Bases, Principios e
Investigación Inicial.
(SEGUNDO SEMESTRE)

Metodología de la Comparación del
Derecho Procesal Penal
(TERCERO SEMESTRE)

Taller de Preparación del
Proceso Penal (Acusación,
Admisión, y Exclusión de
Pruebas)

Estancia Profesional I
(TERCERO SEMESTRE)

(SEGUNDO SEMESTRE)

Estructura de la maestría en derecho: opción terminal en derecho penal.

SISTEMAS
JURÍDICOS
CONTEMPORANEOS

SISTEMA ACUSATORIO Y
ORAL; BASES, PRINCIPIOS
E INVESTIGACIÓN INICIAL.

TEORÍA DEL
DERECHO PENAL

TALLER DE PREPARACIÓN
DEL PROCESO PENAL
(ACUSACIÓN,
OFRECIMIENTO,
ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN
DE PRUEBAS)

FUNDAMENTOS DE
LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
LA PEDAGOGÍA EN
LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

JUICIO ORAL Y TÉCNICAS
DE LITIGACIÓN PENAL
SEMINARIO DE GRADO I

PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE

OPERACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
SISTEMAS DE
IMPUGNACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS

RESOLUCIONES JUDICIALES
Y JUICIO DE AMPARO
SISTEMAS DE
INTEGRACIÓN DE
JURISPRUDENCIA Y
ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
ESTANCIA PROFESIONAL II

METODOLOGÍA DE LA
COMPARACIÓN DEL
DERECHO PROCESAL
PENAL
ESTANCIA PROFESIONAL I

TRABAJO DE GRADO II

CUARTO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE
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10.2 SÍNTESIS CURRICULAR MAESTRÍA EN DERECHO: PENAL

SEMESTRE
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HP
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3
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6

6
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6
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Fundamentos de la
Investigacion Cientifica
La Pedagogia en la
Enseñanza Universitaria

2

2

3

0

7

7

112

7

2

2

3

0

7

7

112

7
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8

6
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0
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416
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H/
SEMES
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HD

UNIDAD DE APRENDIZAJE

HT
2

HP
1

3

0

6

6

96

6

Taller de Preparación del
Proceso Penal
Juicio Oral y Técnicas de
Litigación Penal
Seminario de Grado I

2

1

3

0

6

6

96

6

2

2

3

0

7

7

112

7

2

2

3

0

7

7

112

7

TOTAL

8

6

12

0

26

26

416

26

HI

OH

CRED

TH

H/
SEMES

TOTAL/
CRÉD

Sistema Acusatorio y Oral

II

HI

HT
2

Sistemas Juridicos
Contemporaneos
I

HD

UNIDAD DE APRENDIZAJE

SEMESTRE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

III

Operación de los Sistemas de
Protección de los Derechos
Humanos
Sistemas de Impugnación y
Ejecución de Sentencias
Metodología de la
Comparación del Derecho
Procesal Penal
Estancia Profesional I
TOTAL

SEMESTRE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

IV

Resoluciones Judiciales y
Juicio de Amparo
Sistemas de Integración de
Jurisprudencia y
Argumentación Jurídica

HD
HT
2
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1

3

0

6

6
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6

2

1

3

0

6

6
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6

2

2

3

0

7

7
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7

1
7
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1
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0
0

17
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17
36
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17
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OH

CRED

TH

H/
SEMES

TOTAL/
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HD
HT
2

HP
1

3

0

6

6

96

6

2

1

3

0

6

6
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6
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Estancia Profesional II

1

15

1

0

17

17

272

17

Seminario de Grado II

2

2

3

0

7

7

112

7

TOTAL

7

19

10

0

36

36

576

36

HI

OH

CRÉD

TH

H/
SEMES

TOTAL/
CRÉD

704

0

124

1984

1984
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TOTAL GLOBAL
SEMESTRE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

TOTAL
GLOBAL

16

HD
HT

HP

480

800

10.3. PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO EN DERECHO CONSTITUCIONAL

Las competencias específicas para la opción terminal en Derecho Constitucional son:

Interpreta e integra las normas jurídicas durante la aplicación de resoluciones por los órganos
de procuración y administración de justicia de acuerdo a la constitución, los tratados
internacionales, leyes secundarias, las leyes orgánicas en el más alto nivel de especialización
los distintos procedimientos.

I. Expresa ideas e integra argumentaciones en el amparo y el uso de la jurisdiccionales
constitucionales. Jurisprudencia desde el enfoque de derechos humanos.
II. Aplica las técnicas de interpretación e integración jurídicas en la aplicación de
resoluciones por los órganos de procuración y administración de justicia a partir del
uso de su pensamiento crítico.
III. Maneja los mecanismos de convencionalidad y tribunales internacionales, así como las
estructuras, términos, instancias y formalidades para recurrir ante la diversidad de las
áreas jurídicas del sistema judicial y administrativo del estado mexicano
IV. Desempeña éticamente el más alto nivel dentro de la función jurisdiccional en el
ámbito público en los tres niveles de gobierno y el sector privado
V. Compara los sistemas constitucionales para que le permita desempeñarse como asesor,
procurador o funcionario de los órganos de justicia encargados de la atención,
tramitación, resolución y ejercicio de los mecanismos de control de legalidad y
constitucionalidad
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VI. Maneja los métodos y sistemas de integración, interpretación y aplicación de las
normas constitucionales éticamente y con honestidad y lealtad con los adversarios
VII. Maneja al más alto nivel técnico la constitución y sus reformas, las leyes secundarias y
la homologación de las nuevas leyes desde el enfoque de derechos humanos.
VIII. Conoce el orden administrativo y estructural del estado para aplicar los medios de
control de legalidad y constitucionalidad internos, acorde a los sistemas de control de
convencionalidad de las instituciones de justicia internacional.
IX. Opera los mecanismos de reforma y las técnicas de defensa de los derechos humanos.

Perfil de Egreso Maestría en Derecho Opción terminal: Derecho Constitucional
PERFIL DE EGRESO:

El egresado será un posgraduado competente, con amplio dominio de la administración
pública del Estado, los sistemas de justicia constitucional y sus medios de control que
garanticen el acceso a la justicia, la dignidad humana, el entorno económico, social y cultural,
con observancia de los sistemas de control por convencionalidad internacional, líderes en la
rama del derecho e innovadores capaces de instrumentar conocimientos y habilidades que
contribuyan al desarrollo, creación y fortalecimiento de las instituciones para que enfrenten los
retos y aprovechen las oportunidades del entorno laboral. Para dar alcance a este perfil será
poseedor de:

CONOCIMIENTOS: Entorno económico y social; Administración e innovación; Estrategias
dinámicas; Liderazgo y capital humano; Logar un amplio dominio de la administración y de
las estrategias, que le permita desempeñar puestos de alta dirección orientada a crear valor y
lograr ventajas competitivas, en un entorno dinámico.

HABILIDADES: Aplicar la estadística; Analizar los sistemas de información; Realizar
gestión estratégica financiera; Aplicar la gestión y calidad en las organizaciones; Realizar
simulación empresarial; Comprender las amenazas y retos de entorno; Implementar soluciones
a la problemática de las organizaciones; Capacidad para generar una visión estratégica e
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integral de la organización y su relación con el entorno; Capacidad de toma de decisiones
grupales e individuales en entornos dinámicos. Ejercer el liderazgo para el logro y
consecución de metas en la organización; Administrar y desarrollar el talento humano para
alcanzar la mayor productividad de las organizaciones; Diseñar, administrar, evaluar y mejorar
sistemas de gestión para áreas de servicios y producción basados en principios y filosofías de
calidad, innovación y competitividad. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales
en diferentes tipos de organizaciones.

VALORES: Actitud innovadora y generadora de valor; Ética personal y profesional; Respeto,
honestidad y responsabilidad; Sentido humano, de servicio, colaboración y trabajo en equipo;
Apertura al cambio; Compromiso y responsabilidad; Integridad.

10.4 ESTRUCTURA CURRICULAR ESPECÍFICA

OPCIÓN TERMINAL DERECHO CONSTITUCIONAL

ÁREA DE CONOCIMIENTOS

ÁREA METODOLÓGICA

ÁREA PRÁCTICA

Sistemas Jurídicos

Derecho Internacional y Sistemas

Derecho Constitucional

Contemporáneos

Convencionales

Comparado

(PRIMER SEMESTRE)

(SEGUNDO SEMESTRE)

(CUARTO SEMESTRE)

Argumentación Jurídica

Bioética Y Derecho De La

(SEGUNDO SEMESTRE)

Naturaleza

BÁSICOS

Teoría del Derecho
(PRIMER SEMESTRE)

(CUARTO SEMESTRE)

Fundamentos de la Investigación

Sistemas de Interpretación,

Científica

Integración y Jurisprudencia

(PRIMER SEMESTRE)

(TERCER SEMESTRE)

La Pedagogía en la Enseñanza
Universitaria
(PRIMER SEMESTRE)
El Procedimiento de los Derechos

Estancia Profesional II
(CUARTO SEMESTRE)

Estancia Profesional I

Seminario de Grado II

(TERCER SEMESTRE)

(CUARTO SEMESTRE)

Derecho Procesal Constitucional II
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Humanos En México y ante las

(TERCER SEMESTRE)

Instancias Internacionales
(SEGUNDO SEMESTRE)
Derecho Procesal Constitucional I
(SEGUNDO SEMESTRE)

Seminario de Grado I
(TERCER SEMESTRE)

Estructura de la maestría en derecho: opción terminal en Derecho constitucional

SISTEMAS JURÍDICOS
CONTEMPORÁNEOS
TEORÍA DEL
DERECHO
CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTOS DE
LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

EL PROCEDIMIENTO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN
MÉXICO Y ANTE LAS
INSTANCIAS
INTERNACIONALES
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL I

LA PEDAGOGÍA DE
LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

DERECHO
INTERNACIONAL Y
SISTEMAS
CONVENCIONALES

PRIMER SEMESTRE

ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
SEGUNDO SEMESTRE

SISTEMAS DE
INTERPRETACIÓN,
INTEGRACIÓN Y
JURISPRUDENCIA

SEMINARIO DE
DERECHO
CONSTITUCIONAL
COMPARADO

ESTANCIA
PROFESIONAL I

BIOÉTICA Y DERECHO
DE LA NATURALEZA

DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL II

ESTANCIA
PROFESIONAL II

SEMINARIO DE GRADO I
SEMINARIO DE GRADO
II
TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE
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10.5. SÍNTESIS CURRICULAR MAESTRÍA EN DERECHO: CONSTITUCIONAL
SEMESTRE
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0

6

6
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Investigación Científica
La Pedagogía de la
Enseñanza Universitaria

2

2

3

0

7

7

112

7

2

2

3

0

7

7
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8

6
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I
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El Procedimiento de los
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y ante las Instancias
Internacionales
Derecho Procesal
Constitucional I
Derecho Internacional y
Sistemas Convencionales
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2

1

3

0

6

6

96

6

Estancia Profesional I
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3

0

6

6

96

6

2
7

2
19

3
10

0
0

7
36

7
36

112
576

7
36

HI

OH

CRED

TH

H/
SEMES

TOTAL/
CRÉD

3

0

6

6

96

6

Seminario de Grado I
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HD
HT
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Comparado
Bioética y Derecho de la
Naturaleza
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11. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
(LGAC)

La Maestría en Derecho con opción terminal en derecho penal es un posgrado con orientación
profesional y su finalidad es habilitar a los profesionales con competencias para aplicar los
mecanismos del sistema jurídico penal, en audiencias orales en aplicaciones en todas las
vertientes de aplicación, como fiscal, postulante, jurisdicente, asesor, investigador o docente,
su línea de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) es “El Sistema Acusatorio
Penal y la Defensa de los Derechos Humanos ”.
En tanto que la maestría en derecho con opción terminal en derecho constitucional es un
posgrado con orientación profesional y su finalidad es habilitar a los profesionales con
competencias para aplicar los mecanismos de la reforma constitucional, las leyes secundarias
que esta se deriven y las instituciones que se crearán para el cumplimiento de su finalidad, así
como habilitarlo como investigador o docente, su línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) es “Estado, Sociedad, Constitución y Derechos de la Naturaleza”,

11.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LGAC.
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“El Sistema Acusatorio Penal y la Defensa de los Derechos Humanos ”, adopta como primer
objeto de estudio al sistema penal acusatorio adversarial y oral derivado de la reforma a la
Constitución Federal, así como de las Ciencias Jurídicas que interactuarán con el nuevo
sistema, el manejo e interpretación de las leyes que de ella se derivan en su contenido
sustantivo y adjetivo del derecho penal, que implica una nueva forma de procurar y
administrar justicia penal y las instituciones que ella se deriven y que modificaran
sustancialmente los tiempos, formas, modos y lugar en que se realizan los actos de
juzgamiento de las personas involucradas en delitos, los tipos de penas y formas de
extinguirse, todo ello implica un mercado ocupacional para los egresados capaces de
desempeñarse en este nuevo escenario jurídico.
“Estado, Sociedad, Constitución y Derechos de la Naturaleza”, línea que permitirá al egresado
los conocimientos profundos del derecho en sus teorías, métodos y técnicas de
funcionamiento, y su relación de operación entre los particulares, estado y sus instituciones
derivadas de las reformas constitucionales de 2013-2014 y el ámbito internacional, para
comprender el manejo del derecho convencional, tratados internacionales, instancias
internacionales, mecanismos e instituciones que regulan el supra control de las leyes
fundamentales y secundarias que de ella se derivan, permitiendo que el estudiante a su egreso
pueda ocupar las funciones tanto en el diseño legislativo como en el manejo de las
instituciones, gestor o postulante en materia constitucional a nivel local, nacional e
internacional.
En ambas estarán capacitados como plataforma de desarrollo para estudios superiores, lo que
implican contenidos de investigación y docencia universitaria que pueden ser vistos como
ámbitos alternativos y complementarios al enfoque por competencias profesionalizante del
plan de estudios.
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12. MODALIDADES EN LAS QUE SE IMPARTIRÁ
La maestría en derecho, con sus opciones terminales en derecho penal y/o constitucional, se
impartirá en un primer momento a través de la modalidad presencial y a mediano plazo se
ofrecerá también a través de la modalidad semipresencial y a distancia en línea.

En todas las modalidades se impulsará el diálogo, entendido como intercambio activo entre
interlocutores. Desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo
debe fomentarse, y proporcionar a las y los estudiantes oportunidades de participación en
discusiones en torno a referentes teóricos y prácticos.

A continuación se describen cada una de las modalidades.

12.1. MODALIDAD PRESENCIAL.

La modalidad escolarizada exige una interacción cara a cara entre los protagonistas, en un
tiempo y espacio definido por un currículo. Ésta hace referencia a: la organización y
disposición espacial del aula, las pautas de comportamiento que en ella se desarrollan, el tipo
de relaciones que mantienen las personas entre ellas y con los objetos que intervienen en los
procesos de enseñanza – aprendizaje. Ésta modalidad también contempla: el tiempo que pasan
los actores del proceso en busca del logro de los propósitos escolares, las interacciones
(verbales y no verbales) entre el profesor y el estudiante y aquellas que se establecen con el
ambiente o entorno que enmarca el desarrollo del proceso educativo.

12. 2 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y B-LEARNING.

La maestría en derecho también asume la modalidad B-Learning (abreviatura de
Blended Learning, concepto asociado a la enseñanza virtual que se traduce como “formación
combinada” o “enseñanza mixta”). Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que
incluye lo formación no presencial, curso on-line en plataforma Moodle y la presencial.
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En esta modalidad se hace uso, de las ventajas que reportan tanto la formación en línea como
la presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que agiliza la labor tanto del
formador como del alumno.

El programa académico, desde un diseño instruccional al adoptar una modalidad B-Learning
incluye tanto actividades on-line como presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo
que se facilite lograr el aprendizaje buscado.

En este sentido, la educación en línea, utiliza la red internet como medio para realizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En ocasiones se confunde la educación a distancia con la
educación en línea, sin embargo, podemos decir que la educación en línea es un tipo de
educación a distancia. Se dice que es a distancia porque el estudiante no se encuentra en algún
instituto o centro educativo, sino que puede aprender desde su casa u oficina, además de no
contar con un maestro en forma presencial y en ese mismo instante (sincrónicamente).

La educación en línea opera por medio de una plataforma que es un espacio o portal creado
específicamente para dicho fin, la cual contiene herramientas que apoyan el aprendizaje del
alumno.

El impacto que tiene este tipo de enseñanza en los estudiantes, es importante, la motivación, la
diversión y la novedad permiten tener a unos aprendices interesados, trabajando en un
ambiente colaborativo de retos y competencias.

La modalidad en línea pretende ajustarse a las necesidades de los estudiantes, -mediante la
flexibilidad y personalización del proceso de aprendizaje, ofreciendo así al estudiante un
espacio de profesionalización con calidad.
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13. OBTENCIÓN DEL GRADO
13.1. MODALIDADES PARA OBTENER EL GRADO

Para obtener el grado de Maestría en Derecho, serán los siguientes:
I.

Elaborar una tesis escrita, sobre un tema específico, que debe defender ante un sínodo
compuesto de tres doctores integrantes del NAB, previa aprobación del proyecto y la
asesoría de un tutor que guiará la investigación hasta la presentación de la defensa del
trabajo recepcional en el que demostrará el dominio de las habilidades, competencias,
actitudes y capacidades profesionales específicas del plan de estudios de la maestría en
derecho.

II.

Elaborar y publicar en revista y/o libro un artículo de investigación acorde a la LGAC
del NAB, previa aprobación y arbitraje del comité tutorial de la maestría, siempre que
se considere innovadora y relevante en su contenido y que pueda presentarse en
congresos o simposio nacional o internacional.
III.

La publicación de memoria de una práctica profesional, reseña de actividades
profesionales, estudio de casos relevantes, previa autorización y arbitraje del comité
tutorial del NAB de la maestría.

13.2. REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO

I.
II.

Haber cubierto los créditos del plan de estudios con un promedio mínimo de ocho.
Haber aprobado por el comité tutorial y la academia de la maestría el protocolo donde
describe su proyecto de desarrollo profesional.

III.

Haber registrado en tiempo y aprobado en las fechas programadas el protocolo y sus
avances de investigación o reporte de actividades que integran el trabajo terminal.
IV.

Aprobar el examen final de manejo de idioma ingles a nivel de comprensióntraducción nivel 80% puntos, cursados ante instancia universitaria (CELEX) o
particular de reconocido prestigio.
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V.

Haber elaborado, presentado y aprobado su trabajo terminal de titulación de grado,
como producto de los seminarios de la currícula.
VI.

VII.

Presentarse y defender ante jurado su trabajo de graduación.

Cumplir con los requisitos institucionales establecidos en los reglamentos escolares de
la UAGro.

14. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y PERMANENCIA
14.1 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO

I.

Presentación escrita de argumentos que originan su interés en ingresar a la maestría en
derecho.
II.
III.

IV.

Currículum vitae con documentos de soporte.
Dos cartas de recomendación académica o laboral.

Demostrar el manejo del idioma inglés a nivel 50%, en traducción básica con carta
compromiso que se matriculará en escuela de idiomas de su elección hasta obtener el
grado de comprensión y traducción de textos nivel mínimo del 80%.

V.

Demostrar el manejo de herramientas básicas de tecnologías de la información y
comunicación, y carta compromiso de matricularse en curso de manejo de
procesadores de texto, bases de datos y navegación.

VI.

Demostrar conocimientos básicos de los sistemas jurisdiccionales, teorías, métodos,
técnicas, procedimientos e instituciones jurídicas (mediante entrevista ante comité
tutorial del NAB).

VII.

Entrevista personal con un docente miembro del NAB para valorar, disposición, grado
de conocimiento y comunicación, actitudes de tolerancia. Dialogo, respeto y finalidad
del aspirante.

VIII.

Presentar certificado médico de salud física, mental y emocional, de institución médica
reconocida, preferentemente del servicio médico universitario.

IX.

Presentar originales y copias de: título, cedula profesional, grado que acredite el nivel
anterior, constancias de idioma, manejo de tic, salud y los que establezca el reglamento
escolar.
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X.

Acreditar un promedio mínimo de ocho en la licenciatura de derecho o afín a ella.

XI.

Lo que en su momento indique la dirección general de administración escolar y
certificación de competencias.

14.2 REQUISITOS DE PERMANENCIA.

I.

La condición de estudiante de la maestría en derecho en sus opciones terminales en
derecho penal y/o constitucional, la adquieren los aspirantes que cubrieron los
requisitos de ingreso y efectuaron en tiempo y forma los trámites de inscripción.

II.

Permanecer inscrito durante el tiempo que sea necesario hasta la obtención del grado,
siempre que no rebase el plazo máximo de permanencia en el programa establecido en
el plan de estudios.

III.

La evaluación de las unidades de aprendizaje, seminarios y talleres del plan de estudios
de la maestría en derecho en sus opciones terminales de derecho penal y/o
constitucional, se hará con la escala de cero a diez, la calificación mínima aprobatoria
es de ocho.

IV.

Para permanecer en el posgrado el estudiante deberá estar regular, en caso de reprobar
una unidad de aprendizaje, seminario o taller, de inmediato podrá realizar un curso
remedial en el verano siguiente, para su regularización, obligándose a aprobarla, para
así poder reinscribirse en el ciclo inmediato, en caso de no hacerlo será dado de baja.
V.

Para poder inscribirse al tercer semestre de la maestría, el estudiante deberá tener
acreditada la defensa del proyecto de titulación ante el comité tutorial del NAB de la
maestría.

VI.

El periodo de permanencia para obtener los créditos establecidos y obtener el grado en
el programa de maestría, será de dos años, el estudiante podrá solicitar una prórroga
para titulación de seis meses, la solicitud será valorada por el comité tutorial del NAB.

VII.

Durante los estudios de maestría, el estudiante podrá de darse de baja temporal, previa
justificación valorada por el comité tutorial del NAB, y de ser aprobada podrá
68

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

reinscribirse en la cohorte inmediata posterior a la de la generación de origen y en caso
de no reincorporarse la baja será definitiva, por lo que para cursar nuevamente la
maestría tendrá que acreditar los requisitos de nuevo ingreso.
VIII.

Otros motivos de baja definitiva del programa, son los que establece la legislación
universitaria vigente.

14.3 MECANISMOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

a)

la selección de los aspirantes se determinará por la comisión de admisión del

posgrado, integrada fundamentalmente por el comité tutorial del núcleo académico
base (NAB), de acuerdo a los requisitos de ingreso al posgrado, se tomará en cuenta el
desempeño, regularidad y aptitud del aspirante en las etapas de formación antecedente:
título y cédula de licenciatura en derecho, certificado de estudios con promedio
mínimo de ocho, entrevista de valoración, nivel de comprensión de lengua extranjera
(inglés) para nacionales y comprensión de lengua castellana para los extranjeros,
manejo de tecnología de información y comunicación de las ideas.

14.4 MECANISMOS DE SELECCIÓN

Se preferirá a quien sea egresado de la licenciatura en derecho de la UAGro, con buena
reputación, regularidad, constancia y compromiso de graduación, hasta completar el número
máximo de aceptados en el programa (25 por grupo).

14.5 CONVOCATORIA DE INGRESO

La convocatoria de ingreso al programa de maestría se publicará en el mes de marzo de
cada año, la selección de aspirantes en los meses de mayo y junio, el ingreso en el mes de
agosto de cada año, en concordancia con el ciclo escolar, los medios de difusión serán la
página de la universidad, la página del posgrado y los medios que señale la legislación
universitaria, el inicio del curso, se igualará al calendario de la licenciatura, para iniciar en la
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última semana del mes de agosto a enero y el segundo semestre de febrero a julio, de cada año
con ingreso anual.

14.5.1 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA SOLICITUD

De acuerdo a la convocatoria que promocione el ingreso al programa, el aspirante
deberá entregar la solicitud y someterse a los mecanismos de selección en las instalaciones del
posgrado, ciudad universitaria sur, Chilpancingo, Guerrero, así también entregar los requisitos
administrativos solicitados en la coordinación del posgrado.

14.5.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

El proceso de selección de aspirantes es el mecanismo por el cual la comisión de
admisión del posgrado, integrada fundamentalmente por el comité tutorial del núcleo
académico base (NAB), toma la decisión de aceptar o rechazar a los aspirantes que desean
cursar la maestría en derecho en la opción terminal de su preferencia; derecho penal y/o
constitucional, al término del periodo de recepción de recepción de solicitudes, la comisión de
admisión del posgrado evaluará a cada candidato con base en los criterios de selección
establecidos en el plan de estudios y los acordados en el manual de operación de la misma
comisión. Ésta establecerá horarios y fechas para la presentación de examen y entrevistas de
los aspirantes. Para la admisión a la maestría, los aspirantes tendrán una entrevista y
presentarán los exámenes de conocimientos básicos en el campo de estudio profesional de la
opción terminal de su elección, la comisión de admisión del posgrado en derecho, revisará los
resultados de la entrevista y de los exámenes, como elementos principales de selección de
aspirantes.

14.5.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
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Los resultados de la elección de aspirantes serán dados a conocer en la fecha
establecida en la convocatoria por la comisión de admisión del posgrado, además comunicará
por escrito a cada aspirante el resultado y fundamentará los motivos de rechazo o admisión. El
aspirante deberá inscribirse en la dirección general de administración escolar y certificación de
competencias de la UAGro, para adquirir la calidad de estudiante. Este trámite administrativo
y el pago de los aranceles de inscripción es responsabilidad directa del interesado y lo deberá
realizar en las fechas calendario establecidas en el reglamento escolar en todos y cada uno de
los semestres que duren los estudios hasta la obtención del grado correspondiente.

15. ASIGNACIÓN DE BECAS

Los aspirantes que hayan sido aceptados y que deseen optar por una beca CONACyT
(en caso de que el posgrado cuente con este beneficio), deberán acudir a la coordinación del
posgrado en derecho, para el trámite correspondiente previo cumplimiento de los requisitos
vigentes para la solicitud de beca.
Las becas será responsabilidad únicamente del CONACyT y el posgrado solo vigilará el
cumplimiento de los requisitos exigidos para conservarla hasta su egreso satisfactorio.

16. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR

La maestría en derecho, en sus opciones terminales: derecho penal y/o constitucional,
establece tres estrategias para recopilar, analizar y utilizar la información pertinente en el
seguimiento de la trayectoria académica del estudiante con el propósito de garantizar la
eficiencia terminal:

A) asignación y capacitación de personal exclusivo para ingresar datos, procesar y
analizar la información;
B) gestión y utilización de la base de datos del CONACyT;
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C) reuniones de academia al final de cada semestre para analizar la trayectoria de cada
estudiante, identificar problemas e implementar alternativas remediales tendientes a su
solución.

Los procedimientos de seguimiento de la trayectoria de los estudiantes se dividen en tres
grupos:
A) ingreso;
B) permanencia;
C) egreso.

Los de ingreso, el procedimiento tiene la finalidad de identificar su potencialidad e interés de
cada estudiante en relación con las LGAC y proyectos profesionales.
Los de permanencia tiene como objetivo contar con la información para el adecuado
acompañamiento de los estudiantes por un tutor que los incorporen a las LGAC adecuadas e
inicien su trabajo de titulación desde su ingreso para formalizar la presentación del tema y
prácticas a desarrollar, antes de iniciar el segundo semestre, el tutor y su funcionamiento será
evaluado por el comité tutorial, así como la oferta periódica de eventos académicos con fines
de seguimiento del trabajo terminal.
Los de egreso aportan información para garantizar la conclusión en tiempo y forma de los
trabajos de titulación de los estudiantes, esto conducido por el comité tutorial del NAB de la
maestría.

17. TUTORÍAS

La tutoría se plantea como un proceso de acompañamiento que atiende a la
organización y desarrollo del programa de trabajo de cada estudiante, ha de impartirse durante
los dos años de duración de la maestría, durante el primer año se orientará a la formación
integral de las y los estudiantes, mejorar sus estrategias de interacción con los otros así como
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incrementar sus hábitos de estudio. Durante el segundo año se constituirá en la figura de
director de trabajo recepcional para la obtención del grado de maestría: esta tutoría está
vinculada al mejoramiento de los procesos educativos, tales como la búsqueda metodológica,
comprensión de las capacidades de teorización, fortalecimiento y profundización en el
conocimiento del objeto de estudio, así como desarrollar vías reflexivas que permitan el auto
aprendizaje.

Podrá ser tutor cualquier catedrático de la UAGro o de otra institución, nombrado por el
consejo del posgrado y que reúna los siguientes requisitos:

I. Contar con estudios de posgrado.
II. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con las opciones
terminales.
III. Tener producción académica o profesional reciente.

Las tutorías se llevarán a cabo, al menos, con una periodicidad quincenal, ya sea presenciales
o vía medios, dejando registro de la sesión.

Dicho lo anterior a las los estudiantes inscritos en la maestría en derecho, en sus opciones
terminales: derecho penal y/o constitucional, al inicio del programa se les asignará un tutor,
cuyas funciones serán: guiar, atender y seguir la trayectoria de los estudiantes, durante su
permanencia en el programa de posgrado. Durante el desarrollo de los estudios de posgrado a
cada estudiante se le asignará un comité tutorial que estará integrado por:
A) El tutor asignado
B) El director de tesis
C) El asesor de investigación y formación profesional.

Este comité estará encargado de:
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A) Planear, organizar y evaluar las actividades académicas de manera conjunta con los
estudiantes;
B) Revisar, orientar, dirigir y en su caso evaluar el proyecto de titulación de los
estudiantes, así como el cumplimiento de los requisitos para la obtención del grado;
C) Recomendar a la academia del posgrado, lo referente a los cambios de tema de
tesis, suspensiones, bajas, tutores y directores de tesis; y
D) Proponer al coordinador de posgrado, a los integrantes del jurado para presentar la
defensa de la tesis de grado.
El académico que funja como director de tesis, tutor o asesor, deberá acreditar previamente
ante la academia del posgrado, los siguientes requisitos:
A) Tener el grado de doctor en la disciplina correspondiente;
B) Estar dedicado de tiempo completo a las actividades académicas o profesionales;
C) Tener producción académica permanente de alta calidad, basada en trabajos de
investigación o profesionales originales.

En todas las publicaciones resultado de la investigación o control de trayectoria estudiantil en
que participe el tutor y el tutorado, se publicarán en coautoría y se acreditarán en el rubro de
formación de recursos humanos, de acuerdo a los criterios del CONACyT.

18. FLEXIBILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de la maestría en derecho, se compone de un tronco común con materias
obligatorias para las dos opciones terminales, unidades de aprendizaje especializantés y
profesionalizantes, compuesta de materias obligatorias y optativas y finalmente el esquema se
completa con unidades prácticas, seminarios y talleres, con la finalidad de que no solo se
reproduzca conocimiento sino más bien que se genere conocimiento a través de la práctica
profesional, esto le permite a los estudiantes transitar de entre los rubros del plan de estudios,
sin abandonar la orientación terminal de su formación en la maestría en derecho.
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A)

Flexibilidad en cuanto al contenido de las unidades de aprendizaje.

Al compartir contenidos de unidades de aprendizaje y con opinión aprobatoria de su comité
tutorial, el estudiante puede cursar alternativamente los contenidos de ambos diseños
curriculares y en caso de establecerse nuevos campus con el mismo contenido temática
permitirá cursarlo de forma alternativa en donde mejor le convenga al estudiante, sin que se
afecte al orden de los contenidos temáticos de las unidades de aprendizaje.
En caso de necesario por estancias o intercambios de carácter nacional o internacional, el
estudiante podrá complementar su formación con materias acordes que serán evaluadas por el
comité tutorial del NAB, en cuyo caso podrá validarse también que pueda solicitarse una baja
temporal para cursar las materias omitidas durante el intercambio de ser necesario.
B)

Flexibilidad en cuanto a la duración del programa.

La duración programada de los estudios es de cuatro semestres, durante este periodo el
estudiante podrá solicitar baja temporal y esperar a la generación siguiente para reinsertarse en
el programa, siempre que le sea aprobada su solicitud de baja por el comité tutorial del NAB.
Así también el concluir el periodo ordinario del posgrado el estudiante podrá solicitar una
prórroga de seis meses para actividades de presentación de trabajo terminal de graduación, de
manera que el estudiante contará con un término máximo de treinta meses para culminar su
formación profesional en la maestría.

19. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
19.1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La noción de evaluación que se sustenta en el programa de la maestría en derecho asume esta
categoría como un proceso que implica la necesidad de llevar a cabo un acopio de datos
cuantitativos y cualitativos, que sirvan de marco referencial para la comprensión del proceso
educativo experimentado por las y los participantes. Por tal razón, la evaluación se considera
como un proceso en el que se insertan implícitamente las nociones de aprendizaje individual,
aprendizaje grupal (realizado con sus propios equipos de trabajo).
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A partir de esta conceptualización, en este programa la evaluación es entendida como un
proceso y no como un momento final. Todo el proceso está sometido a una necesaria
exigencia reflexiva, a una interrogación permanente y a un debate continuo.

En congruencia con lo anterior la evaluación de las competencias se llevará a cabo
considerando los siguientes aspectos:

I.

Los productos derivados de cada uno de los espacios curriculares y que sean
congruentes con los indicadores o atributos de cada competencia.

II.

Los desempeños señalados en cada espacio curricular y que sean congruentes con las
competencias.
III.

Los logros expresados en aprendizajes.

La esencia de la evaluación es la realimentación continua y la toma de decisiones para la
mejora permanente. Desde esta perspectiva la evaluación se llevará a cabo a partir de
estrategias en línea que tendrán retroalimentaciones que le permitan a cada participante en la
maestría monitorear la adquisición, desarrollo o fortalecimiento de las competencias
enunciadas en cada espacio curricular.

Las competencias de cada espacio curricular contienen una serie de indicadores que
evidencian su dominio, éstos, a su vez, se desagregan en criterios que se ubican en distintos
niveles de desempeño.

Desde el enfoque de competencias, la evaluación asume las siguientes características:
contextual, integral, permanente, cuantitativa y cualitativa, e individual, por lo que dentro de
cada curso modular se especifican las evidencias a obtener, así como los criterios y
desempeños requeridos para su evaluación.

19.2 EVALUACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA MAESTRÍA
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Paralelamente a la operación de la maestría en derecho, se comenzará con el acopio de
información que permita la evaluación y su posterior validación, para lo cual se implantará
una estrategia de seguimiento y evaluación realizada por equipos internos y un equipo de
investigadores o expertos evaluadores externos.

A continuación, se presenta la estrategia para el seguimiento, evaluación del plan y programas.
Asimismo, la estrategia para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de todos los
componentes que se juegan en la operación del posgrado: intencionalidades (desarrollo,
fortalecimiento o adquisición de competencias), metodología, métodos, recursos educativos,
actuación de las y los estudiantes, producciones, aprendizajes logrados, eficiencia terminal,
obtenciones d grado, demanda, práctica docente, entre otros, a fin de validarlo.

19.2.1. MARCO REFERENCIAL DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

La profesionalización del ejercicio de la abogacía constituye una imbricación entre la
experiencia adquirida en la vida profesional y la experiencia como protagonista de su
aprendizaje en un programa educativo. En ese tenor, el seguimiento y la evaluación de la
operación de la maestría constituyen un instrumento para posicionar al posgrado dentro de los
programas de excelencia.

El seguimiento y la evaluación que se propone se caracteriza por ser: valida, confiable,
relevante, accesible, factible y flexible.23 Su operación se realizará en tres niveles a saber:

I.

Estratégico: donde el resultado del análisis de información da cuenta del
alcance del objetivo principal.

II.

Táctico: en el que se identificará el impacto en la práctica de la abogacía de las
y los estudiantes maestrantes.

III.

Operativo: donde la información del seguimiento proporcionará elementos para

23

Irigoin, M. y. (2002). Competencia laboral: manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud.
Montevideo: Cinterfor/OIT.
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el mejoramiento del programa en cuanto a su funcionamiento y la gestión del
aprendizaje.

19.2.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN
OBJETIVO GENERAL

I.

Evaluar el desarrollo de las competencias de cada programa, a partir de una
evaluación interna y externa de las evidencias mostradas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I.

Determinar los niveles de dominio de las competencias que cada estudiante ha
desarrollado.

II.

Identificar la utilidad, pertinencia, impacto y eficacia que las y los participantes
atribuyen a los contenidos del plan y programas de la maestría.24
III.

Detectar factores clave que facilitan u obstaculizan el desarrollo de las
competencias establecidas en el plan y programas de la maestría, a partir del
análisis de los casos exitosos.
19.3 DIMENSIONES A EVALUAR25

En congruencia con el enfoque de competencias, el seguimiento y evaluación del programa
considera las siguientes dimensiones:

Proceso. Durante los diferentes espacios curriculares que conforman el plan y
programas de la maestría se recaba información sobre la calidad de los contenidos,
procesos didácticos, la facilidad del uso de la tecnología, y las maneras en que las y
los estudiantes de construyen preconcepciones y construyen nuevas miradas.

24En
25

el anexo 1 se describen los criterios involucrados.
Con base en el enfoque curricular
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Productos. Son construcciones teórico-prácticas (orientadas a la acción) que reflejan
una mirada renovada de la problemática y los escenarios de acción del ejercicio de la
abogacía. En todos los espacios curriculares se obtendrán las evidencias.
Desempeño. A partir del nivel de dominio de las competencias desarrolladas que
fueron establecidas en el perfil de egreso a saber.

Cada una de estas dimensiones y sus respectivos componentes serán el punto de partida para la
elaboración de los indicadores.

a partir del seguimiento y evaluación de las dimensiones anteriores, se analizarán los casos
con mayor calidad, a fin de analizarlos como casos exitosos, entendiéndolos como
experiencias donde el resultado de la formación muestra beneficios tangibles en la aplicación
de la perspectiva de género y los derechos humanos en el desempeño político de las mujeres a
partir de la aplicación.

19.4. METODOLOGÍA

De acuerdo a la literatura revisada hay diversas acepciones del término metodología, una de
ellas es la señalada por sabino26 y Washington,27 quienes coinciden en incluir en su
conceptualización a los procedimientos. El primero al definirla como el análisis de
procedimientos específicos y sus características que se utilizan en investigaciones o estudios,
en tanto que el segundo la define como el conjunto de pasos y procedimientos seguidos en una
investigación o estudio. Y es justamente esta última acepción que sirve a los objetivos de la
evaluación y seguimiento del programa de formación de mujeres líderes.

La metodología que se propone desarrollar para la evaluación y seguimiento en cuestión parte
de un enfoque sistémico en el que tanto los procedimientos como los instrumentos y

26

Sabino, C. A. (14 de 06 de 2012). latinlog.net. Obtenido de http://www.latinlog.net/blog/wpcontent/uploads/2009/09/metodologia.pdf
27 Washington, P. R. (2003). El enfoque sistémico en el contenido de la enseñanza. Rev. Cubana EducMedSup, 17.
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herramientas, previamente validados, actúan como componentes interrelacionados y
dinámicos.

El enfoque sistémico consiste en el estudio o análisis de todos los elementos de un objeto,
situación o problema a estudiar, su característica principal es justamente la integralidad, donde
todos los elementos se encuentran interrelacionados y su resultado otorga características y
cualidades específicas.

El proceso de seguimiento y evaluación se realizará en dos fases:

a)

en la primera, se llevará a cabo una investigación evaluativa que permita

caracterizar el funcionamiento del proceso de capacitación, así como identificar sus
áreas de oportunidad y fortalezas. el estudio será descriptivo ya que en ningún
momento se manipularán las variables a estudiar.
b)

la segunda, será realizada por un equipo de evaluadores expertos ajenos al
programa.

En las dos fases el seguimiento y evaluación del programa de formación se realizará en los tres
niveles de la evaluación: estratégico, táctico y operativo, considerando como eje central las
competencias de liderazgo político con enfoque de género y derechos humanos.

En los tres niveles de evaluación se realizará una evaluación interna y una evaluación externa.
La primera, posibilita a la coordinación, una reflexión crítica centrada en la valoración del
proceso de formación y el desempeño de las mujeres líderes participantes; mientras que la
segunda, proporciona informaciones y sustentos que inciden en la toma de decisiones al
detectar puntos fuertes y débiles que no han sido considerados por la evaluación interna;
además de que contribuye, sus resultados contribuirán a legitimar el programa por la calidad
del proceso formativo.
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19.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

a) Estudiantes participantes en la maestría. El levantamiento se dirige a las y
los participantes en virtud de que son la parte medular del proceso de
profesionalización y la población directa a la que se dirigen los objetivos del
programa educativo.
b) Evidencias de cada espacio curricular. El análisis de las actividades y
productos generados por cada participante en virtud de que constituyen el punto
donde convergen todos los elementos de cada programa de los diferentes
espacios curriculares.
c) Integrantes de los equipos/contextos de trabajo. El análisis de las narrativas
discursivas de las y los clientes, empleados o personal donde trabajan los
maestrantes, para identificar el desarrollo o fortalecimiento de sus
competencias fortalecidas, desarrolladas y/o adquiridas.

19.4.2. INSTRUMENTOS

Los instrumentos que permitirán recoger evidencias sobre el programa de formación son:

I.

Un cuestionario estructurado que permite recuperar la percepción de las y los

participantes sobre la utilidad, pertinencia, suficiencia y eficacia de los contenidos y la
modalidad en la que estudian, además de las aplicaciones que pueden hacer a los
contextos en los que trabaja. Esto, junto con la realización de un muestreo
probabilístico, permitirá generalizar los resultados obtenidos.
II.

El nivel de dominio de las competencias son variables que por su naturaleza resulta
pertinente evaluarlas a través del desempeño, dado tanto en el aula como en los
escenarios en los que desarrollan su quehacer profesional, las y los estudiantes. Por
este motivo, se decidió aplicar un instrumento de observación conocido como rúbrica
que permite sistematizar y asignar valores jerarquizados a las observaciones realizadas,
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disminuyendo la posibilidad de un sesgo atribuible a la subjetividad del evaluador.
III.

Para recoger la
información de los casos de éxito (como los logros, los conflictos, cambios en la
práctica de la abogacía, avance en la incorporación del enfoque derechos humanos,
etc.) Se diseñará una guía de entrevista que permita a profundidad recuperar
experiencias concretas de las y los participantes y sus equipos de trabajo.

IV.

Para recoger información sobre el avance en los aprendizajes se aplicará un

cuestionario de evaluación de los aprendizajes al inicio y al final de cada uno de los
programas de la maestría.

19.4.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Los datos recabados mediante los cuestionarios, la lista de cotejo y la rúbrica se
capturarán en una base de datos y el análisis de los datos se realizará mediante el programa
estadístico Statistical Package Of Social Science (SPSS). El análisis incluirá distribución de
frecuencias, tablas cruzadas, gráficas, histogramas, etcétera.

Las entrevistas serán transcritas y capturadas electrónicamente para ser procesadas mediante el
atlas ti para el análisis de los contenidos.

Por su parte, el seguimiento de la trayectoria escolar se realizará de manera permanente a
través de las estadísticas de porcentajes de aspirantes aceptados, eficiencia de graduación,
análisis de reprobación, rezagos y deserciones. Para cumplir con la meta de que los estudiantes
se gradúen en el tiempo establecido por los parámetros del PNPC, se realizará una tutoría y
seguimiento personalizado por el comité tutorial del NAB y por la coordinación del programa
de maestría. Por tanto:
I.

El plan de estudios se evaluará y actualizará integralmente al menos cada tres
años, atendiendo principalmente a su pertinencia e impacto en la resolución de
la problemática asociada a las áreas de profesionalización.
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II.

El plan se evaluará de manera interna atendiendo al logro académico de los
objetivos asociados a la formación de los estudiantes, de modo que permita
valorar si nuestros egresados mejorarán su ejercicio profesional del derecho.

III.

Los programas de estudio de las asignaturas se evaluarán y actualizarán
colegiadamente al inicio y finalizar del curso, seminario o taller.

20. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
El seguimiento de egresados tiene como propósito ponderar si los cuadros que egresan del
posgrado, están contribuyendo a la resolución de las problemáticas para lo cual fueron
formados. Por tanto, el seguimiento de egresados será permanente y se realizará sobre la base
de los siguientes procedimientos:
I.

Revisión crítica del marco de referencia que da sustento al proyecto curricular

II.

Investigación continúa de las necesidades sociales asociadas al derecho y sus
reformas y actualizaciones que abordará el egresado, en el contexto de un
análisis de su práctica profesional.

III.

Investigación continúa del mercado ocupacional, demanda laboral, subempleo
y desempleo del egresado.

IV.

Delimitar la formación requerida y potencial en el ámbito ocupacional y
retroalimentar la estructura formal del currículum.

V.

Investigar los alcances y limitaciones de la incidencia de la labor profesional
del egresado en relación con las diferentes áreas, sectores y actividades
propuestas en el perfil profesional, tanto a corto como a mediano alcance.

El seguimiento de egresados está directamente vinculado al impacto del programa (académico,
profesional y/o productivo), por tanto el programa deberá conocer donde labora cada uno de
sus graduados, a través de estudios de seguimiento y contar con una lista mínima de
empleadores reales, por ejemplo:
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I.

Número de graduados incorporados al mercado de trabajo
II.

III.

Destino principal de los graduados

Proporción de los graduados que se desempeñen en el área laboral afín al
campo de conocimiento del egresado.

IV.

Aportaciones de los graduados para el desarrollo del campo profesional
V.

Porcentajes de estudiantes extranjeros en activo y graduados.

21. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DISPONIBLES

La unidad académica de derecho, en su área posgrado, cuenta con la siguiente infraestructura:
●

Un edificio u2c, con orientación noreste-sureste: en primer planta cuenta con

auditorio para 150 personas, cubo de escaleras, almacén de 2x3 bajo escalera hechizo
con lamina de zinc, sala audiovisual con conexión a redes, módulo de sanitarios y
toilette. En planta alta aula de 6x8 con habilitación para cuatro cubículos en regular
estado, tres aulas de 6x8 habilitadas con mobiliario inadecuado, cortinas y minisplit,
un aula de 6x8 habilitada como sala de control escolar, dirección y sanitario, dala y
barandal metálico.
 Espacio de estacionamiento de 30x10 más área de reserva de 400 m2.
 Área verde frontal norte-poniente en desnivel de 40° de 20x5.
 Se requiere la construcción de: biblioteca, cinco aulas, modulo sanitario, diez
cubículos para docentes, dirección, sala de computo, sala de usos múltiples y sala
de prácticas y talleres en construcción u3cm equipamiento de biblioteca y equipo
de trabajo en tic

21.1. FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento son las siguientes:
I.

Ingresos propios derivados de las cuotas estudiantiles y servicios administrativos
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II.

Talleres y cursos de actualización en educación continúa.
III.

Diplomados y conferencias

IV.
V.

Proyectos financiados.

Participaciones, donaciones y legados.

21.2. VINCULACIÓN Y MOVILIDAD
Vinculación

I.
II.

Universidad Castilla La Mancha

Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri.
III.

Para 2015 con el Poder Judicial del Estado
IV.
V.
VI.

VII.

Consejo de la Judicatura Local
Consejo de la Judicatura Federal

Universidad Nacional Autónoma de México.

VIII.
IX.

Congreso del Estado.

Universidad Autónoma de Morelos.

Julio-agosto de 2015, estancia del Dr. Víctor Manuel Arcos Vélez en la Universidad
Castilla La Mancha, Madrid España.
X.

Establecer convenios con Universidad Complutense de Madrid para realizar
intercambios docentes y estudiantiles.

XI.

Establecer para 2016 convenios de estancias académicas y culturales con Universidad
Castilla la Mancha y Complutense de Madrid.

XII.

Establecer convenios de estancias académicas con Universidad Autónoma De México
y Universidad Autónoma de Morelos.

MOVILIDAD
I.

Estancias Profesionales: Los Estudiantes Pueden Realizar Estancias Profesionales En
Instituciones Para Realizar Prácticas De Capacitación Sin Relación Laboral Previo
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Convenio Con Las Instituciones Relacionadas Con La Materia Jurídica Y Afín A Los
Objetivos De La Maestría.
II.

Realizar Investigación Como Parte De La Titulación En Otras Instituciones Bajo La
Asesoría Del Comité Tutorial Del NAB.

III.

Participar En La Lucha Por Becas Y Financiamientos De CONACyT O Santander
Movilidad O A Través De Becas Mixtas.

IV.

Realizar Proyectos De Investigación Financiada Por CONACyT, Como Parte De Las
Líneas De La LGAC.

22. RELACIÓN DE OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA CON LA VISIÓN Y
MISIÓN INSTITUCIONALES
La UAGro, se asume como una institución innovadora, moderna, crítica y propositiva,
pertinente, humanista y socialmente comprometida, por lo que su funcionamiento se rige bajo
los principios de equidad, educación integral, libertad de cátedra e investigación y discusión
de las ideas. Por ello su misión educativa es forma y actualizar recursos humanos de manera
integral, con capacidad de generar y aplicar conocimientos en sus diversas modalidades
educativas, de conformidad al plan institucional de desarrollo 2013-2017 se plantea como una
visión.
Visión: acorde con dichos lineamientos el posgrado en derecho campus Chilpancingo se
propone en su visión a 2018 ser una de las principales instituciones educativas del sur de la
república que cultive la formación de maestros en derecho, especializados en el nuevo
escenario penal, capaces de manejar el proceso penal acusatorio y adversarial, el manejo del
campo modificado del constitucionalismo en México, con un nuevo plan de estudios que
responda a las expectativas de la visión institucional, de esta forma se reconoce la calidad
académica de sus egresados, los profesores de tiempo completo se encuentran organizados en
comités tutoriales que vigilan el nivel académico de los estudiantes, los profesores cuentan con
perfil deseable del PRODEP, adscritos la mitad de ellos en nivel uno del sistema nacional de
investigadores, producen productos de investigación conjunta con sus estudiantes y son un
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cuerpo académico en consolidación con LGAC que están en constante interrelación con el
modelo propuesto por la UAGro.
Misión: con ello se logra la misión del posgrado en derecho campus Chilpancingo, desde la
formación de sus egresados y sus actividades de investigación, docencia, extensión y
vinculación en la disciplina del derecho, participan en la construcción de una sociedad más
justa, igualitaria y participativa en la defensa de los derechos humanos, en la protección de las
instituciones y en la defensa de los derechos fundamentales y garantías de todos aquellos que
participan en los conflictos penales, logrando un mejoramiento de la justicia, tanto para los
activos como las victimas en un nuevo escenario de resolución de conflictos en el ámbito
acusatorio penal.
El plan de estudios de la maestría en derecho con sus opciones terminales en derecho penal y
derecho constitucional, está diseñado en la misma dirección que la planificación general del
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), está acorde en el mejoramiento de la calidad de
sus estudiantes garantizando la elevación de la calidad de sus egresados, responde con
efectividad a la demanda social de mejores profesionistas que sean capaces de responder con
eficacia a la resolución de los problemas de su competencia, tanto en el nivel local como en el
nivel nacional e internacional.

23. PLANTA ACADÉMICA

PERSONAL DEL NÚCLEO ACADÉMICO BASE DE LA MAESTRÍA EN DERECHO
N
O.
1.-

2.-

3.-

NOMBRE
JOSÉ GILBERTO GARZA
GRIMALDO
VÍCTOR MANUEL
ARCOS VELEZ
SAÚL BARRIOS SAGAL

GRADO DE

DEDICACI

ESTUDIOS

ÓN

DR.

PROMEP

SNI

CA

PTC

SI

NIVEL 1

CAEC

DR.

PTC

SI

DR.

PTC

EN
PROCESO

CANDIDAT
O
NO

CAEF
EN
PROCE
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4.-

5.-

6.7.-

8.-

9.-

10.

MEDARDO REYES S

ARTURO PACHECO
BEDOLLA
CAMILO VALQUI CACHI
ANGEL ASCENCIO
ROMERO
ISAIAS SANCHEZ
NAJERA

RAUL CALVO BARRERA
FRANCISCO GUERRERO
FLORES

DR.

PTC

SI

EN
PROCESO

CAEC
EN

DR.

PTC

NO

NO

PROCE
SO

DR.

PTC

SI

NIVEL 1

CAEC

DR.

PTC

SI

NIVEL 1

CAEC
EN

DR

PTC

NO

NO

PROCE
SO

M.C.

PTC

SI

DR.

PTC

SI

EN

CAEF

PROCESO
EN

CAEF

PROCESO

PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO PARCIAL DE LA MAESTRÍA EN DERECHO
N
O.
1.-

2.-

NOMBRE
MIGUEL ÁNGEL PARRA
BEDRAN
SMIRNA ROMERO
GARIBAY

GRADO DE

DEDICACI

ESTUDIOS

ÓN

MC

MC

PROMEP

SNI

CA

PTC

SI

NO

CAEF

PTC

SI

NO

CAEF

PERSONAL ACADÉMICO POR COLABORACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO
N

NOMBRE

O.

GRADO DE

DEDICACI

ESTUDIOS

ÓN

PROMEP

SNI

CA

1.-

JULIO CABRERA DIRCIO

DR

PTC

SI

NIVEL 1

CAEC

2.-

HÉCTOR GONZÁLEZ

DR

PTC

SI

NIVEL 1

CAEC

DR

PTC

SI

NIVEL 1

CAEC

DR

PTC

SI

NIVEL II

CAEC

CHAVES
3.-

DANIEL MONTERO
CENDEJAS

4.-

MANLIO FABIO
CASARÍN LEÓN
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24. DATOS CURRICULARES DE LA PLANTA ACADÉMICA


José Gilberto Garza Grimaldo.-Adscripción.-Profesor de Tiempo Completo.Titular C, Posgrado de la Unidad Académica de Derecho, Chilpancingo, Guerrero.

distinciones premio al Mérito Civil 2014 en el Estado de Guerrero, Sistema Nacional
de Investigadores Nivel I , estudios de Licenciado en Derecho, por la Universidad
Nacional Autónoma de México, Maestría en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, Doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de
México. línea de investigación. “Los derechos de la naturaleza” y obras publicadas:
Coautor.-libro. “Los derechos de la naturaleza” artículo “De la creación a la venganza
de la tierra, de la inteligencia ecológica al informe lugano (reflexiones en torno a
cuatro obras). ISBN: 978-607-7679-41-7. “El estado no es lo que era”, “Tópicos
Jurídicos-Políticos”, Estudios constitucionales y parlamentarios I y II, “Los
Sentimientos de la Nación: entre la Espada Espiritual y Temporal”, “Los Problemas
Globales de la Contemporaneidad y Locales”, “Irak: causas e impactos de una guerra
imperialista”, “11 de septiembre: Las caras de la globalización”, “Reforma
constitucional integral: Proyecto de Constitución para el Estado de Guerrero”;
“Estudios jurídicos- filosóficos en memoria del Lic. Miguel Ángel Parra Borbón; “El
hombre en el siglo XXI”; “La discusión jurídica sobre la sucesión de gobernador en el
Estado de Guerrero en 2011; “Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba
Medrano.”; “Actualidad de los Servicios Públicos en México”; “José francisco Ruíz
Massieu: el pensador”; “Democracia participativa municipal.”; “El día en que sol
muere”; “Democracia universitaria; Los derechos de la naturaleza; La naturaleza con
derechos; El escocido del siglo XXI. cosmovisiones, premisas, impactos y alternativas;
el pensamiento crítico de nuestra américa y los desafíos del siglo XXI, tomos I, II y III;
autor de más de cincuenta artículos académicos y 100 periodísticos.


Víctor Manuel Arcos Vélez. -adscripción.- Profesor de Tiempo Completo.

Posgrado de la Unidad Académica de Derecho, Chilpancingo, Guerrero. Distinciones
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perfil deseable por el PROMEP 2014-2017. estudios profesor de educación primaria.
escuela normal del estado. especialidad en historia, escuela normal superior de la
universidad autónoma de guerrero, licenciado en derecho por la universidad autónoma
de guerrero, maestría en derecho público por la universidad autónoma de guerrero,
doctorado en derecho por el centro de ciencias jurídicas de puebla. líneas de
investigación “estudio y análisis de los sistemas de justicia en México” y “ontología
del derecho y reforma constitucional”, miembro del CA 141 “sistemas de justicia en
México”. obras publicadas coautor libro, “ensayos jurídicos y filosóficos en memoria
del maestro miguel ángel parra borbón” artículo “el municipio forma parte de la
federación mexicana”, ISBN 968-607-7679-16-5. autor: libro. “estudio de la
autonomía municipal” ISBN. 978-607-7760. coautor. revista Altamirano # 43 articulo.
“anotaciones sobre el proyecto de nueva constitución” ISSN: 0292-0293. integrante
del consejo consultivo y de arbitraje de la revista “reflexiones jurídicas” ISBN: 978607-8289-8. coautor. revista abogados artículo “la reforma del estado” ISSN en
trámite. coautor revista “economía y espacio académico” artículo: “la democracia en
guerrero” ISSN: 2007-0454, coautor; libro. 3erencuentro de tutorías artículo
“percepción y expectativas de los estudiantes en el programa institucional de tutorías
en la unidad académica de derecho”. ISBN: 978-607-96434-2-3 coautor; libro. “la
policía comunitaria” ISBN: trámite.
 Saúl Barrios Sagal.-adscripción.- Profesor de Tiempo Completo. Posgrado de la
Unidad Académica de Derecho, Chilpancingo, Guerrero. Licenciado en Derecho por
la Universidad Autónoma de Guerrero, Maestría en Derecho Público por la
Universidad Autónoma de Guerrero, Doctorado en Derecho por el Centro de Ciencias
Jurídicas de Puebla. Línea de investigación “El Sistema Acusatorio Penal y la Defensa
de los Derechos Humanos”. Director Jurídico del Instituto Electoral del Estado de
Guerrero, Subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno del Estado
de Guerrero 2014-2015 Barrios Sagal, S. (2002). Integración jurídico política de los
Consejos Distritales Electorales en el Estado de Guerrero. Decisión ciudadana, un
espacio para la diversidad ideológica, 12, 31-35.
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Barrios Sagal, S. (2003). Los medios de Impugnación en el proceso Electoral
2002.Decisión ciudadana, un espacio para la diversidad ideológica, 14, 10-13.
Barrios Sagal, S. (2003). El Consejo Estatal Electoral y sus atribuciones en el proceso
electoral. Decisión ciudadana, un espacio para la diversidad ideológica, 15, 48-53.


Miguel Ángel Parra Bedran.- adscripción.- Profesor de Tiempo Completo.

Posgrado de la Unidad Académica de Derecho, Chilpancingo, Guerrero, licenciado en
derecho por la escuela de derecho y ciencias sociales de la UAGro, maestría en
derecho público de la UAGro, línea de investigación y aplicación del conocimiento
“Estudio y Análisis de los Sistemas de Justicia en México” y “Ontología del Derecho
y Reforma Constitucional”. miembro del C.A. 141 “Sistemas de Justicia En México”.
obras publicadas coautor libro, “Ensayos Jurídicos y Filosóficos en Memoria del
Maestro Miguel Ángel Parra Borbón” artículo “El Municipio Forma Parte de la
Federación Mexicana”, ISBN 968-607-7679-16-5. coautor: libro. “El Ilícito y su
Castigo” artículo: intrascendencia de la pena de muerte” ISBN: 978-607-7679-05


Camilo Valqui Cachi Nacionalidad: Peruana

FM2 N° 1389253, Inmigrante Científico. Correo electrónico: drccvc@hotmail.com
Formación Académica:
1998–2000 Universidad Central de Las VillasSanta Clara, Cuba Doctorado en Ciencias
Filosóficas. Tesis: La filosofía de la praxis en México ante el derrumbe del socialismo
soviético (Vigencia y viabilidad del marxismo)
1996–1998 Universidad Central de Las VillasSanta Clara, Cuba Maestría en Pensamiento
Filosófico Latinoamericano. Tesis: El derrumbe del socialismo euro-soviético en el
pensamiento marxista de Cuba
1965–1972

Universidad Nacional de Trujillo Trujillo, Perú Licenciatura en Derecho y

Ciencias Políticas. Tesis: Crímenes Norteamericanos de la Guerra de Vietnam ante el
Derecho y la Política Internacional. Tesis recomendada por el Jurado Dictaminador para
su publicación por parte de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
Trabajos Universitarios de Investigación:
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El Fetichismo Jurídico: Ed. Univ. Pedro Ruíz Gallo (UPRG), Chiclayo, 1970. Miseria del
Derecho Natural: Edi. UPRG, Chiclayo, 1970. Trabajo lúdico y Trabajo Enajenado: Edi.
UPRG, Chiclayo, 1971. Comunidad - Sociedad: Ed. Univ. UPRG, Chiclayo, 1972.
Desarrollismo y Desarrollo Histórico: Ed. UPRG, Chiclayo, 1973. Ensayos y obras literarias:
Extraño Mundo donde la Caña de Azúcar devora Campesinos: 1974. La Cuestión Agraria en
el Perú: 1974. Diálogos de un Guerrillero: 1974. Toque de Queda: 1974. Tormenta en la
Comarca. 1974. Expediente del Genocidio Yanqui en Vietnam y América Latina, 1975. Los
Proletarios: 1975. La Subversión de los Pájaros: 1976. Cantatas y otras para celebrar la
Guerra: 1976. Correspondencias extraviadas: 1977. Marxismo y Religión: 1978. Economía
Política del Revisionismo Contemporáneo: 1978. Cantatas de Tierra Firme: 1980. Confesiones
Herejes: 1981. La Doctrina de Seguridad Nacional: 1981. La Guerra Química: 1981.
Expediente de la Piratería Norteamericana: 1981. Carta para la Historia: 1981. La Crítica de
las Armas: 1982. Canto de Cisnes: 1982. Cóndor Fuego en la Comarca del Tigre: 1982.
Tormenta en Tierra Firme: 1982. Rebelión en el Traspatio: 1985.


Ángel Ascencio Romero. CVU 216366, mexicano, adscripcion actual: Universidad
Autonóma de Guerrero Unidad Acapulco Escuela Superior de Ciencias Sociales,
Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular C,.

Experiencia laboral: Institución , Inst. de Edu. Sup. Publicas, Investigador de Tiempo
Completo titular "C", Universidad Autónoma de Guerrero, Derecho Procesal del Trabajo,
Teoría General del Proceso, , haber adquirido experiencia docente y de investigación que se
concretó en la autoría de tres libros editados por Ed. "Trillas" y algunos más en distintas
editoriales del país y del extranjero, algunos de ellos son llevados como texto en algunas
escuelas de derecho del país, además de que son textos de consulta en algunas escuelas de
derecho en el extranjero. Dichos libros se titulan: "Derecho Procesal del Trabajo" (reeditado),
"Teoria General del Proceso" (cuatro ediciones) "La Cosa Juzgada, un tema para reflexionar"
(dos ediciones), entre otros.
Producción científica: libros, 2014. Nuevo derecho procesal del trabajo, Trillas, ISBN978607-17-1922-5, El Ecocídio del siglo XXI. Cosmovisiones, premisas, impactos y alternativas,
Camilo Valqui Cachi, José Gilberto Garza Grimaldo, Ángel Ascencio Romero, Jaime Salazar
Adame y Medardo Reyes Salinas, Eón, ISBN 978-607-8289-62-2, retos para alcanzar el
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desarrollo sustentable desde una perspectiva multidisciplinaria, Bulfrano Pineda Avonza,
Ángel Ascencio Romero, Joaquín Reyes Añorve, Guadalupe Godínez Alarcón y Maria del
Rocío García Sánchez., Elsa G. de Lazcano, ISBN 978-607-8275-17-5, 2013 ; 2013
Circunstancia y Perspectiva de la Investigación Jurídica, Benjamín Valdivia Editor, ISBN
978-607-7778-62-2, 2012, Las Incongruencias del Proceso Laboral, Ángel Ascencio Romero,
Editorial académica española, ISBN 978-3-8465-7973-2, Teoría General del Proceso, Trillas,
ISBN 978-968-24-8259-5, La Cosa Juzgada. Un tema para reflexionar, Trillas, ISBN 978607-17-0417-7, 2011 ; Reflexiones Críticas sobre la Violencia en el Siglo XXI, Medardo
Reyes Salinas, Camilo Valqui Cachi, María Antonieta Julián Pérez, Ramón Espinosa
Contreras, Ángel Ascencio Romero, Cutberto Pastor Bazán, José Gilberto Garza Grimaldo,
Jaime Salazar Adame, Dina Lida Kinoshita, Adán Aguirre Benítez y Herminia C. Foo kong
Dejo., Ediciones Eón, ISBN 978-607-9124-37-3, Derecho Procesal del Trabajo, Trillas, ISBN
978-968-24-6068-5, La Cosa Juzgada. Un tema para reflexionar, Trillas, ISBN 978-607-170417-7.


Raúl Calvo Barrera, No. CVU 718603, Desempeño Profesional: Adscripción actual:
Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
experiencia laboral:

Profesor de Tiempo Completo Asociado B, Perfil deseable PROdep, Universidad Autónoma
de Guerrero, Cuerpo Académico "Sistemas de Justicia en México" y participar en la
Investigación sobre la Justicia en Guerrero.,
produccion cientifica: articulos
2012 ; El Tribunal Electoral de Guerrero. a veinte años de distancia ISSN: 0188-7998,
2014. Justicia Electoral, vol.1, pag.383-420, revistas arbitradas, 2014 ;
2014. Instituto del Servicio Público de Carrera. Una propuesta Constitucional para el Estado
de Guerrero, , revista de la unidad académica de derecho de la uagro, vol. , pag.51-59,
publicado sin arbitraje ,
libros 2015;
Historia moderna del Poder Judicial del Estado de Guerrero 1999 - 2014, , Flores editor y
distribuidor, ISBN 978-607-610-247-3
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2007; Proceso Electoral y Alternancia en Guerrero, Ed, Miguel Ángel Porrúa, ISBN 978-970701- 988-1
capitulos de libros 2014 ;
"Vocal ejecutivo", "Votación efectiva", "Votación municipal emitida", "Voto nulo", "Voto
válido", Vocabulario judicial David Cienfuegos Salgado, Julio César Vázquez-mellado
García, Instituto de la Judicatura federal, vol. , pags. 556, 2014 ; La Izquierda en Guerrero en
2012: Las Elecciones de la Hegemonía, Los Estados en 2012: Alternancias y Hegemonías
Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lince y Francisco Re, UNAM, Tecnológico de
Monterrey, vol. , pags. 657, 2013 ; El Proceso Electoral para elegir Gobernador en Guerrero,
2010 - 2011: ¿continuidad de la personalización política?, Los Estados en 2011. Elecciones
locales y sucesión presidencial Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lince y Francisco
Re, Tecnológico de Monterrey, vol. , pags. 297, 2012 ; El tribunal electoral de guerrero a
veinte años de distancia (1992 - 2012), Ensayos sobre la política en guerrero Raúl Fernández
Gómez, nuevo horizonte editores, vol. , pags. 241, Raúl Calvo Barrera, Cristina Abril Moreno
Hernández ;reseñas 2014 ; La Naturaleza con derechos. una propuesta para un cambio
civilizatorio, la naturaleza con derechos. una propuesta para un cambio civilizatorio, revista de
la unidad académica de derecho de la uagro, informativa , pag. 80-84, , 2012 ; Los Estados en
el 2009: Lucha política y competencia electoral, Los estados en el 2009: lucha política y
competencia electoral, revista mexicana de derecho electoral, informativa , pag. 405-412, ,
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMÚN
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: SISTEMAS JURÍDICOS
PROCESALES CONTEMPORÁNEOS

Etapa:

Clave: MD11

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

colaterales: Ninguna

Ninguno

posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2015

Fecha de aprobación:

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La implementación de la presente unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho, pretende
otorgar al maestrante en su formación científico jurídica, los elementos sistémicos
Que le permitan ser capaz de identificar, describir, manejar, explicar, aplicar y desarrollar los
elementos identitarios de los principales sistemas jurídicos y sistematizarlos en cada familia jurídica:
Neorromanista, Common Law, Socialista Mixta y Religiosa.

2. OBJETIVOS
Comprender la evolución histórica de cada familia jurídica y sus escuelas precursoras,
dotándolo de herramientas metodológicas y conceptuales a los alumnos, para la obtención de
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reflexiones científicas relativas a sus principales instituciones jurídicas, y en general, al
entendimiento de la Ciencia del Derecho en su dimensión mundial.
Objetivos particulares:
Desarrollar las habilidades que le permitan al maestrante utilizar el derecho comparado en 3
vertientes:
 Enseñanza teórica adquiriendo los conceptos básicos que faciliten la compresión de los
distintos elementos que caracterizan a cada una de las familias;
 Enseñanza práctica mediante la resolución de asuntos concretos que deberán resolver
en cada familia jurídica;
 Aportación a la ciencia del derecho a través del ensayo critico que realizaran sobre los
distintos sistemas jurídicos en el mundo
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La Comprensión de los
sistemas jurídicos en el
Mundo, agrupados en las
dos grandes familias

Distinguir los elementos de cada
sistema jurídico.

Trabajo en equipo en el
análisis, interpretación y
resolución de casos
planteados.

Conocer su espacio de influencia
en el mundo contemporáneo
La Interpretación del
comportamiento jurídico de
estos sistemas y su
interrelación y operatividad
en el mundo.

Interpretar el tipo de sistema
jurídico que rige en un caso
problematizado

Liderazgo y comunicación.
Ética en la aplicación de los
fundamentos de cada sistema
jurídico

.

4. CONTENIDOS
I. NOCIONES FUNDAMENTALES
1.1. Derecho comparado
1.2. Método comparativo
1.3. Concepto de sistema jurídico y sus diferencias con ordenamiento jurídico.
1.4. Aproximación al Concepto de familia jurídica y criterios de clasificación.
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Familias romanista

Familia del common law

Familia de los derechos socialistas

Familia de los sistemas religiosos o tradicionales



Familia mixta

Mapa actual de las familias jurídicas

II.- FAMILIA NEORROMANISTA
1. Evolución histórica-jurídica de la familia Neorromanista-Germánica




Época Arcaica (Legis acciones o “acciones de la Ley”).
B) Época Clásica (per formula o procedimiento formulario).

C) Época Posclásica (cognitio extra ordinem o extraordinaria cognitio).
2.- Compilación de Justiniano.
3.- Expansión de la familia romanista.

3.1.- Desarrollo histórico del derecho español (Breviario de Alarico, Liber Iudiciorum, Fuero
Juzgo, Fuero Real, Especulo, Leyes de Partidas, Nueva y Novísima Recopilación).
4.- Recepción de la familia neorromanista en las Universidades (Glosadores y Comentaristas).
5.- Coexistencia del derecho romano y canónico como ingredientes del ius comune.
6.- Movimiento Codificador: Código Civil, Código Alemán.
7.- Características y fuentes de la familia neorromanista.
8.- Ámbito de desempeño profesional.

III.- FAMILIA DEL COMMON LAW
A) DERECHO INGLES
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1.- Formación histórica del sistema.
2.- Aproximación a los conceptos del Common Law y la Equity, sus relaciones, fusión de ambas
ramas.
3.- Estructura y principales características del Derecho Inglés.
4.- Fuentes del Derecho Inglés.
5.- Organización y precedente judicial.
6.- Ramas Profesionales.
7.- Expansión del common law (islas británicas, Australia, India y Canadá).

B) EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA.
1.- Evolución histórica del derecho americano
2.- Estructura y principales características del Derecho Americano.
3.- Fuentes del Derecho Americano.
4.- Organización y precedente judicial.
5.- Ejercicio profesional.
6.- Rasgos distintivos y comunes entre el Derecho Ingles y el Derecho Estadounidense.

IV.- FAMILIA DE LOS DERECHOS SOCIALISTAS
1.-Características principales de esta familia del Derecho.
2.- Análisis del pensamiento marxismo-leninismo como doctrina que fundamenta esta familia
jurídica.
3.- Concepción marxista del Estado y del Derecho.
4.- El impacto del movimiento de la Perestroika
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5.- Fuentes del derecho.
6.- Ámbito profesional en la familia socialista.
7.- Influencia del derecho soviético en otros países (China y Cuba).
V.- FAMILIA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS RELIGIOSOS.
DERECHO MUSULMÁN.
1.- Evolución histórica-jurídica.
2.- Principios Rectores del Derecho musulmán.
3.- Sistema de fuentes y métodos de interpretación.
4.- Expansión del Islam como sistema jurídico.
5.- Países de tradición islámica.
6.- vigencia del Islam como Derecho aplicable.

VI.- FAMILIA DE LOS SISTEMAS MIXTOS.
1.- Evolución histórica del sistema mixto.
2.- Estructura y principales características de esta familia.
3.- Fuentes del Derecho.
4.- Organización de los poderes del Estado.
5.- Análisis de algunos países con sistemas jurídicos mixtos:
a) ISRAEL.
b) JAPON.
c) LA INDIA.

VII.- UNION EUROPEA.
1.- Orígenes y evolución de la Unión Europea.
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2.- Estructura y órganos que integran la Unión Europea.
3.- Documentos rectores.
4.- Fuentes del Derecho.
5.- Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
6.- Ejercicio de la profesión.

VIII. LA UNIFORMIDAD DEL DERECHO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y
DIVERSIDAD DE CULTURAS
1.-Las dos grandes Familias Jurídicas de Occidente
2.-Sobre la Uniformización del Derecho
3.-Globalización y Diversidad Cultural

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente






Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Vídeos sobre casos prácticos.
 Videoconferencias.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de casos jurídicos.
Simulación de juicio en su fase argumentativa
(oralidad)
 Exámenes.

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de ensayo crítico.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, y a través de
Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.
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6. EVALUACIÓN:
 Asistencia
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Ensayo crítico
 Capacidad argumentativa y oratoria

20%
20%
10%.
30%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica


David, René y Jauffret-Spinosi, Camille, Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos,
11ª ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2010.
 Ferrer Mc-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola, y A. Figueroa Mejía, Giovanni,
Coordinadores, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomos I y II,
1ª Edición, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2014.

 Lan Arredondo, Arturo Jaime, Sistemas Jurídicos, 1ª ed., Oxford, México, 2008.
 Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 11ª ed., Porrúa, México,
2009.
 ______, Sistemas Jurídicos Atípicos, ed. Porrúa, México, 2010.
 Soriano Flores, José Jesús, “Reflexiones acerca del tratamiento constitucional de los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas”, en Homenaje al Profesor Héctor Fix Zamudio, 1ª ed.,
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua y otros, Nicaragua, 2010.
 Tradif Chalifour, Eric, Sistemas Jurídicos Contemporáneos: Derecho Comparado, 1ª ed.,
Limusa, México. 2011.
 Zárate, José Humberto, et. al., Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 1ª ed., Mc Graw Hill,
México, 1997.

Bibliografía Complementaria


Carpizo, Jorge, Lineamientos constitucionales del Common Wealth, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1971.
 Margadant, Guillermo Floris, Introducción a la historia universal del Derecho, 9"(df; ed.
Editorial Esfinge, México, 1990.
 Merryman, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica, Breviario núm. 218, México,
Fondo de Cultura Económica, 1994.
 Schwartz, Bernard, Algunos artífices del Derecho norteamericano, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1989.
 Soriano Flores, José Jesús, “Elementos Mínimos para una Legislación Estatal en materia de
Derechos Humanos Colectivos de los Pueblos Indígenas”, en Derecho, Universalidad, y
Conocimiento Libro en Homenaje a Mtro. Miguel Valadez Reyes, 1ª ed., Universidad de
Guanajuato. México, 2010.
 Bernal, Beatriz y Ledesma, José de Jesús, Historia del Derecho romano y de los derechos
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neorromanistas, 4ª ed., Porrúa, México, 1989.

 Hamilton, Madison y Jay, El federalista, 4ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
 Lozano, Mario G, Los grandes sistemas jurídicos, 2ª ed., Debate, Madrid, 1993.


Tamayo y Salmorán, Rolando, La ciencia del Derecho y la formación del ideal político,
UNAM, México, 1989.
 Ursúa-Cocke, Eugenio, Elementos del sistema jurídico anglosajón, México, Porrúa, 1984.
 Vidaurri Aréchiga, Manuel, y Pérez Guerra, José Manuel, Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas: Documentos Básicos, 1ª ed., Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, México, 2004.
 Villanueva Colin, Guadalupe, Sistemas jurídicos contemporáneos, Harla, México, 1996.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Es Licenciado en Derecho con Titulación Expedita por la Universidad Autónoma de
Guerrero, con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico.
Chilpancingo, Guerrero.
Es Diplomado en Derecho Electoral, en Derecho Procesal Electoral, Derecho Procesal Civil,
Derecho Laboral, Sistemas de Control y Defensa Constitucional, y Derecho Penal, por la Sala
Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta
Circunscripción Plurinominal, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado y la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Es Maestro en Ciencias, Área Derecho Público, por la Universidad Autónoma de Guerrero,
con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico, titulado con
mención honorifica con la tesis “JUDICIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PROCEDENCIA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”. Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
Es Doctor en Derecho, por el Instituto de Ciencias Jurídicas incorporado a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con la Tesis “LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA EN EL MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
En la función pública se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal y Secretario de Acuerdos de Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, Secretario de Acuerdos, Juez
Instructor, Magistrado Supernumerario, Magistrado Numerario y Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado.
En la Docencia se ha desempeñado como Profesor de Asignatura en la Unidad Académica de
Derecho, y profesor de unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho Electoral de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Ha publicado artículos especializados en materia
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electoral en revistas del Tribunal Electoral del Estado. Impulsor en el año 2007, la creación de
la Maestría en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ponente en
diplomados seminarios y cursos en materia constitucional y electoral; y abogado consultor y
asesor en materia constitucional, penal y electoral.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMUN
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: TEORÍA DEL DERECHO

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD12

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 94 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

secuencia anteriores: Ninguno

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguno

Ninguno

Posteriores: Derecho procesal constitucional
Fecha de elaboración: julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene entre sus
objetivos que el estudiante comprenda la justificación de la ciencia jurídica dentro de una
sociedad, por ello debe conocer a fondo el origen de las formas teóricas que le han dado
características propias dentro de los sistemas jurídicos occidentales.
Es por ello que conocer las diversas teorías del derecho son pieza fundamental en la
profundización de los estudios jurídicos y de observancia necesaria sus principios, métodos y
técnicas.
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2. OBJETIVOS
Analizará y conocerá los conceptos elementales de la Teoría del Derecho.
El conocimiento de los conceptos fundamentales en el ámbito del derecho le permitirá
identificar la diferencia
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación por jurisprudencia
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de jurisprudencia y su aplicación práctica

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la interpretación jurídica
constitucional

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la interpretación
de textos jurídicos

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de la
interpretación en textos
procesales y en
resoluciones judiciales

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Las características de los
precedentes judiciales y su
valor en derecho

Conocer y utilizar las propiedades
de la jurisprudencia y las diversas
fuentes

La forma de integrar
resoluciones
constitucionales bajo los
principios de los derechos
humanos

Conocer y manejar correctamente
los mecanismos del precedente
judicial y la interpretación e
integración de resoluciones

Formas de la
Jurisprudencia
administrativa y sus efectos
Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia
internacional

Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia
administrativa y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial
Establecer las características de
la jurisprudencia de los órganos
internacionales y su aplicación
en el derecho nacional

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.
Ética en el manejo de los
recursos jurídicos

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados
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4. CONTENIDOS
Unidad 1. Metodología.
 El conocimiento jurídico.
 La ciencia del derecho.
 Objeto, método y teoría.
 El método científico
 La metodología para construir teorías científicas
 Métodos y técnicas del derecho.
Unidad 2. Teoría del Derecho.
 Elementos de la teoría.
 Metodología jurídica.
 Evolución de las teorías, aspectos contemporáneos.
 Efectos de la Globalización en las teorías del derecho.
 Conceptos jurídicos fundamentales.
 Iusnaturalismo, positivismo, realismo, formalismo, neo-constitucionalismo. Etc.
 Deber jurídico, acción antijurídica, sanción, ejecución de sanciones.
Unidad 3. La Técnica del Derecho.
 La técnica judicial.
 Diferencia entre método y técnica.
 La hermenéutica
 La dogmática.
 La exegesis.
 La escuela Historicista
 La escuela libre de derecho.
 La escuela del realismo jurídico.
 La escuela Anglosajona.
 Escuela de la Argumentación jurídica
 La Escuela Analítica del Derecho
 La integración jurídica
Unidad 4. Los ámbitos de validez del derecho.
 Los ámbitos de validez; espacial, temporal, material, personal.
 Vigencia de la Norma.
 Abrogación.
 Las leyes en el tiempo.
 Los principios de la retroactividad.
 Los principios de territorialidad, extraterritorialidad, la internacionalidad.
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 Las antinomias jurídicas
Unidad 5. El proceso jurisdiccional.
 Los órganos jurisdiccionales supranacionales.
 La validez de los órganos nacionales frente a los tribunales internacionales
 Los conflictos competenciales locales federales e internacionales y sus soluciones
 La finalística del derecho
 La axiología del derecho
 La epistemología del derecho
 La ontología jurídica
 La deóntica jurídica

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.


6. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
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Bibliografía Básica
1. Ferrer Mc Gregor, Eduardo. Ensayos sobre derecho procesal constitucional. México
Porrúa 2004.
2. Reyes Reyes pablo E. La acción de inconstitucionalidad México Oxford 2000
3. Gil Rendón Raymundo (coord.) Derecho procesal constitucional México Fundap 2004.
4. Castro Juventino V El artículo 105 constitucional 5ª. Ed. México Porrúa 2004.
5. Fix Zamudio Héctor y Valencia Carmona Salvador, Derecho Constitucional Mexicano
y comparado. 3ª. Ed. México 2003.

Bibliografía Complementaria
1. Carranco Zúñiga Joel, Poder Judicial en México, México Porrúa 2000.
2. Salgado Ledesma Eréndira Poderes en conflicto 2ª. Ed. Suprema Corte de Justicia en
México. México Porrúa 2000.
8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMÚN
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: FUNDAMENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Etapa:

Clave: MD13

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación.19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La implementación de la presente unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho, pretende
otorgar al maestrante en su formación científico jurídica, los elementos que le permitan
conocer, identificar, manejar, explicar, aplicar y desarrollar, las herramientas metodológicas y
técnicas en su modelo de análisis a través del proceso de investigación científica
2. OBJETIVOS
Comprender y relacionar los conceptos del conocimiento científico y ciencia, a partir de la
integración de los elementos que lo caracterizan
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Objetivos particulares:
Desarrollar las habilidades que le permitan al maestrante utilizar los fundamentos de la
investigación científica en la estructuración del modelo de análisis.
Que sea capaz de aplicar los conceptos y herramientas al proceso de investigación científica en
el producto final o presentación del modelo de análisis.
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La Comprensión de los
elementos que le permitan
conocer, identificar,
manejar, explicar, aplicar y
desarrollar, las
herramientas
metodológicas y técnicas
en su modelo de análisis a
través del proceso de
investigación científica

Distinguir los conceptos
fundamentales del proceso de la
investigación científica

Trabajo en equipo en el
estudio, interpretación y
elaboración de su modelo de
análisis.

Aplicarlos en su modelo de
modelo de análisis utilizando la
metodología y técnicas de la
investigación.
.

Liderazgo y comunicación.
Ética en la aplicación de los
fundamentos de su
investigación

4. CONTENIDOS
UNIDAD I.-El conocimiento científico y la actitud del investigador
1.1.-Conocimiento.
1.1.1.-Conocimiento Ordinario
1.1.2.-Conocimiento Científico
1.1.3.-Características del Conocimiento Científico
1.2.-La Ciencia
1.2.1.-Conceptos de la investigación.
1.2.2.-Características de los elementos que configuran las teorías
1.2.3.-Clasificación de los métodos de investigación
1.2.4.- Conocimiento del Proceso de Investigación.
1.3.- Gestión de la Información para la investigación.
1.3.1.- Estructura del modelo de Investigación.
1.4.-Actitud Psicológica científica.
1.4.1.-Apertura intelectual
1.4.2.-Aceptación de toda idea constructiva
1.4.3.-Serenidad en toda discusión.
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1.4.4.-Interés de aprender
1.4.5.-La actitud científica como virtud
UNIDAD II.-La Investigación Jurídica.
2.1.-Objeto de investigación jurídica.
2.1.2.-La norma
2.1.3.-La norma en el tiempo
2.1.4.-La norma en el espacio
2.2.-Los tipos de investigación jurídica.
2.2.1.-Concepto de métodos
2.2.2.-Clasificación de los métodos
2.2.3.-Requisitos metodológicos
2.3.-Ambito de la investigación Jurídica
2.3.1.-La Norma
2.3.2.-El Orden social
2.3.3.-La Justicia
2.3.4.-La Seguridad Jurídica

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: Conocerá y aplicará
los métodos y técnicas de la investigación científica en el ámbito jurídico, para la elaboración
de su modelo de investigación a través de un trabajo recepcional.
UNIDAD III.-Estructuración del modelo de análisis
3.1.-El Proceso de investigación
3.2.1-Los Instrumentos para la Investigación jurídica
3.2.2.-Las Técnicas de Investigación
3.3.-Recopilacion y Procesamiento de datos
3.4.-La Presentación de resultados
3.4.1.-Modelos de investigaciones terminales
3.5.-Trabajos terminales de grado

UNIDAD IV.-Presentación del Modelo de Análisis
4.1.-Los modelos de trabajos terminales.
4.2.-El Aparato crítico
4.3.-Como se desarrolla la defensa del trabajo terminal ante un sínodo
4.4.-La utilización posterior del trabajo terminal de grado.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente

Trabajo independiente del alumno
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Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de la estructuración
del modelo de análisis.
 Mesas de trabajo.
 Videoconferencias.







En el aula:
Estructuración del modelo de análisis
 Desarrollo del mismo
 Presentación en borrador
 Presentación final
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Elaboración de ensayo crítico.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, y a través de
Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Asistencia
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Estructuración del modelo de análisis
 Capacidad argumentativa y oratoria

20%
20%
10%.
30%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
AZUA Reyes, Sergio.

El método de las ciencias sociales, Bueno Aires, C.E.A.L.,
1993, caps. 1, 2 y 3.

FIX Zamudio, Héctor.

Metodología y técnicas de la investigación jurídica.
Porrúa, México, 1990.

GIANELLA, A.

Introducción a la Epistemología y a la metodología de la
ciencia, La Planta. UNLP 1996.
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NAGEL, E.

Los paradigmas científicos, en Barnes. B. (comp.).
Estudios sobre sociología de la ciencia, Madrid, Alianza
editorial, 1980.

PONCE De León Armenta,
Luis.

Técnicas de investigación jurídica. Editorial Harla,
México, 1996.

QUIVY, R. y Van
Campenhoudt,

Manual de Investigación en Ciencias Sociales. México:
Noriega.2000

SÁNCHEZ Vázquez, Rafael.

Metodología de la ciencia del Derecho. Porrúa, México,
1996.
La estructura de la ciencia, Bueno Aires, Paidós, 1978.,
cap. XIII.

SHUSTER, F.

TAMAYO y Tamayo, Mario.

El proceso de la Investigación Científica. Limusa,
México, 1993.

Bibliografía Complementaria
BUNGE, M.
GARDNER, H.

Filosofía y Economía, Madrid Tecnos. 1982 caps. 1 a 5.
Epistemología, Barcelona, Ariel. 1980.

HEMPEL, C.

La nueva ciencia de la mente, Bs. As., Paidós, 1988.

KLIMOVSKY, Gregorio.

Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires
A-Z Editora 1994.

KUHN, T.

Filosofía de la ciencia natural, Madrid, Alianza, 1977, cap.
2.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Es Licenciado en Derecho con Titulación Expedita por la Universidad Autónoma de
Guerrero, con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico.
Chilpancingo, Guerrero.
Es Diplomado en Derecho Electoral, en Derecho Procesal Electoral, Derecho Procesal Civil,
Derecho Laboral, Sistemas de Control y Defensa Constitucional, y Derecho Penal, por la Sala
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Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta
Circunscripción Plurinominal, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado y la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Es Maestro en Ciencias, Área Derecho Público, por la Universidad Autónoma de Guerrero,
con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico, titulado con
mención honorifica con la tesis “JUDICIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PROCEDENCIA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”. Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
Es Doctor en Derecho, por el Instituto de Ciencias Jurídicas incorporado a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con la Tesis “LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA EN EL MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
En la función pública se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal y Secretario de Acuerdos de Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, Secretario de Acuerdos, Juez
Instructor, Magistrado Supernumerario, Magistrado Numerario y Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado.
En la Docencia se ha desempeñado como Profesor de Asignatura en la Unidad Académica de
Derecho, y profesor de unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho Electoral de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Ha publicado artículos especializados en materia
electoral en revistas del Tribunal Electoral del Estado. Impulsor en el año 2007, la creación de
la Maestría en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ponente en
diplomados seminarios y cursos en materia constitucional y electoral; y abogado consultor y
asesor en materia constitucional, penal y electoral.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMÚN
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: LA PEDAGOGÍA EN LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD14

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores: Ninguna
Fecha de elaboración: Junio 2016

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con Terminación Penal y Constitucional, Tiene la obligación de
preparar al posgraduado con personalidad jurídica, capaz de transmitir los conocimientos
jurídicos, teóricos y prácticos a través de la docencia.
Esta área es fundamental, para que el alumno pueda transmitir la enseñanza-aprendizaje, a
través de técnicas de estudio, de una serie de herramientas didácticas y técnicas docentes. Y
que sea capaz de desarrollar sus propios instrumentos educativos y de evaluación.

117

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

2. OBJETIVOS
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un curso y elaborar la
planeación del mismo, bajo los estándares de la innovación educativa y tendencias de
actualidad, que les permitan transmitir sus conocimientos de manera eficiente.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de ser un instructor- facilitador en la enseñanza-aprendizaje.
 Que sea capaz de conocer reconocer los diferentes grupos de aprendizaje.
 Que sea capaz de transmitir la comunicación con su estudiantado.
 Manejará los materiales didácticos y técnicas didáctica, para transmitir los conocimientos
jurídicos.
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de evaluación que se requiera en las diferentes
etapas que se llevará durante el curso que impartirá.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la enseñanza-aprendizaje

Desarrollar los elementos que
conforman el proceso de la
comunicación

Gusto por la oratoria ante el
grupo

Conocer y utilizar las propiedades
de las técnicas didácticas en cada
una de las cátedras.

Responsabilidad sobre el
grupo.

Sensibilidad para la
Desarrollar la planeación de la impartición de la cátedra ante
instrucción mediantes las etapas
los alumnos.
correspondientes el proceso
enseñanza-aprendizaje

Las técnicas didácticas y
los materiales didácticos

Conocer y manejar correctamente
las técnicas didácticas asociadas a
su enseñanza-aprendizaje y
modelar situaciones que se
presenten en el aula.

Formas de Evaluación

Conocer el concepto sobre la
evaluación desde una
perspectiva didáctica.
Conocer y aplicar las diferentes
formas de evaluación existente
dentro de la docencia.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.
Valorar la eficacia de la
evaluación.

Aplicar la evaluación
correspondiente del docente y
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estar preparado para ser
evaluado.

4. CONTENIDOS
Unidad 1.Instructor- Facilitador.
 Conocimiento, habilidades y actitudes.
 Principios profesionales del instructor/facilitador
 Características personales del instructor/facilitador
 Cualidades y habilidades deseables en el instructor/facilitador, respecto a la enseñanza
 Rol del Instructor/facilitador, respecto a los alumnos
Unidad 2. Grupos de Aprendizaje.
 Concepto de grupos de aprendizaje
 El Instructor/Facilitador y el aprendizaje grupal
 Miembros del Grupo.
Unidad 3. Comunicación.
 Concepto de la Comunicación.
 La comunicación en el aprendizaje.
 El proceso de la comunicación
 Elementos que conforman el proceso de la comunicación
 Marco personal de referencias
 Los sistemas de representación
 Inteligencia Múltiple
 Barreras en la comunicación
 Comunicación no verbal
 Como hablar en público
 Retroalimentación
Unidad 4. Áreas de Aprendizaje.
 Áreas de Aprendizaje o Áreas de la personalidad.
 Esquemas teórico del procesamiento humano de la información de Dodd y White
 Claves de aprendizaje
 Procesos Psicosociales
 La educación de los adultos (La andragogía)



Unidad 5. Proceso Enseñanza-Aprendizaje
 Sujetos que intervienen en el proceso Enseñanza-Aprendizaje
 Propósitos de la enseñanza
 Teoría del aprendizaje
Estructura de los componentes del proceso de Enseñanza-Aprendizaje
 Elementos que concluyen en el proceso de aprendizaje
 Cambios de la conducta
 Modelo educativo basado en competencias
Unidad 6. Planeación de la Instrucción
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Planeación de la Instrucción.
 Planeación didáctica
 Características de los objetivos
 Partes integrantes de un objeto de capacitación
 La guía didáctica del Instructor/facilitador
 Manual del participante





Unidad 7. Técnicas Didácticas.
 Concepto de técnicas didácticas
 Técnicas expositivas
 Técnica demostrativa
Técnica de discusión en grupos pequeños
 Otras técnicas
Unidad 8. Material Didáctico
 Concepto de materiales didácticos
 Pizarrón
 Láminas
 Diapositivas
 Retroproyector
 Acetatos
TIC´s de la información y la comunicación
Unidad 9 Formas de Evaluación
 Concepto de la evaluación
 Evaluación previa
 Evaluación formativa
 Evaluación inmediata
 Evaluación posterior
 Rúbricas
 Listas de cotejo
 Evaluación docente
Unidad 10. Cierre de curso
 Cumplimiento de Objetivo.

5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS


 Descubre la importancia de la comunicación en el aprendizaje
Identifica la diferencia entre conocimiento, habilidades y valores en el perfil del
instructor/facilitador.
 Deberá identificar los diferentes grupos de aprendizaje.
 Desarrolla las áreas de aprendizaje con una metodología jurídica.
 Manejará los modelos educativos basado en competencias
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Podrá desarrollar cátedra con técnicas didácticas especificas utilizando los materiales
didácticos oportunamente
 Utiliza correctamente las formas de evaluación.

6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

7. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
6. DIAZ BARRIGA, Ángel, (2011) Competencias en educación corrientes de
pensamiento e implicaciones para el currículo y el trabajo en Aula. México,
UNIVERSIA UNAM, México
7. FIX ZAMUDIO, Héctor, Metodología docencia e investigaciones jurídicas, (2009),
México, Editorial Porrúa.
8. PIMIENTA PRIETO, Julio Herminio, Las competencias en docencia Universitaria,
(2012) , México, Editorial Pearson Educación en México.
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9. MEDINA ELIANDO, Manuel, 20 competencias profesionales para la práctica del
docente, (2012) México, Trillas.
10. ARELLANO HOBELSBERGER Y HOBELSBERGER, Walter, Metodología
Jurídica, (2014), México, Editorial Porrúa.

Bibliografía Complementaria
3. PEÑALOSA CASTRO, Eduardo, Estrategias Docentes con tecnología, Guía práctica,
(2013), México, Pearson Educación de México
4. PIMIENTA PRIETO, Julio Herminio, Estrategias de enseñanza aprendizaje, docencia
Universitaria. (2012), México, Editorial Pearson Educación en México.
5. Ley General de Educación, Código, (2014), México, Editorial Sista.
9. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: SISTEMA ACUSATORIO PENAL
Y ORAL: BASES, PRINCIPIOS E
INVESTIGACIÓN INICIAL

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD21

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas:96 horas al semestre (2-1-3
Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con Terminación Penal, para formar estudiantes con un excelente
perfil académico, deberá conocer las bases y principios que forman parte del proceso
acusatorio penal.
Dentro de este módulo el estudiante desarrollará la investigación como parte inicial de un
juicio acusatorio y preponderantemente oral, a través de los datos de prueba y de la
criminalística.
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2. OBJETIVOS
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para las distintas técnicas de
investigación identificando los principios que rigen a éstas, para la persecución de un delito.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de para diferenciar un dato, de un medio de prueba.
 Que sea capaz de conocer la entrevista, que será aquella, que pueda servir como prueba
testimonial, en el juicio oral.
 Que sea capaz de seguir un estudio de campo de la criminalística para descubrir el cuerpo del
delito.
 Manejará instrumentos dentro del taller de criminalística para descubrir un hecho delictuoso.
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de investigación desformalizada, en su momento
procesal oportuno.
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Conocerá de la etapa de
investigación inicial

Desarrollará técnicas de la
Criminalística de campo

Habilidades y destrezas

Valores

Desarrollar los elementos
Ser honesto para no alterar el
necesarios para conocer de la
orden de los datos
noticia criminal y buscar los datos
Sensibilidad para la
de prueba
impartición de la justicia
Destreza para desarrollar o vigilar
la cadena de custodia
Conocer y utilizar las propiedades
de las técnicas de la criminalística
para descubrir un hecho delictuoso
y cuidar la preservación del lugar
de los hechos.

Responsabilidad para la
recabación de los datos de
prueba en la escena del
crimen.

Conocer y manejar correctamente
las técnicas del embalaje.

Conocerá de las medidas

Conocerá de la justicia
alternativa para un mejor
acuerdo de las partes.
Conocer y depurar los datos de
prueba.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.
Manejar con responsabilidad
los acuerdos obtenidos en la
justicia alternativa.
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Desarrollará de los escritos de
acusación o de defensa, según
sea su necesidad de su defendido

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Antecedentes y fundamentos del Sistema Acusatorio
 Sistemas procesales penales; inquisitivos, mixtos y acusatorios.
 Los sistemas acusatorios en América Latina
 Objetivos y contenidos de la Reforma
Unidad 2. Antecedentes y fundamentos del Sistema Acusatorio
 Artículo 1º Párrafo tercero
 Artículo 16 Principio de Legalidad
 Artículo 17 Constitucional
 Artículo 18 Constitucional
 Artículo 19 Constitucional
 Artículo 20 Constitucional
 Artículo 21 Constitucional
 Artículo 22 Constitucional
 Otros artículos Constitucionales



Unidad 3. Principios de Justicia Penal
 Publicidad
 Contradicción
 Concentración
 Continuidad
 Inmediación
Oralidad como mecanismo para hacer efectivos los principios
 Acusatoriedad como característica del debido proceso
 Otros principios constitucionales
Unidad 4.- Sujetos del proceso y otros intervinientes
 El órgano Jurisdiccional
 El imputado
 El defensor
 El ministerio público
 La víctima o el ofendido
 Asesor jurídico
 Policía
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Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del
proceso.
 Otros intervinientes
 Intervinientes en el juzgado
Unidad 5. La Investigación Inicial
 Principios que rigen la investigación.
 Procedimientos sistemáticos de operación de la investigación científica
 Inicio de la investigación
 Preservación del lugar de los hechos
 Formas de terminación de la etapa
 Teoría del Caso.
 Carpeta de Investigación
 Técnicas de investigación
 Datos de prueba
 Medios y Elementos de la prueba
 Prueba
 Detención
 Orden de aprehensión
 Delito y probabilidad de comisión o participación
 Acción Penal
 Formas de determinación anticipada de la investigación
Unidad 6. Investigación Formal
 Objeto del proceso Penal
 Inicio y Duración del Proceso
 Control previo
 Audiencias de vinculación al proceso
 Audiencia de solicitud de medidas cautelares
 Audiencia en la que se fija el plazo para el cierre de la investigación
 Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
 Suspensión provisional del proceso a prueba
 Acusación.

5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
 Conocerá y manejará los principios rectores del Sistema de justicia penal
 Manejará correctamente los artículos constitucionales en los cuales se fundamenta el
Sistema acusatorio y oral.
 Descubre la importancia de las técnicas de investigación inicial.
 Identifica la diferencia entre conocimiento, habilidades y valores en el perfil del
investigador.
 Deberá realizar en teoría como en práctica la teoría del caso.
 Desarrolla la cadena de custodia y realiza correctamente el embalaje.
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 Identificará correctamente un dato de prueba, un medio de prueba y prueba.
Trabajará en equipo para la práctica de los diferentes mecanismos alternativos de
resolución

6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La elaboración de la teoría del caso.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.


7. EVALUACIÓN:





Evidencias del desempeño
Mapa conceptual
Trabajo de equipo
Examen escrito

50%
10%
20%
20%

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
11. BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La aplicación de la teoría del caso y la teoría del
delito en el proceso penal acusatorio y oral (2012) México, DF. Editorial Flores
Editorial.
12. CARDENAS RIOSECO, Raúl F. Sistema acusatorio y prueba ilícita; en la reforma
constitucional de 2008, (2012) México, D. F., Editorial Porrúa.
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CASANUEVA REGUART, Sergio E, (2008) Juicio Oral, Teoría y Práctica, México,
D. F., Editorial Porrúa.
13. GARCIA SILVA, Gerardo, El nuevo sistema de justicia penal: fundamentos, alcances
y perspectivas, (2010), México, D. F, Editorial Porrúa,
14. GONZALEZ OBREGON, DIANA CRISTAL, Manual práctico de juicio oral, (2014),
México, D. F., Procuraduría General de la República: Inacipe.
15. ROMAN QUIROZ, Verónica. Los puntos jurídicos-penales finos, previstos en el
artículo 16 constitucional, a raíz de su reforma, México, D.F., Editorial Porrúa.
16. MORENO HOLMAN, Leonardo. Teoría del caso, (2012), Buenos Aires Argentina,
Ediciones Didot:ubijus.

Bibliografía Complementaria.
6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
7. Código Nacional de Procedimientos Penal, (2014) Flores editores y distribuidor, México.

9. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de penal con conocimiento en criminalística.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: TALLER DE PREPARACIÓN
DEL PROCESO PENAL

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD22

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con terminación Penal, tiene en la actualidad una gran relevancia, en
virtud del cambio de paradigma en materia procesal, donde se transita de un sistema mixto a
uno de corte acusatorio, adversarial y oral, por lo que se hace indispensable la enseñanza
aprendizaje del nuevo proceso penal.
Dentro de este módulo el estudiante conocerá el desarrollo de las etapas de preparación a
juicio oral, la escrita y la oral.
La escrita que abarca la presentación de la acusación y de los medios de pruebas, las
solicitudes que sobre el mismo tenga que hacer la víctima u ofendido a través de su asesor
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jurídico; siendo importante que el alumno advierta la estructura del escrito y la forma de
ofrecer los medios de prueba, entre otros.
La oral, que es propiamente la audiencia intermedia o de acusación, siendo relevante que el
alumno conozca la las fases de esta audiencia, la participación de las partes en la misma, la
depuración de los medios de pruebas, las incidencias probatorias, la estructura y contenido del
auto de apertura de juicio oral.
2. OBJETIVOS
Actualizar a los alumnos en cuanto a la adquisición de los conocimientos y habilidades que
exigen el nuevo modelo procesal, que le permitan ejercer con mayor optimismo el desempeño
de sus funciones.
Objetivos particulares:
 Adquirir los conocimientos teóricos que le permitan comprender esta etapa del nuevo
paradigma procesal.
 Conocer la estructura del escrito de acusación, de ofrecimiento de pruebas y forma de
relacionarlas con los hechos.
 Seleccionar los medios de pruebas que pretenda ofrecer conforme a las exigencias de los
hechos que pretenda acreditar.
 Saber cuándo estamos ante una prueba ilícita, una prueba ilegal, contaminada o alterada para
solicitar su no admisión o promover la incidencia probatoria correspondiente.
 Desarrollar habilidades y destrezas de las técnicas de litigación oral en esta etapa del proceso
penal, mediante el taller correspondiente.
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Conocerá de la etapa de
investigación inicial

Habilidades y destrezas

Valores

Desarrollar los elementos
Ser honesto para no alterar el
necesarios para conocer de la
orden de los datos
noticia criminal y buscar los datos
Sensibilidad para la
de prueba
impartición de la justicia
Destreza para desarrollar o vigilar
la cadena de custodia
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Desarrollará técnicas de la
Criminalística de campo

Conocer y utilizar las propiedades
de las técnicas de la criminalística
para descubrir un hecho delictuoso
y cuidar la preservación del lugar
de los hechos.

Responsabilidad para la
recabación de los datos de
prueba en la escena del
crimen.

Conocer y manejar correctamente
las técnicas del embalaje.

Conocerá de las medidas
cautelares y de la Etapa
Intermedia

Conocerá de la justicia
alternativa para un mejor
acuerdo de las partes.
Conocer y depurar los datos de
prueba.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.
Manejar con responsabilidad
los acuerdos obtenidos en la
justicia alternativa.

Desarrollará de los escritos de
acusación o de defensa, según
sea su necesidad de su defendido

4. CONTENIDOS
Unidad 1. La etapa intermedia o de acusación
 Concepto.
 Objeto.
 Partes que intervienen
 Plazo para termino de investigación
 Omisión de presentar escrito de termino de investigación
 Presentación de escrito de termino de investigación
 Supuestos en que se solicita sobreseimiento
 Supuestos en que se solicita suspensión condicional del proceso
 Supuestos en que procede la acusación
 Fase escrita
 Fase oral
Unidad 2. Contenido de la acusación
 Límites de la acusación
 Requisitos: individualización de acusado y defensor
 Identificación de víctima, ofendido y asesor jurídico
 Relación de hechos
 Especificación de modalidades del delito
 Grado de autoría o participación
 Clasificación jurídica de los hechos
 Ofrecimiento de medios de prueba
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 Monto de los daños y medios de pruebas
 Pena o medida de seguridad solicitada
 Ofrecimiento de pruebas para individualización de sanciones
 Solicitud de decomiso de bienes
 Proyecto de acuerdo reparatorio
 Proyecto de terminación anticipada
 Descubrimiento probatorio del fiscal
 Taller de elaboración de escrito de acusación
Unidad 3. Contestación a la acusación
 Oportunidad
 Requisitos: señalar vicios formales
 Observaciones al coadyuvante
 Acumulación o separación de procesos
 Manifestación a acuerdos probatorios
 Descubrimiento probatorio de la defensa
 Coadyuvancia
 Oportunidad
 Requisitos: constituirse como coadyuvante
 Señalar vicios formales
 Descubrimiento probatorio del coadyuvante
 Solicitar el pago de la reparación del daño
 Citación para audiencia
 Taller de elaboración de escrito de contestación de demanda y de coadyuvancia
Unidad 4. Audiencia intermedia
 Concepto
 Objeto
 Plazo
 Participación del fiscal
 Participación de víctima u ofendido
 Participación del acusado y defensor
 Acuerdos probatorios
 Debate sobre exclusión de pruebas
 Contenido del auto de apertura a juicio oral
 Remisión al tribunal de juicio oral
 Supuestos de procedencia de juicio abreviado
 Taller de audiencia intermedia
5. Orientaciones didácticas


 Descubre la importancia de las técnicas de investigación inicial.
Identifica la diferencia entre conocimiento, habilidades y valores en el perfil del
investigador.
 Deberá realizar en teoría como en práctica la teoría del caso.
132

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

 Desarrolla la cadena de custodia y realiza correctamente el embalaje.
 Identificará correctamente un dato de prueba, un medio de prueba y prueba.
 Trabajará en equipo para la práctica de los diferentes mecanismos alternativos de
resolución
 Realizará los escritos de acusación y de defensa de manera individual.
6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La elaboración de la teoría del caso.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

7. EVALUACIÓN:





Evidencias del desempeño
Mapa conceptual
Trabajo de equipo
Examen escrito

50%
10%
20%
20%

8. FUENTES DE CONSULTA
Bibliografía Básica
17. BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La etapa intermedia en el proceso penal
acusatorio y oral.(2011) México, DF. Editorial Flores Editorial.
18. CARDENAS RIOSECO, Raúl F. Sistema acusatorio y prueba ilícita; en la reforma
constitucional de 2008, (2012) México, D. F., Editorial Porrúa.
CASANUEVA REGUART, Sergio E, (2008) Juicio Oral, Teoría y Práctica, México,
D. F., Editorial Porrúa.
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19. BLANCO SUAREZ, Rafael, et. al., litigación estratégica en el nuevo proceso penal,
Chile, lexis-nexis, 2005, 266 pp.
20. BAUMANN, Jurgen, derecho procesal penal, conceptos fundamentales y principios
procesales, Buenos Aires, Depalma ediciones, 1986, 299 pp.
21. CAROCCA PÉREZ, Alex, manual el nuevo sistema procesal penal, Chile, lexis nexis,
2005, 289 pp.
22. Comisión interinstitucional para la implementación del sistema acusatorio, técnicas del
juicio oral en el sistema penal colombiano, manual para talleres y juicios simulados,
Bogotá, USAID, 2004, 66 pp.

Leyes y códigos
México, constitución, 1917, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 173
edición, revisada y actualizada por Miguel Carbonell, México, ed. Porrúa, 2014, 173 pp.
México, leyes, Código Nacional de Procedimientos Penales, Chilpancingo, Guerrero, editorial
Nueva Luz, 2014, 414 pp.

9. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de penal con conocimiento en criminalística.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: JUICIO ORAL Y TÉCNICAS DE
LITIGACIÓN PENAL

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD23

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con Terminación Penal y Constitucional, tiene la obligación de
preparar al posgraduado con personalidad jurídica, capaz de transmitir los conocimientos
jurídicos, teóricos y prácticos a través de la práctica.
En este curso los alumnos aprenderán a dirigir la audiencia de debate, conocer las
formalidades del juicio oral, así como los lineamientos del desahogo de los medios de prueba
admitidos en la etapa de preparación del juicio oral.
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A la vista de ello, también la finalidad primordial de este curso es que los alumnos conozcan
y desarrollen eficazmente las técnicas de litigación en los juicios orales, y obtengan destrezas
en la aplicación de dichas técnicas.
Aprenderán a construir una teoría del caso en forma sencilla y práctica, formular alegatos de
apertura y clausura, entrenarán las técnicas de un interrogatorio y contrainterrogatorio en el
juicio oral, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en un caso
práctico y conocerán el sistema de objeciones.

2. OBJETIVOS
Contar con las formalidades del juicio de debate y manejar las herramientas metodológicas en
las técnicas y destrezas de litigación penal, para desenvolverse con eficacia como operador
jurisdiccional en un proceso.
Objetivos particulares:
 Será capaz de conocer las formalidades del juicio oral
 Tendrá el conocimiento de dirigir una audiencia de debate
 Tendrá habilidades en herramientas metodológicas
 Tendrá la capacidad de construir una teoría del caso en forma sencilla y práctica, formular
alegatos de apertura y clausura, entrenarán las técnicas de un interrogatorio y
contrainterrogatorio en el juicio oral.
 Conocerá la forma de cómo evitar que se incorpore información que perjudique sus teorías
del caso.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Conocerá de la etapa de
investigación inicial

Habilidades y destrezas

Valores

Desarrollar los elementos
Ser honesto para no alterar el
necesarios para conocer de la
orden de los datos
noticia criminal y buscar los datos
Sensibilidad para la
de prueba
impartición de la justicia
Destreza para desarrollar o vigilar
la cadena de custodia
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Desarrollará técnicas de la
Criminalística de campo

Conocer y utilizar las propiedades
de las técnicas de la criminalística
para descubrir un hecho delictuoso
y cuidar la preservación del lugar
de los hechos.

Responsabilidad para la
recabación de los datos de
prueba en la escena del
crimen.

Conocer y manejar correctamente
las técnicas del embalaje.

Conocerá de las medidas
cautelares y de la Etapa
Intermedia

Conocerá de la justicia
alternativa para un mejor
acuerdo de las partes.
Conocer y depurar los datos de
prueba.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.
Manejar con responsabilidad
los acuerdos obtenidos en la
justicia alternativa.

Desarrollará de los escritos de
acusación o de defensa, según
sea su necesidad de su defendido

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Etapa de Juicio oral
 Auto de apertura a juicio oral
 Radicación
 El juicio
 Formalidades
 Fecha
 Lugar
 Citaciones
 Suspensión de audiencia
 Dirección y disciplina
 Interrupción de la audiencia
 Disposiciones sobre la prueba
 Libertad probatoria
 Recepción de la prueba
 Valoración de la prueba
Unidad 2. Pruebas
 Testimonios
 Obligación de testificar
 Abstención
 Citaciones
 Comparecencia obligatoria de testigos
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 Testigos especiales
 Tipos de testigos
 Peritos
 Policías
 Testigos frágiles
 Acusado?
 Prueba documental y material
 Prueba nueva
Unidad 3. Audiencia de juicio oral
 Desahogo de las pruebas
 Deliberación
 Requisitos de fondo
 Requisitos de forma
 Fallo
 Lectura y explicación de la sentencia definitiva
 Individualización de la sanción
 Absolutoria
 Condenatoria.
Unidad 4. Técnicas de litigación penal
 Concepto
 Teoría del caso
 Para qué sirve la teoría del caso
 Estructura fáctica
 Estructura probatoria
 Estructura Jurídica
 Temas de la teoría del caso
 Características de la teoría del caso
 Alegato de apertura
 Concepto
 Para qué sirve el alegato de apertura
 Tema
 Teoría fáctica
 Teoría probatoria
 Teoría Jurídica
 Conclusión
 Interrogatorio
 Concepto
 Formalidades
 Cómo se construye el interrogatorio directo
 Quienes pueden ser testigos
 Policías
 Peritos
 Testigos frágiles
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 El acusado
 Propósito del examen directo
 Desarrollo del interrogatorio directo
 Tipo de preguntas
 El contrainterrogatorio
 Concepto
 Función del contra examen
 Límite del contra examen
 Cómo se construye el contrainterrogatorio
 A quien se contrainterroga
 Características del contra examen
 Estructura del contra examen
 Técnicas de refrescamiento de memoria y evidenciar contradicción
 Concepto
 Para qué sirven
 Forma de realizarlas
 Técnica de objeciones
 Concepto para qué sirve
 Que sé objeta
 Forma de realizarla
 Incorporación de evidencia materia y documental
 Concepto
 Para que sirve
 Forma de reconocimiento
 Forma de autenticar la evidencia
 Alegato de clausura

 Concepto
 Para qué sirve el alegato de clausura
 Tema
 Teoría fáctica
 Teoría probatoria
 Teoría Jurídica
 Conclusión y argumentación
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La elaboración de la teoría del caso.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
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 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.
6. EVALUACIÓN





Evidencias del desempeño
Mapa conceptual
Trabajo de equipo
Examen taller

50%
10%
20%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
23. BLANCO SUAREZ, Rafael, DECAP FERNANDEZ, Mauricio, ROJAS CORRAL,
Hugo, Litigación Estratégica en el nuevo proceso penal, Editorial Legal Publishing.
24. BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Estrategias para el desahogo de la prueba en el
juicio oral, México, DF. Editorial Flores Editorial.

25. GONZALEZ OBREGON, DIANA CRISTAL, Manual práctico de juicio oral, (2014),
México, D. F., Procuraduría General de la República: Inacipe.
26. FERRER BELTRÁN, Jordi, La valoración racional de la prueba, Editorial Marcial
Pons.
27. GALINDO CIFUENTES, Ernesto, La valoración de la prueba en el juicio oral,
Editorial Flores Editor y Distribuidor.
28. MORENO HOLMAN, Leonardo. Teoría del caso, (2012), Buenos Aires Argentina,
Ediciones Didot: ubijus.
Bibliografía Complementaria.
8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
9. Código Nacional de Procedimientos Penal, (2014) Flores editores y distribuidor, México.
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8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de penal con conocimiento en sistema acusatorio y técnicas de litigación
penal.

141

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Identificación
Nombre: Seminario de Grado I

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD24

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2016

Fecha de aprobación

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
El posgrado, no sólo es un medio para acercarse al conocimiento, es también, un aliciente para
construirlo y sobre todo, para generar investigadores sociales que tengan las herramientas
necesarias para resolver problemas sociales a través de las formulaciones teóricas
epistemológicas que permitan su desarrollo.
Del mismo modo, el posgrado es un elemento básico para crear investigación en el estado.
Por tanto, la unidad de aprendizaje seminario de tesis es una de las piedras angulares del
posgrado, pues con ella, se pretende que exista eficiencia terminal al término de los estudios
de Maestría.
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La investigación jurídica no discrepa de las otras ciencias sociales, por ello, el uso del método
comparativo, no es el único a utilizarse en esta unidad de aprendizaje y con este fin, nos
proponemos contemplar en esta unidad de aprendizaje métodos utilizados en otras ciencias
sociales que permiten un mejor acercamiento a la realidad social y con ello, posibilitar otras
soluciones a las problemáticas sociales con diversas miradas.
En éste andar, nos acercaremos a occidente con la finalidad de conocer los métodos que a la
fecha se han utilizado, pero también, y esta es la finalidad nos acercaremos a saberes y medios
que por siglos se han utilizado en América y que han dado pie a la llamada epistemología del
sur y o a otras formulaciones que sin ser muy rígidas sustentan en cualquier lugar cualquier
refutación metódica que se llame científica.
Es por ello, que haremos énfasis en Baventura de Sousa Santos, Luis Villoro, Rodolfo
Stavenhagen, Ambrosio Velasco, Grandes epistemólogos de América, quienes han
desarrollado diferentes temáticas para entrar al estudio jurídico de los procesos y movimientos
sociales en América.
De tal forma, que con estas pretensiones se considera construir los conocimientos suficientes
desde la perspectiva filosófica y jurídica desde una perspectiva epistemológica diversa y
acorde con las necesidades de las regiones y sobre todo de los intereses de los sujetos sociales
que realicen investigación.
En esta perspectiva, la fundamentación jurídica y filosófica la encontramos en las
Constituciones del Ecuador y Bolivia, La Ley de la Madre Tierra, La Ley Ambiental y de
Protección a la Tierra del Distrito Federal.
2. OBJETIVOS
Objetivo General:
Que el alumno diseñe y construya un protocolo de investigación a fin de que al término del
curso informe a la academia o a sus tutores sobre el avance del marco teórico conceptual y
epistemológico y el desarrollo histórico del capitulado si lo tiene, , hasta desarrollar la parte
intermedia de la investigación reflexionar sobre las diferentes corrientes epistemológicas y
metodológicas a fin de otorgar al maestrante las herramientas necesarias para que el alumno .
Objetivos particulares:


Que el alumno diseñe un protocolo de investigación utilizando los medios, métodos y
sistemas APA y/o europeo o americano que más le interese a fin de contar con un
borrador de investigación que pueda ir ajustando en el desarrollo del posgrado.
 Que el maestrante conozca y articule ensayos, artículos y tesis de investigación en el
desarrollo del posgrado.
 Que desarrolle los diferentes métodos de la investigación científica; investigación
acción, comparada de estudios de casa.
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3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La filosofía de la
ciencia, epistemología
de las ciencias
sociales y o teoría de
conocimiento.

Aplicar los conocimientos
básicos en la investigación

La búsqueda del
conocimiento original.

Utilizar los medios y
mecanismos por el
sistema americano y/o
europeo en la
realización de la
investigación
científica.

Conocer, interpretar, aplicar en
el borrador de tesis las diversas
técnicas y métodos de
investigación.

Crear ideas originales a
problemas sociales.

Conocer los diversos
métodos de la
investigación
científica.

Utilizar los métodos de la
investigación científica acorde a
las necesidades e intereses de
los sujetos en construcción de
investigadores.

Conocer las
herramientas
necesarias en la
redacción de
documentación
científica.

Utilizar las herramientas
científicas a fin de redactar
documentos con cientificidad.

Desarrollar investigadores
con alto desempeño
académico.

Demostrar la utilización de
las herramientas de
documentación científica y
crear certeza y objetividad
en el texto.
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4. CONTENIDOS
Tema 1. El conocimiento científico.
 Concepto de método científico
 Diferencia entre el método científico aplicado en las ciencias naturales y los aplicados
en las ciencias sociales
 Métodos generales y particulares
 Métodos aplicables en el campo jurídico y su problemática.
 Fases del método científico
 Fase investigadora
 Fase sistematizadora
 Fase expositiva
 Etapas de la fase investigadora
 Observación
 Planteamiento del problema
 Formulación de hipótesis
 Comprobación y verificación de hipótesis
 Leyes y teorías División de Universidad Abierta Guía de estudio para la asignatura
Metodología Jurídica
 Posiciones que critican al cientificismo
 Thomas Kuhn y las revoluciones científicas
 Paul K. Feyerabend: contra el método
 Karl R. Popper
 Opiniones en torno a la cientificidad del estudio sobre el Derecho
Tema 2. La investigación científica jurídica.


Importancia histórica de la filosofía y la teoría del conocimiento
 Aspectos generales de la epistemología
 Problemas del conocimiento
 Teorías del proceso cognoscitivo
 Modelos objetivistas y subjetivistas de relación cognoscitiva
 Teorías objetivistas
 Empirismo
 Mecanicismo
 Materialismo
 Materialismo dialéctico
 Positivismo
 Estructuralismo
 Otras
 Teorías subjetivistas
 Racionalismo
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 Realismo
 Idealismo
 Perspectivismo
 Otros
 Teorías dialécticas
Su aplicación en el área jurídica

Tema 3. La etapa de investigación o fenomenológica y su documentación en los procesos
de investigación jurídica.


¿Qué investigar?
 ¿Para qué investigar?
 ¿Para quién investigar?
 ¿Porqué investigar?
 ¿Cómo investigar?

Tema 4. La etapa de planteamiento o aporética y su documentación de los procesos de la
investigación jurídica.
 Conceptualización
 Diversos modelos
 Modelos Tradicionales
Tema 5. La etapa de construcción teórica y su documentación en los procesos de
investigación jurídica.
 La construcción del marco teórico.
 Nociones útiles para el diseño de investigación.
 El análisis crítico de las investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de
investigación.
 Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta
metodológica de proyectos de investigación.
Tema 6. La comunicación de los resultados de los procesos de investigación jurídica.


Guía de pautas para la redacción del proyecto de investigación.
 Sugerencias sobre contenidos de artículos.
 Sistema APA
 Sistema MLA
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios
La resolución de situaciones didácticas.
 Fichas bibliográficas
 Exámenes.

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Se integrará con la tesis o monografía
 De la discusión interior del grupo
 Participaciones en los seminarios y talleres
 Presentación de tesis en borrador

60%
40%
70%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
BERKELEY, George. Principios del conocimiento Humano. Ediciones Gernika S.A, México
1994.
BEUCHOT, Mauricio. Hermenéutica, Analógica y Ontología. Cidhem, Laguna, 2013.
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Botero Bernal, A. (2003). “La metodología documental en la investigación jurídica”. En
Opinión Jurídica.
Cortés del Moral, R. (1985). “Introducción”. En El método dialéctico. México: Trillas.
Feyerabend, P. (1989) Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento.
España: Ariel. Prefacio y capítulos: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 15.
Fix-Zamudio, H. (2002). Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, México: UNAM.
García Máynez, E. (2009). Cap. I, II, III, y IV. En Positivismo jurídico, realismo sociológico y
Iusnaturalismo. México: Fontamara.
GONZALEZ Ibarra, Juan de Dios:
Introducción a las Fuentes de la Epistemología, Editorial Porrúa, México
Metodología Jurídica Epistémica. Fontamara 2013.

2001.

González Galván, J. A. (2006).Cap. III. “El método de proyección jurídica: el protocolo de
investigación”. En La construcción del derecho. Métodos y técnicas de investigación. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Gortari, E. (1992). El Método De Las Ciencias. México: Grijalbo.
GUADARRAMA González Álvaro. Lógica Jurídica. Porrúa 2010.
Hernández Sampieri, R. et al. (2010), Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.
KUHN, Thomas S. La estructura de las Revoluciones Científicas, trad.. de Carlos Solís
Santos, 3era edició9n,Fondo de Cultura Económica, 2006.
López Durán, R. (2002). Metodología Jurídica. México: Iure.
Martínez Pichardo, J. (2009). Cap. 3 “Metodología Jurídica”. En Lineamientos para la
Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Pérez Tamayo, R. (1998). ¿Existe el Método Científico? Historia y realidad. México: FCE.
Ponce De León A., L. (1996). Metodología Del Derecho, México: Porrúa.
Popper, K. R. (1989), Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.
España: Paidós. Capítulos: 1, 2, 3, 10 y 11.
Sánchez Vázquez, R. (1995). Metodología De La Ciencia Del Derecho, México: Porrúa.
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Soriano, R. (1997). Sociología del Derecho, España: Ariel. Cap. V y X.
VILLORO Luis.
El poder y el valor. Fundamentos de una Ética Política. Fondo de Cultura
Económica. México 1998.
Creer, Saber, Conocer. Siglo veintiuno editores. México 2013.
Estado plural, pluralidad de culturas. Paidos.
Witker Velásquez, J. (1997). Metodología Jurídica. México: UNAM-IIJ.
(2011). Bases para la tesis de grado en Derecho. México: Facultad de
Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Bibliografía Complementaria
Entrevista con el Dr. Juan Antonio Cruz Parcero, sobre “Argumentación Jurídica”. TVJurídicas. http://www.juridicas.unam. mx/vjv/video2.htm?v=40 última entrada 10 de abril
2014. (14:28 Minutos)
Arellano García Carlos, Método y Técnicas de la Investigación Jurídica, Porrúa.
Eco, Humberto, ¿Cómo hacer una tesis?. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio
y estructura, México. Ed Gedisa, 1990.
Chacón Rodríguez, José Luis, Técnicas de Investigación Jurídica, 2012, Universidad de
Chihuahua.
Herrera Ibáñez, A. et al. (2007). Falacias, México: Torres. Pp.: 25-74.
Bunge, M. (2004). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. México: Siglo XXI.
P. 7 y ss. Elgueta Rosas, M. F. y Palma E. (2010).
Epistemología (¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”).
México: Siglo XXI. Pp. 34- 49.
La ciencia su método y su filosofía (ensayo 2 ¿Cuál es el método de la
ciencia?). México: Patria.
La investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. Chile: Orión. Universidad de Chile.
Lara Sáenz, L. (2002) Procesos De Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Metodología Jurídica. México: Iure. Pp. 165-167. Pardinas, F. (1984)
Metodología y Técnicas de Investigación Científica. México: Siglo XXI.
149

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

Ponce de León Armenta, Luis. Metodología del Derecho, Porrúa, 9ª ed., México 2005.
Vigo, R. L. (2003). El Iusnaturalismo actual de M. Villey a J. Finnis. México: Fontamara.
Villoro Toranzo, M. (1989). Metodología del Trabajo Jurídico. México: Limusa.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Preferentemente Doctorado o Maestro en Ciencias Sociales y o políticas, que conozca de las
epistemologías de las ciencias sociales y metodología de la investigación, con amplia
experiencia epistémica y metodológica que haya hecho trabajos de investigación y asesorado
tesis de maestría y licenciatura.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD31

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación:

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
Con la reforma del 10 de junio del 2011, en el diario oficial, con la integración del principio
pro persona que marca el artículo primero constitucional, establece que todos los ciudadanos
mexicanos gozarán de los derechos humanos, no solo los que en la Constitución del Estado
Mexicano, sino en todos los tratados internacionales, donde sea parte.
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Por tal motivo esta maestría en Derecho con Terminación Penal, pretende ser una maestría que
formen posgraduados como operadores jurídicos vinculados con la protección de los derechos
humanos.
Integrándoles así en este módulo de la maestría, las herramientas teóricas y metodológicas de
los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

2. OBJETIVOS
Conocerá el marco teórico- conceptual de los derechos humanos, en sus mecanismos prácticos
así como, la metodología y la didáctica, para implementación nacional e internaciones de
protección de los derechos humanos.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad para desarrollar e implementar los derechos humanos en la materia penal
en el sistema acusatorio oral. .
 Analizará su implementación nacional e internacional de los derechos humanos.
 Adquirida valores que sea capaz de integral a los ciudadanos y ciudanas en un enfoque de
equidad de derechos para los diferentes sectores de la población.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Conocerá de la etapa de
investigación inicial

Desarrollará técnicas de la
Criminalística de campo

Habilidades y destrezas

Valores

Desarrollar los elementos
Ser honesto para no alterar el
necesarios para conocer de la
orden de los datos
noticia criminal y buscar los datos
Sensibilidad para la
de prueba
impartición de la justicia
Destreza para desarrollar o vigilar
la cadena de custodia
Conocer y utilizar las propiedades
de las técnicas de la criminalística
para descubrir un hecho delictuoso
y cuidar la preservación del lugar
de los hechos.

Responsabilidad para la
recabación de los datos de
prueba en la escena del
crimen.

Conocer y manejar correctamente
las técnicas del embalaje.
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Conocerá de las medidas

Conocerá de la justicia
alternativa para un mejor
acuerdo de las partes.
Conocer y depurar los datos de
prueba.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.
Manejar con responsabilidad
los acuerdos obtenidos en la
justicia alternativa.

Desarrollará de los escritos de
acusación o de defensa, según
sea su necesidad de su defendido

4. CONTENIDOS:
Unidad 1. Concepto de los derechos humanos.
 LA centralidad de la persona humana y su dignidad como fundamento.
 Los derechos humanos como derechos subjetivos
 Los derechos humanos como derechos fundamentales y la teoría contemporánea
 Los derechos humanos y el lenguaje internacional.
Unidad 2. La fundamentación de los derechos humanos
 La tradición iusnaturalista moderna.
 La tradición positivista
 La concepción histórica.
 El debate actual: neoconstitucionalismo y garantismo


Unidad 3. Derechos humanos en México
De las garantías a los derechos: la reforma de junio de 2011
 Los derechos y sus principios

Unidad 4.- Medios de protección
Las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar
 Mecanismos jurisdiccionales internos de garantía
 Mecanismos no jurisdiccionales de garantía
Instituciones, mecanismos e instrumentos internacionales de garantía.




Unidad 5. Interpretación y aplicación de derechos humanos
 La nueva jerarquía normativa
 Control de convencionalidad
 Interpretación conforme
 Sentencias y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 Protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Género
 Protocolo para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y
sujetas de protección internacional
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 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos
de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Unidad 6. Instancias Internacionales
 La corte Interamericana de los Derechos humanos
 Organización de las Naciones Unidas
 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
 Corte Europea para los Derechos Humanos
 Corte Penal Internacional
 Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos
 Instituto Interamericano de los Derechos Humanos
5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
 Conocerá y manejará los principios rectores del Sistema de justicia penal
 Manejará correctamente los artículos constitucionales en los cuales se fundamenta el
Sistema acusatorio y oral.
 Descubre la importancia de las técnicas de investigación inicial.
 Identifica la diferencia entre conocimiento, habilidades y valores en el perfil del
investigador.
 Deberá realizar en teoría como en práctica la teoría del caso.
 Desarrolla la cadena de custodia y realiza correctamente el embalaje.
 Identificará correctamente un dato de prueba, un medio de prueba y prueba.
 Trabajará en equipo para la práctica de los diferentes mecanismos alternativos de
resolución

6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La elaboración de la teoría del caso.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
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Otras a criterios del catedrático.

7. EVALUACIÓN:





Evidencias del desempeño
Trabajo individual
Trabajo de equipo
Examen escrito

50%
10%
20%
20%

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
29. FIX ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador. Las reformas en
Derechos Humanos. Procesos Colectivos y amparo como Nuevo paradigma, (2013)
México, DF. Editorial Porrúa.
30. GARCIA RAMIREZ, Sergio, MORALES SANCHES, Julieta, La Reforma
Constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011) Tercera Edición México, D. F.,
Editorial Porrúa- Unam, 2013.

Bibliografía Complementaria.
10. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
11. Código Nacional de Procedimientos Penal, (2014) Flores editores y distribuidor, México.
12. Reforma Constitucional en Materia de los Derechos Humanos, Centro Jurídico para los Derechos
Humanos, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, México, 2013

9. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de penal con conocimiento en Derechos Humanos.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN
Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD32

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

secuencia anteriores:

Requisitos de admisión:

Ninguna

Ninguno

colaterales: Ninguna
posteriores:
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
Como en todo sistema procesal, no es la excepción el sistema penal de corte acusatorio, que
invariablemente al establecer las reglas procedimentales, implica existan fases y subfases, en
las que se tendrán que emitir un sin número de determinaciones jurisdiccionales, que por su
sentido natural en muchos de los casos implicarán cargas, gravámenes o restricciones de
derechos, lo que dará lugar a que las partes según corresponda, hagan uso de los medios
ordinarios de impugnación que prevea la ley de manera específica para cada caso.
Así mismo, de acuerdo a la estructuración del procedimiento penal acusatorio y tomando en
cuenta que será la autoridad judicial quien se encargue de ejecutar las sentencias, ello da lugar
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a que se haga necesario que en este programa de formación profesional que forma parte de un
posgrado, se abunde sobre los tópicos inherentes a la función que cada uno de los operadores
deba tener dentro del procedimiento mismo de ejecución, conociendo además la naturaleza,
alcances y objeto que tiene la fase de ejecución de sentencias.
2. OBJETIVOS
Se busca que el alumno agotado los temas inherentes a la materia, cuente con los
conocimientos y herramientas necesarias, para discernir sobre la esencia de los medios
ordinarios de impugnación, identificando aquellos que prevé la ley en el procedimiento penal
acusatorio, así como la forma en que deben aplicar. También se permitirá conocer el objeto
que tiene el procedimiento de ejecución de sentencias, con las competencias que se surtan a
cada uno de los operadores.
Objetivos particulares:
 Distinguir que es un medio ordinario de impugnación, cuales son en específico y como
operan.
 Conocer la oportunidad de oponer los recursos que prevé la ley, destacando las resoluciones
que son recurribles.
 Aprender el procedimiento que se prevé para cada uno de los recursos que implique el
temario, así como la competencia de las instancias que deban conocer de ellos.
 Manejar digeridamente el procedimiento de ejecución, su objeto, así como obligaciones y
atribuciones que deba tener cada uno de los operadores en el mismo.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Conocerá lo relativo a los
medios de impugnación.

Habilidades y destrezas

Valores

Desarrollar los elementos
Compromiso y disciplina para
necesarios para distinguir la
la asimilación del contenido.
funcionalidad de cada uno de los
recursos previstos en la ley.
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Conocerá la funcionalidad
del procedimiento de
ejecución de sentencias.

Poner énfasis en la atención, al
momento de la transmisión de la
información.

Actuar con responsabilidad en
el rol que le corresponde en el
grupo áulico.

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Medios ordinarios de impugnación.
 Concepto de medio de impugnación.
 Objeto.
 Efectos.
 Taxatividad en la ley.
 Interés jurídico del promovente.
 Tipos de recursos.
 Formas de interposición.
 Agravio
 Legitimación de la víctima u ofendido para recurrir.
 Pérdida del derecho para recurrir.
 Preclusión del derecho a recurrir.
 Desistimiento del recurso.
 Límites de la alzada al examinar agravios.
 Suplencia de la queja en los agravios.
 Prohibición de la modificación en perjuicio.
 Efectos en la admisión del recurso.
Unidad 2. Recurso de revocación.
 Concepto.
 Objeto.
 Naturaleza.
 Procedencia.
 Formas de interposición.
 Oral.
 Escrita.
 Plazos de interposición.
 Trámite.
 Competencia de la autoridad resolutora.
 Resolución.
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 Efectos de la resolución.
Unidad 3. Recurso de apelación.
 Concepto
 Objeto
 Naturaleza jurídica.
 Efectos en su admisión.
 Resoluciones apelables del juez de control.
 Inadmisibilidad del recurso contra resoluciones del juez de control.
 Resoluciones apelables del tribunal de enjuiciamiento penal.
 Plazos para su interposición.
 Autoridad ante quien se interpone.
 Trámite.
 La adhesión en el recurso de apelación.
 Emplazamiento de las partes.
 Remisión a la alzada.
 Competencia del tribunal de alzada.
 Pruebas en segunda instancia.
 Audiencia.
 Sentencia de segundo grado.
 Momento de la emisión de la sentencia.
 Efectos de las sentencias de segundo grado.
 Reposición del procedimiento como efecto de la sentencia.
 Causas de reposición del procedimiento.
 Integración de un nuevo tribunal de enjuiciamiento penal por reposición del
procedimiento.
 Causas de modificación o revocación de la sentencia.
Unidad 4. Ejecución de sentencia.


Autoridades en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad.
 Ejecución de las penas y medidas de seguridad.
 Penas privativas de libertad.
 Pena de prisión.
 Modalidades a la pena de prisión.
 Libertad anticipada.
 Tratamiento preliberacional.
 Libertad preparatoria.
 Remisión parcial de la pena.
 Proceso para la concesión de libertad anticipada.
 Libertad definitiva.
 Cumplimiento de sentencia.
 Indulto.
 Libertad o disminución de la pena por revisión de sentencia.
 Rehabilitación de derechos.
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 Condena condicional.
Penas restrictivas de libertad.
 Tratamiento en libertad.
 Prohibición de residir o acudir a un lugar determinado.
 Penas pecuniarias.
 Reparación del daño.
 Multa.
 Penas restrictivas de otros derechos.
 Trabajo a favor de la comunidad.
 Trabajo obligatorio para reparación del daño.
 Consecuencias para personas morales.
 Medidas de seguridad.
 Vigilancia de la autoridad.
 Tratamiento de inimputables.
 Tratamiento por farmacodependencia.
 Con fines de rehabilitación.
 Medios de reinserción social.
 Derechos humanos en la ejecución de la sentencia.


Unidad 5. Organización y funcionamiento de los centros de reinserción social.
 Internamiento.
 Traslados.
 Régimen de reinserción social.
 De la disciplina en el interior de los centros.
 De reinserción social.
 Comunicación y relaciones con el exterior.
 Asistencia pospenitenciaria.
 Instituciones de asistencia social a liberados.
 Consejo técnico interdisciplinario.
 Extinción de las penas y medidas de seguridad.
 Causas de extinción.
 Servicio civil de carrera.
 Personal del sistema penitenciario.
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente

Trabajo independiente del alumno

 Exposición del profesor.
 Exposición del alumno.
 Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
 Lluvia de ideas.

En el aula:
 Participación.
 Exposición.
 Mesa redonda.
 Exámenes.



Otras a criterio del catedrático
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Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:





Evidencias del desempeño
Mapa conceptual
Trabajo de equipo
Examen escrito

50%
10%
20%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
1. HIDALGO MURILLO, José D, (2009) Sistema acusatorio mexicano y garantías del
proceso penal, México, D. F., Editorial Porrúa.
2.- UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, (2005), Pruebas, procedimientos
especiales y ejecución penal, Caracas, Editorial Universidad Católica Andrés Bello.
3.- HIDALGO MURILLO, José D, (2014) De los medios de impugnación: recursos
horizontales y verticales del proceso penal acusatorio y oral en México, México, D. F.,
Editorial Porrúa.
4. CASANUEVA REGUART, Sergio E, (2008) Juicio Oral, Teoría y Práctica, México, D. F.,
Editorial Porrúa.
5.- GARCIA SILVA, Gerardo, El nuevo sistema de justicia penal: fundamentos, alcances y
perspectivas, (2010), México, D. F, Editorial Porrúa.
Bibliografía Complementaria.
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13. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
14. Código Nacional de Procedimientos Penal,(2014) Flores editores y distribuidor, México.
15. Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Guerrero.
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/02/L847EJECPENAS.pdf
8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de derecho penal con conocimientos en el procedimiento acusatorio y lo
conducente a la ejecución de penas y medidas de seguridad.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: METODOLOGÍA DE LA
COMPARACIÓN DEL DERECHO
PROCESAL PENAL

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD33

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Sistemas Jurídicos
Contemporáneos

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional.
Posteriores: Sistemas de decisión judicial e
integración de resoluciones.
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Penal; tiene por misión formar
cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de desarrollar estudios
de Derecho Constitucional Comparado, máxime en época que se ha identificado como de la
comunicación, es imposible sustraerse de los estudios de esta naturaleza, esta capacidad nos
permitirá ubicar en su justa medida los avances y/o retrocesos de nuestro sistema penal y en su
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caso plantear las reformas que sean necesarias a fin de ir incorporando las figuras e
instituciones que en su caso tengan un impacto en el sistema penal nacional y local.
Esta área de estudio tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de analizar y
confrontar los diversos sistemas constitucionales, aplicando las herramientas necesarias,
estudios que permitirán el acceder a las nuevas tendencias del derecho constitucional en
diversas partes del mundo, lo que le permitirá en el ejercicio profesional aplicar los distintos
criterios y tendencias constitucionales a nivel mundial
2. OBJETIVOS
2.1. General
Al final del curso, el alumno:


Adquirirá, a través del método comparado, una visión general acerca de la naturaleza y
características del Estado de Derecho y las Instituciones vigentes más representativas del
Constitucionalismo Occidental de la actualidad, particularmente en América y Europa,
incluyendo a nuestro país.
 Contará con conocimientos e instrumentos teóricos y técnicos necesarios para analizar y
procesar las semejanzas, diferencias y peculiaridades de los sistemas jurídicos
contemporáneos, tomar de decisiones, enriquecer su actividad como postulante, realizar
investigaciones, actividades de docencia, interpretación y ponderación de casos concretos,
y eventualmente participar de manera eficiente en proyectos de creación y actualización de
normas y ordenamientos constitucionales, ya sean de carácter estatal, federal o
internacional.
2.2. Particulares


Ejercitará y comprenderá la utilidad práctica del método comparativo como herramienta
útil en la adquisición de un mayor y mejor nivel científico de los estudios jurídicos en
general y constitucionales en particular.
 Comprenderá la relevancia del estudio sistemático comparativo de los ordenamientos
constitucionales de América y Europa, México y el Estado de Guerrero.
 Identificará semejanzas, diferencias, ventajas y desventajas entre las Instituciones Políticas
y Constitucionales de los Estados, particularmente en occidente.
 Adquirirá capacidades para incorporar las tendencias constitucionales más recientes y
construir argumentos jurídicos constitucionales sustentados en las tendencias actuales del
Derecho Constitucional, en los diferentes contextos en que se desarrolla la actividad
profesional.
3. Competencias a desarrollar:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Uso del método
comparativo en el estudio,
comprensión y solución de

Desarrollar conocimientos útiles
para la interpretación de textos
jurídicos de los distintos sistemas

Visión de equidad y actitud
de tolerancia y ponderación
respecto de los diferentes
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casos concretos en materia
constitucional.

e instituciones constitucionales
Desarrollar destrezas para la
aplicación práctica del análisis
comparado constitucional, y la
correspondiente toma de posición
respecto de la problemática
constitucional planteada

Conocer y discernir la
forma de integración de las
determinaciones o
resoluciones
constitucionales de los
distintos órganos del poder
público, ya sea en el
ámbito estatal, federal o
internacional.

Conocer las ventajas, desventajas
y peculiaridades que ofrece cada
sistema jurídico para poderlas
aprovechar en el mejoramiento de
nuestros sistemas constitucionales
estatal y federal.

Comprender con mayor
amplitud y profundidad las
decisiones y efectos de los
órganos del poder público
estatal y nacional y las
emitidas por los órganos
constitucionales
internacionales.

Analizar las características y
aplicabilidad de los criterios de
integración del derecho
internacional y la jurisprudencia
de los órganos internacionales y
analizar su posible aplicación en
el derecho nacional y estatal

Argumentar correctamente sobre
los contenidos de las
determinaciones de impacto
constitucional de los diversos
órganos públicos, estatales,
federales e internacionales

sistemas jurídicos
contemporáneos y de las
decisiones tomadas, en los
ámbitos estatal, federal e
internacional
Reconocer los eventuales
aportes de los distintos
sistemas constitucionales al
de nuestro país y nuestro
estado.
Responsabilidad profesional
en la utilización del método
comparativo y las diferentes
técnicas para su aplicación en
la práctica jurídica en el
contexto del nuevo sistema
constitucional.

Disposición para trabajar en
equipo y adquirir y comunicar
conocimientos compartidos.
Valorar la aplicabilidad y
eficacia de los trabajos de
derecho comparado y su
utilidad en el ejercicio del
derecho

4. CONTENIDOS
Parte Uno:
I: Introducción
1. Marco Histórico.
2. El derecho procesal penal mixto
3. El derecho Penal Acusatorio
4. Comparativa de procedimientos
5. Critica de evolución de los sistemas
II.- Fuentes del Derecho Penal Comparado.
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1. Las nuevas clasificaciones de fuentes del Derecho en general.
2. Fuentes en Common Law.
3. Fuentes en Civil Law.
4. La oralidad como sistema
5. La controversialita en el sistema acusatorio
6. La función persecutoria privada
III. - Las Generaciones de derecho Penal Comparado.
1. Valor Constitucional de los Derechos Humanos.
2. Las audiencias como método procesal.
3. El procedimiento abreviado.
4. Las medidas cautelares, comparativa nacional e internacional.
5. Los operadores de la justicia penal
6. Los juzgadores, tribunales y medios de impugnación procesal penal
IV.- Modelos Penales en el Derecho Comparado.
1. Reino Unido
2. Estados Unidos
3. Canadá
4. Francia
5. España
6. Colombia
7. Ecuador
8. Unión Europea

6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente




Exposición del profesor.
Exposición en temas.
 Mesas de trabajo.
Exposición estudios de caso.



Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno







En el aula:
Presentación de reportes de lectura y trabajos.
 Resolución de ejercicios.
 Exposición de tesina elaborada en equipo.
Fuera del aula:
 Lecturas y elaboración de trabajos de
investigación sobre temas específicos.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
 Realización de tareas escritas.
Exploración e Investigación en diversas fuentes de
información.
 Otras a criterios del catedrático.
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7. EVALUACIÓN:





Asistencia
Participación en Clase
Reportes de Lectura y Trabajos
Elaboración y Exposición de Tesina

10%
10%
30%
50%

8. BIBLIOGRAFÍA
Básica:
 Carpizo, Jorge; Carbonell, Miguel. Derecho Constitucional. Ed. Porrúa, México, 2010.
 Dabin, Jean; Doctrina General del Estado. UNAM, IIJ. Serie Doctrina Jurídica, 123.
México 2003.
 De la Serna Garza, Caballero Juárez. Estado de Derecho y Transición Jurídica. UNAM,
IIJ, Serie Doctrina Jurídica, México 2002.
 Ferrajoli, Luigi.
o Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Editorial Trotta. Col. Estructuras y
Procesos. Serie Derecho. España. 2005.
o Garantismo, una discusión sobre Derecho y Democracia. Editorial Trotta. España,
2006.
o Paradigmas de la Democracia Constitucional. EDIAR, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina, 2009.
 Kaplan, Marcos. Estado y Globalización. UNAM, IIJ, Serie Doctrina Jurídica. Núm. 90.
México, 2008.
 Pizzorusso, Alessandro.
o Derecho Comparado. Ed. Ariel. Col. Derecho. Sección Derecho Público. Barcelona,
España. 1987.
o Justicia, Constitución y Pluralismo. Ed. Palestra, Lima, Perú. 2007.
 Sartori, Giovani. Ingeniería Constitucional Comparada. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Col. Política y Derecho. México. 2001.
 Tarello, Giovanni. Cultura Jurídica y Política del Derecho. Ed. Fondo de Cultura
Económica. Col. Política y Derecho. México. 1995.
Complementaria:
 Ávalos, Gerardo; París, Maria Dolores (compiladores). Política y Estado en el
Pensamiento Moderno. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001.
 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Ed.
Fondo de Cultura Económica. Col. Política y Derecho. México. 1998.
 Mayer, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Sección de Obras de Política y Derecho. México, 1994.
 Touchard, Jean. Historia de las Ideas Políticas. Ed. REI. México, 2000.
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Si el alumno desea ampliación de referencias bibliográficas en relación con cualquiera de los
temas que son objeto del curso, podrá obtenerla poniéndose en contacto con el profesor de la
asignatura.
Además, existe material bibliográfico digitalizado y recopilaciones de las Constituciones de
los países sujetos de estudio en el Sitio Web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, http://info.juridicas.unam.mx/ o bien, en la Biblioteca Virtual Cervantes
http://cervantesvirtual.com/portal/constituciones, así como múltiples referencias en la www.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: ESTANCIA PROFESIONAL I

Etapa: -Ejecución

Clave: MD34

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Trabajo de grado I (Seminario de
Tesis)

Ninguno

Posteriores: Estancia II
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La Maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por vocación
preparar cuadros calificados de juristas que sean capaces de desempeñar una función en las
diferentes instancias y niveles del poder público, para ello se facilitará su práctica in situ
mediante acuerdos y convenios con Juzgados federales, Tribunales unitarios y colegiados,
juzgados locales y Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Agrario, Tribunal Electoral,
dependencias del ejecutivo, legislativo y judicial, para que se desarrolle una actividad sin
relación laboral a efecto de que el egresado pueda realizar sus funciones de práctica y conozca
a detalle en una estancia profesional no menor a 112 horas.
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2. OBJETIVOS
Que el egresado de la Maestría en Derecho, obtenga las capacidades necesarias para
desempeñarse en los puestos públicos de responsabilidad jurídica en los poderes públicos del
Estado a nivel Local o Federal.
Que se conduzca con ética y nivel profesional en el desempeño de sus funciones mediante la
practica adquirida en la estancia profesional.
Objetivos Particulares.


Establecerá la correlación de jerarquías entre los niveles operativos de los ámbitos
judiciales.
 Establecerá relaciones y vínculos entre los trabajadores y los estudiantes en estancia
profesional.
 Adquirirá la práctica necesaria para concursar por los puestos vacantes en las
convocatorias de ingreso de las instituciones facilitadoras de la Estancia.
 Sera competente para desempeñarse en las estancias judiciales.
3. Competencias a desarrollar:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Conocerá los mecanismos
internos de trámite y
resolución en las instancias
judiciales en donde se
preste el servicio de
estancia profesional.

Desarrollar conocimientos útiles
para la interpretación de textos
jurídicos de los distintos sistemas
e instituciones constitucionales

Visión de equidad y actitud
de tolerancia y ponderación
respecto de los diferentes
temas jurídicos y de las
decisiones tomadas, en los
ámbitos estatal, federal.

Conocer y discernir la
forma de integración de las
determinaciones o
resoluciones
constitucionales de los
distintos órganos del poder
público, ya sea en el
ámbito estatal, federal o
internacional.

Desarrollar destrezas para la
aplicación práctica del análisis de
los conocimientos que adquiera
en su estancia profesional

Conocer las ventajas, desventajas
y peculiaridades que ofrece cada
Responsabilidad profesional
sistema jurídico para poderlas
en la utilización del método
aprovechar en el mejoramiento de
comparativo y las diferentes
nuestros sistemas
técnicas para su aplicación en
Argumentar correctamente sobre
la práctica jurídica en el
los contenidos de las
contexto del nuevo sistema
determinaciones de impacto
constitucional.
constitucional de los diversos
órganos públicos, estatales,
federales e internacionales
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4. CONTENIDOS
Parte Uno:
I: Formación.
 Al estudiante se le asigna en tutor del NAB quien se encargara de supervisar las
actividades de la estancia profesional.
 El Estudiante de la Maestría presentará un proyecto a desarrollar en su estancia
profesional, en base al convenio que se celebre con estancia receptora.
 Cumplirá las recomendaciones y responsabilidades encomendadas.
 Presentará informes y evidencias de desempeño de manera semanal
 El NAB evaluara su desempeño

II.- Desempeños.
 El estudiante presentará un informe mensual de su desempeño
 Elaborará una memoria final de su estancia presentando conclusiones finales
 El NAB tendrá la facultad de solicitar aclaraciones sobre el informe rendido
III. - Conclusión.
 Una vez concluido el periodo de la estancia se entrega carta de servicio de estancia
con valor curricular, avalado por el NAB y la representación de la Unidad Receptora.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente

 Dirección del profesor.
 Exposición en temas.
 Mesas de trabajo.
 Exposición estudios de caso.


Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
Presentación de reportes de lectura y trabajos.
 Resolución de ejercicios.
 Exposición de tesina elaborada en forma
individual.
Fuera del aula:
 Lecturas y elaboración de trabajos de
investigación sobre temas específicos.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
 Realización de tareas escritas.
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Exploración e Investigación en diversas fuentes de
información.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Asistencia
30%
 Elaboración de proyecto
15%
 Reportes de Lectura y Trabajos
30%
 Elaboración y Exposición de Tesina
15%

7. BIBLIOGRAFÍA:
Básica:
 Carpizo, Jorge; Carbonell, Miguel. Derecho Constitucional. Ed. Porrúa, México, 2010.
 Janice H (2001). Congruency between student interns and worksite supervisors regarding critical
elements of an intership experience. Information Technology, Learning and Performance Journal
Vol 19 Iss 1; pg. 31, 11 pags.
 Marhuenda (1997) El valor educativo de la experiencia laboral en la formación profesional.
Ponencia en Universidad de Valencia. Recuperado de Google Scholar el 21 de Enero del 207.
 Mc. Kernan, J. (2001). Investigación-acción y currículo. Madrid, España:
 Morata. Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Barcelona, España : Paidos.
 Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan.
Barcelona, España: Paidos Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Ediciones
Morata.

Complementaria:
 Ávalos, Gerardo; París, Maria Dolores (compiladores). Política y Estado en el
Pensamiento Moderno. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001.
 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Ed.
Fondo de Cultura Económica. Col. Política y Derecho. México. 1998.
 Mayer, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Sección de Obras de Política y Derecho. México, 1994.
 Touchard, Jean. Historia de las Ideas Políticas. Ed. REI. México, 2000.
Si el alumno desea ampliación de referencias bibliográficas en relación con cualquiera de los
temas que son objeto del curso, podrá obtenerla poniéndose en contacto con el profesor de la
asignatura.
Además, existe material bibliográfico digitalizado y recopilaciones de las Constituciones de
los países sujetos de estudio en el Sitio Web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
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UNAM, http://info.juridicas.unam.mx/ o bien, en la Biblioteca Virtual Cervantes
http://cervantesvirtual.com/portal/constituciones, así como múltiples referencias en la www.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: RESOLUCIONES JUDICIALES Y
JUICIO DE AMPARO

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD41

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencias anteriores: Juicio Oral y Técnicas
de litigación penal.

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de Integración de
jurisprudencia y argumentación jurídica.
Posteriores: Ninguna.
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La materia jurídica se establece con un lenguaje propio y formas lógicas particulares, que
comparten con las ciencias sociales muchas cualidades, métodos, técnicas y teorías, pero son
precisamente las particularidades las que le dan identidad.
Esta área tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de operar las
contradicciones que surjan respecto a hechos, derecho, acciones, pruebas, audiencias, alegatos,
argumentaciones, medidas cautelares, resoluciones de trámite y definitivas, aplicando sus
conocimientos sobre la integración de principios en contenidos a valora en las pruebas para
decidir un acto en particular en los procedimientos del proceso penal.
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Las resoluciones tienen sus mecanismos de impugnación y la última ratio de resolución lo
encontramos en el recurso extraordinario del Amparo en México.
Es por ello que se combina en estos contenidos de aprendizaje la integración de resoluciones
definitivas y los principios del Amparo aplicados únicamente para resolver las probables
contradicciones de inaplicación exacta de la ley o violaciones al procedimiento a través del
juicio de garantías constitucional.
2. OBJETIVOS
Advertirá la importancia la correcta integración de las resoluciones para soportar el escrutinio
de los jueces federales y lograr la confirmación de las resoluciones en los tribunales federales.
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para la operación de los juicios
constitucionales de amparo Directo e Indirecto y de los recursos que de ellas se deriven.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Que sea capaz de formular proyectos de resolución aplicando la jurisprudencia y precedentes
judiciales.
 Manejará los mecanismos procesales de Amparo.
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de concurrencia en materia federal.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la integración de
resoluciones

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la integración de
resoluciones en materia penal

Los elementos de validez
de las sentencias

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Respeto a los demás en la
formulación de casos y
formas de resolución de
conflictos

Las características de los
Conocer y utilizar las propiedades
argumentos y los principios de los argumentos y las diversas
que los rigen
fuentes
La forma de integrar los
argumentos jurídicos y su
práctica ante casos

Conocer y manejar correctamente
los mecanismos de los
argumentos jurídicos y la

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.
Ética en el manejo de los
recursos jurídicos
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concretos

integración de resoluciones

Los mecanismos de
impugnación de sentencias
Principios, características y
operación del Amparo
Indirecto.

Conocer las instancias
administrativa y judicial para
combatir las resoluciones
judiciales
Análisis del Amparo directo
para llegar a la síntesis de su
manejo en el control de
legalidad de las resoluciones y
actos de autoridad

Principios y características
del amparo directo

Conocer los mecanismos de
operación del Amparo Directo y
su aplicación práctica a la
resolución de casos.

Los controles de
convencionalidad
internacional sobre las
decisiones judiciales en
México.

Conocer las instancias de
justicia internacional cuando no
se satisface la demanda de los
justiciables y se ha agotado el
mecanismo nacional.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados
Reconocer el valor de las
instancias resolutorias en
materia judicial.

4. CONTENIDOS
Unidad 1. La Sentencia Judicial.
 Estructura argumentativa, (Argumentos, argumentaciones)
 Argumentación y decisión judicial
 Sentencia judicial y cuestiones problemáticas
 Validez y forma lógica
 Verdad y validez
Unidad 2. La reconstrucción del argumento.
 Argumentos deductivos
 El modus pollens
 El modus tollens
 El argumento hipotético
 El argumento disyuntivo
 El dilema
 Argumento Inductivo.
 Inferencia por enumeración
 La analogía
 Falacias
 Falacias de apelación a la emoción
 Argumentum ad populum
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 Presupuestos preguntas y las falacias
 La construcción de la argumentación
 La tesis central
 Argumentos, objeciones y refutaciones
 La Presentación oral de los argumentos
Unidad 3. Los mecanismos de Impugnación
 Los mecanismos de impugnación de las resoluciones
 Las resoluciones definitivas.
 Los recursos de apelación, reconsideración, revocación, reclamación.
 El control de la constitucionalidad y legalidad de las sentencias.
Unidad 4. El Amparo Indirecto Mexicano.
 El Amparo Indirecto.
 El Amparo contra Leyes.
 La suspensión en el Amparo.
 La responsabilidad en el Amparo.
 El procedimiento del Amparo Indirecto
 Los Recursos en el Amparo.
 El Cumplimiento de la Sentencia de Amparo.
Unidad 5. El Amparo Directo en México.
 El Amparo Directo.
 Los principios generales del Amparo Directo.
 El procedimiento del amparo directo
 Recursos en el Amparo Directo.
 El cumplimiento de la Sentencia de Amparo Directo
Unidad 6. Las Instancias Internacionales.
 La Corte Interamericana en el control de las Sentencias de Ampro Directo.
 La Jurisprudencia Internacional sobre los criterios nacionales de los tribunales
federales.
 La Responsabilidad del Estado Mexicano, en resoluciones que contradigan los
principios de la convencionalidad internacional.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente




Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.
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Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
1. Alberto del Castillo del Valle, Práctica forense de Amparo, México 4ª. Ed. Ediciones
Jurídicas Alma, 2004.
2. Ferrer Mc Gregor, Eduardo. Ensayos sobre derecho procesal constitucional. México
Porrúa 2004.
3. Reyes Reyes pablo E. La acción de inconstitucionalidad México Oxford 2000
4. Gil Rendón Raymundo (coord.) Derecho procesal constitucional Mexico Fundap 2004.
5. Castro Juventino V El artículo 105 constitucional 5ª. Ed. México Porrúa 2004.
6. Fix Zamudio Hector y Valencia Carmona Salvador, Derecho Constitucional Mexicano
y comparado. 3ª. Ed. México 2003.
Bibliografía Complementaria
1. Carranco Zuñiga Joel, Poder Judicial en México, México Porrúa 2000.
2. Salgado Ledesma Eréndira Poderes en conflicto 2ª. Ed. Suprema Corte de Justicia en
México. México Porrúa 2000.
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8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERCHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN
DE JURISPRUDENCIA Y
ARGUMENTACION JURIDICA

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD42

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

secuencia anteriores: Sistemas de Derecho
Procesal Constitucional

Requisitos de admisión:
Ninguno

colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional
posteriores: Sistemas de Decisión Judicial e
Integración de Resoluciones
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por misión
formar cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de discernir
contenidos intra-sistemáticos y resolver controversias jurídicas aplicando los precedentes
judiciales en las diversas expresiones de la jurisprudencia.
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Esta área tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de operar las
contradicciones que surjan respecto a hechos, derecho, acciones, pruebas, audiencias, alegatos,
argumentaciones, medias cautelares, resoluciones de trámite y definitivas, aplicando sus
conocimientos sobre la interpretación, integración y combate de principios contenidos en el
ejercicio de las diversas formas jurídicas y procedimentales en el proceso acusatorio y oral,
aplicando el manejo de los precedentes judiciales y jurisprudencia.
2. OBJETIVOS
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un argumento jurídico
en una resolución o tener la capacidad de contradecirlo fundadamente con efecto jurídico
vinculante ante un tribunal.
Manejará con objetividad las fuentes de los precedentes judiciales y de la jurisprudencia
administrativa y judicial.
Será capaz de elaborar argumentos en base a los principios de la jurisprudencia nacional e
internacional.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Que sea capaz de formular proyectos de resolución aplicando la jurisprudencia y precedentes
judiciales.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación por jurisprudencia
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de jurisprudencia y su aplicación práctica

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la interpretación jurídica

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la interpretación
de textos jurídicos

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de la
interpretación en textos
procesales y en
resoluciones judiciales

Las características de los
precedentes judiciales y su

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Conocer y utilizar las propiedades
de la jurisprudencia y las diversas
fuentes

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.

Conocer y manejar correctamente
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valor en derecho

Formas de la
Jurisprudencia
administrativa y sus efectos
Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia
internacional

los mecanismos del precedente
judicial y la interpretación e
integración de resoluciones
Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia
administrativa y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial
Establecer las características de
la jurisprudencia de los órganos
internacionales y su aplicación
en el derecho nacional

Ética en el manejo de los
recursos jurídicos
Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados

4. CONTENIDOS
Unidad 1.Contenido teórico-Práctico.
 Definición de jurisprudencia.
 La jurisprudencia de los tribunales administrativos, judiciales e internacionales.
 Análisis de la estructura de la jurisprudencia
 La jurisprudencia como ciencia del derecho.
 La jurisprudencia como resultado de la función jurisdiccional.
 La interpretación del derecho.
 La historia de la jurisprudencia en México.
Unidad 2. Los Organismos que pueden ejercer jurisprudencia obligatoria.
 Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Tribunales Colegiados de Circuito.
 Tribunal federal Electoral.
 La jurisprudencia en la ley de Amparo.
 Los sistemas derivados del artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I, II del artículo 105
Constitucional.
 La jurisprudencia derivada de las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad.
 La Jurisprudencia derivada de otras materias distintas a las de Amparo. Resolución de
conflictos competenciales, Impedimentos, facultades de investigación, atracción
como tribunal de apelación.
Unidad 3. Obligatoriedad de la jurisprudencia
 De la jurisprudencia de la Corte (Pleno, Salas y Tribunales Colegiados).
 De la Jurisprudencia de los Tribunales Electorales. (Sala Superior y salas Regionales).
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 La interrupción de la jurisprudencia.
 La modificación de la jurisprudencia.
 Sistematización y difusión de la jurisprudencia.
 La página oficial de la Corte.
 El semanario Judicial de la Federación.
 Apéndices del Semanario Judicial de la Federación.
Unidad 4. Problemas derivados de la interpretación y aplicación de la jurisprudencia.
 Aplicación de la jurisprudencia genérica, la referida a otra legislación o por analogía.
 El problema de la retroactividad en la jurisprudencia.
 Diferencia entre principios y criterios de jurisprudencia.
 Principio de jerarquía normativa.
 Principio de interpretación de todo ordenamiento jurídico de conformidad a la
Constitución.
 Principio de jerarquía estructural.
 Principio de unidad de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico.
 Principio de Conservación de Derecho.
 Principio de Seguridad Jurídica.
 Criterio de presunción de Constitucionalidad.
 Criterio de argumento de autoridad
 Criterio de favor legitimatis
 Criterio pro persona
Unidad 5. Creación de Derecho a través de la Jurisprudencia.
 Sentencias interpretativas en sentido estricto.
 Sentencias reductoras
 Sentencias auditivas
 Sentencias sustitutivas
 Sentencias de inaplicabilidad de la disposición impugnada.
 Sentencias exhortativas.
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
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Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
7. ARELLANO HOBELSBERGUER, Walter, Interpretación y Jurisprudencia en el
Juicio de Amparo. Porrúa México 2009.
8. BURGUOA ORIHUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, Porrúa México, 2009.
9. CENTENO RENDON, Odilón (Coord). Jurisprudencia por Contradicción de Tesis
relevantes en materia civil. IX Época 1995-2005. Porrúa México 2005.
10. DE LA LUZ FELIX TAPIA, Ricardo, Estudio, Análisis y Aplicación de la
Jurisprudencia. Flores Ed. S.A. de C.V. México 2007.
11. GONZALEZ OROPEZA, Manuel, La Jurisprudencia: su conocimiento y forma de
reportarla, 2ª: Ed. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2008.
12. ROJAS CABALLERO Ariel Alberto, la Jurisprudencia del Poder Judicial de la
Federación, Manual para su consulta. Porrúa, México, 2008.
13. SANCHEZ CORDERO DAVILA DE GARCIA, Olga et. Al. Prontuario de
Jurisprudencia. Acciones y controversias de inconstitucionalidad. Porrúa México 2004.

Bibliografía Complementaria
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Ley de Amparo.
5. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
6. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional.
7. Ley del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de Derecho Constitucional.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: ESTANCIA PROFESIONAL II

Etapa: -Ejecución

Clave: MD43

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Trabajo de grado I (Seminario de
Tesis)

Ninguno

Posteriores: Estancia II
Fecha de elaboración: julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La Maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por vocación
preparar cuadros calificados de juristas que sean capaces de desempeñar una función en las
diferentes instancias y niveles del poder público, para ello se facilitará su práctica in situ
mediante acuerdos y convenios con Juzgados federales, Tribunales unitarios y colegiados,
juzgados locales y Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Agrario, Tribunal Electoral,
dependencias del ejecutivo, legislativo y judicial, para que se desarrolle una actividad sin
relación laboral a efecto de que el egresado pueda realizar sus funciones de práctica y conozca
a detalle en una estancia profesional no menor a 112 horas.
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2. OBJETIVOS
Que el egresado de la Maestría en Derecho, obtenga las capacidades necesarias para
desempeñarse en los puestos públicos de responsabilidad jurídica en los poderes públicos del
Estado a nivel Local o Federal.
Que se conduzca con ética y nivel profesional en el desempeño de sus funciones mediante la
practica adquirida en la estancia profesional.
Objetivos Particulares
 Establecerá la correlación de jerarquías entre los niveles operativos de los ámbitos
judiciales.
 Establecerá relaciones y vínculos entre los trabajadores y los estudiantes en estancia
profesional.
 Adquirirá la práctica necesaria para concursar por los puestos vacantes en las
convocatorias de ingreso de las instituciones facilitadoras de la Estancia.
 Sera competente para desempeñarse en las estancias judiciales.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Conocerá los mecanismos
internos de trámite y
resolución en las instancias
judiciales en donde se
preste el servicio de
estancia profesional.

Desarrollar conocimientos útiles
para la interpretación de textos
jurídicos de los distintos sistemas
e instituciones constitucionales

Visión de equidad y actitud
de tolerancia y ponderación
respecto de los diferentes
temas jurídicos y de las
decisiones tomadas, en los
ámbitos estatal, federal.

Desarrollar destrezas para la
aplicación práctica del análisis de
los conocimientos que adquiera
en su estancia profesional

187

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

Conocer y discernir la
forma de integración de las
determinaciones o
resoluciones
constitucionales de los
distintos órganos del poder
público, ya sea en el
ámbito estatal, federal o
internacional.

Conocer las ventajas, desventajas
y peculiaridades que ofrece cada
Responsabilidad profesional
sistema jurídico para poderlas
en la utilización del método
aprovechar en el mejoramiento de
comparativo y las diferentes
nuestros sistemas
técnicas para su aplicación en
Argumentar correctamente sobre
la práctica jurídica en el
los contenidos de las
contexto del nuevo sistema
determinaciones de impacto
constitucional.
constitucional de los diversos
órganos públicos, estatales,
federales e internacionales

4. CONTENIDOS
Parte Uno:
I: Formación.
 Al estudiante se le asigna en tutor del NAB quien se encargara de supervisar las
actividades de la estancia profesional.
 El Estudiante de la Maestría presentará un proyecto a desarrollar en su estancia
profesional, en base al convenio que se celebre con estancia receptora.
 Cumplirá las recomendaciones y responsabilidades encomendadas.
 Presentará informes y evidencias de desempeño de manera semanal
 El NAB evaluara su desempeño
II.- Desempeños.
 El estudiante presentará un informe mensual de su desempeño
 Elaborará una memoria final de su estancia presentando conclusiones finales
 El NAB tendrá la facultad de solicitar aclaraciones sobre el informe rendido
III. - Conclusión.
 Una vez concluido el periodo de la estancia se entrega carta de servicio de estancia
con valor curricular, avalado por el NAB y la representación de la Unidad Receptora.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente

 Dirección del profesor.
 Exposición en temas.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
Presentación de reportes de lectura y trabajos.
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 Mesas de trabajo.
Exposición estudios de caso.



Otras a criterio del catedrático



 Resolución de ejercicios.
 Exposición de tesina elaborada en forma
individual.
Fuera del aula:
 Lecturas y elaboración de trabajos de
investigación sobre temas específicos.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
 Realización de tareas escritas.
Exploración e Investigación en diversas fuentes de
información.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN





Asistencia
Elaboración de proyecto
Reportes de Lectura y Trabajos
Elaboración y Exposición de Tesina

30%
15%
30%
15%

7. BIBLIOGRAFÍA
Básica:
Carpizo, Jorge; Carbonell, Miguel. Derecho Constitucional. Ed. Porrúa, México, 2010.


 Janice H (2001). Congruency between student interns and worksite supervisors regarding critical
elements of an intership experience. Information Technology, Learning and Performance Journal
Vol 19 Iss 1; pg. 31, 11 pags.
 Marhuenda (1997) El valor educativo de la experiencia laboral en la formación profesional.
Ponencia en Universidad de Valencia. Recuperado de Google Scholar el 21 de Enero del 207.
 Mc. Kernan, J. (2001). Investigación-acción y currículo. Madrid, España:
 Morata. Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Barcelona, España : Paidos.
 Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan.
Barcelona, España: Paidos Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Ediciones
Morata.

Complementaria:
 Ávalos, Gerardo; París, Maria Dolores (compiladores). Política y Estado en el
Pensamiento Moderno. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001.
 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Ed.
Fondo de Cultura Económica. Col. Política y Derecho. México. 1998.
 Mayer, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Sección de Obras de Política y Derecho. México, 1994.
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Touchard, Jean. Historia de las Ideas Políticas. Ed. REI. México, 2000.

Si el alumno desea ampliación de referencias bibliográficas en relación con cualquiera de los
temas que son objeto del curso, podrá obtenerla poniéndose en contacto con el profesor de la
asignatura.
Además, existe material bibliográfico digitalizado y recopilaciones de las Constituciones de
los países sujetos de estudio en el Sitio Web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, http://info.juridicas.unam.mx/ o bien, en la Biblioteca Virtual Cervantes
http://cervantesvirtual.com/portal/constituciones, así como múltiples referencias en la www.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO PENAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Identificación
Nombre: Seminario de Grado II

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD44

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

secuencia anteriores:

Requisitos de admisión:

Ninguna

Ninguno

colaterales: Ninguna
posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2016

Fecha de aprobación

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS

Los elementos esenciales de las economías mundiales, todas industriales, van desarrollándose
inspiradas en el saber, mediante inversiones elevadas en la educación, formación, y sobre todo
investigación, por ello se hace necesario que se produzca una enorme intensidad de la
innovación. Las organizaciones, comunidades y personas han de adquirir nuevas cualidades
para ser capaces de prosperar en este mundo lleno de continuas alteraciones.
Esta situación, atañe a los sistemas educativos, los mercados laborales, así como a los modos
de organización de las empresas y los mercados. La privatización de las bases de
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conocimiento y, por lo tanto, del acceso a los nuevos conocimientos, plantea igualmente
cuestiones cruciales elementales en la producción de investigación .
Además es necesario, mejorar el perfil académico de los sujetos en educación de posgrado, a
grado tal que cuenten con las herramientas necesarias para la competencia en la aldea global.

Así lo establece la Haya:
En el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá que ser
pertinente sino que, además, esa pertinencia será juzgada en
términos de productos, de la contribución que la educación
superior haga al desempeño de la economía nacional y, a través
de ello, del mejoramiento de las condiciones de vida. Si bien es
de prever que surgirán de todos los bandos argumentos de distinto
peso y coherencia que señalarán las limitaciones de este enfoque
pragmático, se supone aquí, además, que no habrá argumento o
justificación alguna que tenga un peso semejante. La pertinencia
tendrá que ser demostrada, no una vez sino continuamente. Los
imperativos económicos barrerán con todos lo que se les oponga
y "si las universidades no se adaptan, se las dejará de lado". La
Haya, 199128

Por ello, el posgrado, no sólo es un medio para acercarse al conocimiento, es también, un
aliciente para construirlo y sobre todo, para generar investigadores sociales que tengan las
herramientas necesarias para resolver problemas sociales a través de las formulaciones
teóricas epistemológicas que permitan su desarrollo.
Del mismo modo, el posgrado es un elemento básico para crear investigación en el estado.
Por tanto, la unidad de aprendizaje seminario de tesis es una de las piedras angulares del
posgrado, pues con ella, se pretende que exista eficiencia terminal al término de los estudios
de Maestría.
La investigación jurídica no discrepa de las otras ciencias sociales, por ello, el uso del método
comparativo, no es el único a utilizarse en esta unidad de aprendizaje y con este fin, nos
proponemos contemplar en esta unidad de aprendizaje métodos utilizados en otras ciencias
sociales que permiten un mejor acercamiento a la realidad social y con ello, posibilitar otras
soluciones a las problemáticas sociales con diversas miradas.
En éste andar, nos acercaremos a occidente con la finalidad de conocer los métodos que a la
fecha se han utilizado, pero también, y esta es la finalidad nos acercaremos a saberes y medios

28

Reducto de documento de la Haya, 1991.
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que por siglos se han utilizado en América y que han dado pie a la llamada epistemología del
sur y o a otras formulaciones que sin ser muy rígidas sustentan en cualquier lugar cualquier
refutación metódica que se llame científica.
Es por ello, que haremos énfasis en Baventura de Sousa Santos, Luis Villoro, Rodolfo
Stavenhagen, Ambrosio Velasco, Grandes epistemólogos de América, quienes han
desarrollado diferentes temáticas para entrar al estudio jurídico de los procesos y movimientos
sociales en América.
De tal forma, que con los enfoques latinoamericanos, se pretende construir los conocimientos
suficientes desde la perspectiva filosófica y jurídica desde una perspectiva epistemológica
diversa y acorde con las necesidades de las regiones y sobre todo de los intereses de los
sujetos sociales que realicen investigación.
2. OBJETIVOS
Objetivo General:
Que el alumno continúe con el desarrollo de su proyecto de investigación con el fin de que sus
tutores y demás alumnado de la Maestría conozcan el borrador de tesis que presentará al final
de curso en un coloquio institucional.
Objetivos particulares:


Que el alumno desarrolle el proyecto de investigación a fin de que los tutores conozcan
y produzcan voto favorable en sesión de coloquio.
 Que el maestrante dé a conocer a la planta académica de la Maestría el producto de su
investigación.
 Que en coloquio se dé a conocer el producto del proyecto de investigación con la
lectura de los tutores, a fin de consolidar la eficiencia terminal del posgrado.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Problematizar el
conocimiento.

Analizar la lógica
de la investigación
en las Ciencias
Sociales y jurídica

Habilidades y destrezas

Valores

Aplicar los conocimientos
básicos en la investigación

La búsqueda del
conocimiento original.

Conocer, interpretar, aplicar en implementar ideas originales
el borrador de tesis las diversas
a problemas sociales.
técnicas y métodos de
investigación.
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Conocer la doctrina
del Derecho
Natural, su valor
metodológico.

Conocer los
métodos exegéticos,
la escuela histórica,
dogmáticos,
constructivos,
sociológicos y
teleológicos.

Utilizar la doctrina y el método
del derecho natural como valor
metodológico

Utilizar los diversos métodos
como herramienta científica.

Desarrollar la idea de
justicia iusnaturalista

Acrecentar la objetividad y
certeza de la justicia, la
libertad, el derecho y
seguridad jurídicas.

4. CONTENIDOS
Tema 1.
Problema del conocimiento.
Tema 2.
Lógica de la investigación en las Ciencias Sociales.
Tema 3.
La doctrina del Derecho Natural, su valor metodológico.
Tema 4.
Métodos exegéticos.
Tema 5.
La escuela histórica.
Tema 6.
Métodos dogmáticos y constructivos.
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Tema 7.
Métodos sociológicos.
Tema 8.
Métodos teleológicos.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios
La resolución de situaciones didácticas.
 Fichas bibliográficas
 Exámenes.

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.


6. EVALUACIÓN:



Participaciones en los seminarios y talleres
Presentación de de tesis en borrador

70%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
BERKELEY, George. Principios del conocimiento Humano. Ediciones Gernika S.A, México
1994.
BEUCHOT, Mauricio. Hermenéutica, Analógica y Ontología. Cidhem, Laguna, 2013.
Botero Bernal, A. (2003). “La metodología documental en la investigación jurídica”. En
Opinión Jurídica.
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Cortés del Moral, R. (1985). “Introducción”. En El método dialéctico. México: Trillas.
Chacón Rodríguez, José Luis, Técnicas de Investigación Jurídica, 2012, Universidad de
Chihuahua.
Feyerabend, P. (1989) Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento.
España: Ariel. Prefacio y capítulos: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 15.
Fix-Zamudio, H. (2002). Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, México: UNAM.
García Máynez, E. (2009). Cap. I, II, III, y IV. En Positivismo jurídico, realismo sociológico y
Iusnaturalismo. México: Fontamara.
GONZALEZ Ibarra, Juan de Dios:
Introducción a las Fuentes de la Epistemología, Editorial Porrúa, México
Metodología Jurídica Epistémica. Fontamara 2013.

2001.

González Galván, J. A. (2006).Cap. III. “El método de proyección jurídica: el protocolo de
investigación”. En La construcción del derecho. Métodos y técnicas de investigación. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Gortari, E. (1992). El Método De Las Ciencias. México: Grijalbo.
GUADARRAMA González Álvaro. Lógica Jurídica. Porrúa 2010.
Hernández Sampieri, R. et al. (2010), Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.
KUHN, Thomas S. La estructura de las Revoluciones Científicas, trad.. de Carlos Solís
Santos, 3era edició9n,Fondo de Cultura Económica, 2006.
López Durán, R. (2002). Metodología Jurídica. México: Iure.
Martínez Pichardo, J. (2009). Cap. 3 “Metodología Jurídica”. En Lineamientos para la
Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Pérez Tamayo, R. (1998). ¿Existe el Método Científico? Historia y realidad. México: FCE.
Ponce De León A., L. (1996). Metodología Del Derecho, México: Porrúa.

Popper, K. R. (1989), Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.
España: Paidós. Capítulos: 1, 2, 3, 10 y 11.
Sánchez Vázquez, R. (1995). Metodología De La Ciencia Del Derecho, México: Porrúa.
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Soriano, R. (1997). Sociología del Derecho, España: Ariel. Cap. V y X.
VILLORO Luis .
El poder y el valor. Fundamentos de una Ética Política. Fondo de Cultura
Económica. México 1998.
Creer, Saber, Conocer. Siglo veintiuno editores. México 2013.
Estado plural, pluralidad de culturas. Paidos.

Witker Velásquez, J. (1997). Metodología Jurídica. México: UNAM-IIJ.
(2011). Bases para la tesis de grado en Derecho. México: Facultad de
Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Bibliografía Complementaria
Entrevista con el Dr. Juan Antonio Cruz Parcero, sobre “Argumentación Jurídica”. TVJurídicas. http://www.juridicas.unam. mx/vjv/video2.htm?v=40 última entrada 10 de abril
2014. (14:28 Minutos)
Arellano García Carlos, Método y Técnicas de la Investigación Jurídica, Porrúa.
Eco, Humberto, ¿Cómo hacer una tesis?. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio
y estructura, México.ed Gedisa, 1990.
Herrera Ibáñez, A. et al. (2007). Falacias, México: Torres. Pp.: 25-74.
Bunge, M. (2004). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. México: Siglo XXI.
P. 7 y ss. Elgueta Rosas, M. F. y Palma E. (2010).
Epistemología (¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”).
México: Siglo XXI. Pp. 34- 49.
La ciencia su método y su filosofía (ensayo 2 ¿Cuál es el método de la
ciencia?). México: Patria.

La investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. Chile: Orión. Universidad de Chile.
Lara Sáenz, L. (2002) Procesos De Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Metodología Jurídica. México: Iure. Pp. 165-167. Pardinas, F. (1984)
Metodología y Técnicas de Investigación Científica. México: Siglo XXI.
Ponce de León Armenta, Luis. Metodología del Derecho, Porrúa, 9ª ed., México 2005.
Vigo, R. L. (2003). El Iusnaturalismo actual de M. Villey a J. Finnis. México: Fontamara.
Villoro Toranzo, M. (1989). Metodología del Trabajo Jurídico. México: Limusa.
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8. PERFIL DEL PROFESOR
Preferentemente Doctorado o Maestro en Ciencias Sociales y o políticas, que conozca de las
epistemologías de las ciencias sociales y metodología de la investigación, con amplia
experiencia epistémica y metodológica que haya hecho trabajos de investigación y asesorado
tesis de maestría y licenciatura.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMÚN
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: SISTEMAS JURÍDICOS
PROCESALES CONTEMPORÁNEOS

Etapa:

Clave: MD11

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

colaterales: Ninguna

Ninguno

posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2015

Fecha de aprobación:19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La implementación de la presente unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho, pretende
otorgar al maestrante en su formación científico jurídica, los elementos sistémicos
Que le permitan ser capaz de identificar, describir, manejar, explicar, aplicar y desarrollar los
elementos identitarios de los principales sistemas jurídicos y sistematizarlos en cada familia jurídica:
Neorromanista, Common Law, Socialista Mixta y Religiosa.

2. OBJETIVOS
Comprender la evolución histórica de cada familia jurídica y sus escuelas precursoras,
dotándolo de herramientas metodológicas y conceptuales a los alumnos, para la obtención de
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reflexiones científicas relativas a sus principales instituciones jurídicas, y en general, al
entendimiento de la Ciencia del Derecho en su dimensión mundial.
Objetivos particulares:
Desarrollar las habilidades que le permitan al maestrante utilizar el derecho comparado en 3
vertientes:
 Enseñanza teórica adquiriendo los conceptos básicos que faciliten la compresión de los
distintos elementos que caracterizan a cada una de las familias;
 Enseñanza práctica mediante la resolución de asuntos concretos que deberán resolver
en cada familia jurídica;
 Aportación a la ciencia del derecho a través del ensayo critico que realizaran sobre los
distintos sistemas jurídicos en el mundo
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La Comprensión de los
sistemas jurídicos en el
Mundo, agrupados en las
dos grandes familias

Distinguir los elementos de cada
sistema jurídico.

Trabajo en equipo en el
análisis, interpretación y
resolución de casos
planteados.

Conocer su espacio de influencia
en el mundo contemporáneo
La Interpretación del
comportamiento jurídico de
estos sistemas y su
interrelación y operatividad
en el mundo.

Interpretar el tipo de sistema
jurídico que rige en un caso
problematizado

Liderazgo y comunicación.
Ética en la aplicación de los
fundamentos de cada sistema
jurídico

.

4. CONTENIDOS
I. NOCIONES FUNDAMENTALES
1.1. Derecho comparado
1.2. Método comparativo
1.3. Concepto de sistema jurídico y sus diferencias con ordenamiento jurídico.
1.4. Aproximación al Concepto de familia jurídica y criterios de clasificación.
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Familias romanista

Familia del common law

Familia de los derechos socialistas

Familia de los sistemas religiosos o tradicionales



Familia mixta

Mapa actual de las familias jurídicas

II.- FAMILIA NEORROMANISTA
1. Evolución histórica-jurídica de la familia Neorromanista-Germánica




Época Arcaica (Legis acciones o “acciones de la Ley”).
B) Época Clásica (per formula o procedimiento formulario).

C) Época Posclásica (cognitio extra ordinem o extraordinaria cognitio).
2.- Compilación de Justiniano.
3.- Expansión de la familia romanista.

3.1.- Desarrollo histórico del derecho español (Breviario de Alarico, Liber Iudiciorum, Fuero
Juzgo, Fuero Real, Especulo, Leyes de Partidas, Nueva y Novísima Recopilación).
4.- Recepción de la familia neorromanista en las Universidades (Glosadores y Comentaristas).
5.- Coexistencia del derecho romano y canónico como ingredientes del ius comune.
6.- Movimiento Codificador: Código Civil, Código Alemán.
7.- Características y fuentes de la familia neorromanista.
8.- Ámbito de desempeño profesional.

III.- FAMILIA DEL COMMON LAW
A) DERECHO INGLES
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1.- Formación histórica del sistema.
2.- Aproximación a los conceptos del Common Law y la Equity, sus relaciones, fusión de ambas
ramas.
3.- Estructura y principales características del Derecho Inglés.
4.- Fuentes del Derecho Inglés.
5.- Organización y precedente judicial.
6.- Ramas Profesionales.
7.- Expansión del common law (islas británicas, Australia, India y Canadá).

B) EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA.
1.- Evolución histórica del derecho americano
2.- Estructura y principales características del Derecho Americano.
3.- Fuentes del Derecho Americano.
4.- Organización y precedente judicial.
5.- Ejercicio profesional.
6.- Rasgos distintivos y comunes entre el Derecho Ingles y el Derecho Estadounidense.

IV.- FAMILIA DE LOS DERECHOS SOCIALISTAS
1.-Características principales de esta familia del Derecho.
2.- Análisis del pensamiento marxismo-leninismo como doctrina que fundamenta esta familia
jurídica.
3.- Concepción marxista del Estado y del Derecho.
4.- El impacto del movimiento de la Perestroika
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5.- Fuentes del derecho.
6.- Ámbito profesional en la familia socialista.
7.- Influencia del derecho soviético en otros países (China y Cuba).
V.- FAMILIA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS RELIGIOSOS.
DERECHO MUSULMÁN.
1.- Evolución histórica-jurídica.
2.- Principios Rectores del Derecho musulmán.
3.- Sistema de fuentes y métodos de interpretación.
4.- Expansión del Islam como sistema jurídico.
5.- Países de tradición islámica.
6.- vigencia del Islam como Derecho aplicable.

VI.- FAMILIA DE LOS SISTEMAS MIXTOS.
1.- Evolución histórica del sistema mixto.
2.- Estructura y principales características de esta familia.
3.- Fuentes del Derecho.
4.- Organización de los poderes del Estado.
5.- Análisis de algunos países con sistemas jurídicos mixtos:
a) ISRAEL.
b) JAPON.
c) LA INDIA.

VII.- UNION EUROPEA.
1.- Orígenes y evolución de la Unión Europea.
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2.- Estructura y órganos que integran la Unión Europea.
3.- Documentos rectores.
4.- Fuentes del Derecho.
5.- Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
6.- Ejercicio de la profesión.

VIII. LA UNIFORMIDAD DEL DERECHO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y
DIVERSIDAD DE CULTURAS
1.-Las dos grandes Familias Jurídicas de Occidente
2.-Sobre la Uniformización del Derecho
3.-Globalización y Diversidad Cultural

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente






Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Vídeos sobre casos prácticos.
 Videoconferencias.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de casos jurídicos.
Simulación de juicio en su fase argumentativa
(oralidad)
 Exámenes.

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de ensayo crítico.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, y a través de
Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.
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6. EVALUACIÓN:
 Asistencia
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Ensayo crítico
 Capacidad argumentativa y oratoria

20%
20%
10%.
30%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica


David, René y Jauffret-Spinosi, Camille, Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos,
11ª ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2010.
 Ferrer Mc-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola, y A. Figueroa Mejía, Giovanni,
Coordinadores, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomos I y II,
1ª Edición, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2014.

 Lan Arredondo, Arturo Jaime, Sistemas Jurídicos, 1ª ed., Oxford, México, 2008.
 Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 11ª ed., Porrúa, México,
2009.
 ______, Sistemas Jurídicos Atípicos, ed. Porrúa, México, 2010.
 Soriano Flores, José Jesús, “Reflexiones acerca del tratamiento constitucional de los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas”, en Homenaje al Profesor Héctor Fix Zamudio, 1ª ed.,
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua y otros, Nicaragua, 2010.
 Tradif Chalifour, Eric, Sistemas Jurídicos Contemporáneos: Derecho Comparado, 1ª ed.,
Limusa, México. 2011.
 Zárate, José Humberto, et. al., Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 1ª ed., Mc Graw Hill,
México, 1997.

Bibliografía Complementaria


Carpizo, Jorge, Lineamientos constitucionales del Common Wealth, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1971.
 Margadant, Guillermo Floris, Introducción a la historia universal del Derecho, 9"(df; ed.
Editorial Esfinge, México, 1990.
 Merryman, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica, Breviario núm. 218, México,
Fondo de Cultura Económica, 1994.
 Schwartz, Bernard, Algunos artífices del Derecho norteamericano, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1989.
 Soriano Flores, José Jesús, “Elementos Mínimos para una Legislación Estatal en materia de
Derechos Humanos Colectivos de los Pueblos Indígenas”, en Derecho, Universalidad, y
Conocimiento Libro en Homenaje a Mtro. Miguel Valadez Reyes, 1ª ed., Universidad de
Guanajuato. México, 2010.
 Bernal, Beatriz y Ledesma, José de Jesús, Historia del Derecho romano y de los derechos
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neorromanistas, 4ª ed., Porrúa, México, 1989.

 Hamilton, Madison y Jay, El federalista, 4ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
 Lozano, Mario G, Los grandes sistemas jurídicos, 2ª ed., Debate, Madrid, 1993.


Tamayo y Salmorán, Rolando, La ciencia del Derecho y la formación del ideal político,
UNAM, México, 1989.
 Ursúa-Cocke, Eugenio, Elementos del sistema jurídico anglosajón, México, Porrúa, 1984.
 Vidaurri Aréchiga, Manuel, y Pérez Guerra, José Manuel, Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas: Documentos Básicos, 1ª ed., Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, México, 2004.
 Villanueva Colin, Guadalupe, Sistemas jurídicos contemporáneos, Harla, México, 1996.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Es Licenciado en Derecho con Titulación Expedita por la Universidad Autónoma de
Guerrero, con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico.
Chilpancingo, Guerrero.
Es Diplomado en Derecho Electoral, en Derecho Procesal Electoral, Derecho Procesal Civil,
Derecho Laboral, Sistemas de Control y Defensa Constitucional, y Derecho Penal, por la Sala
Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta
Circunscripción Plurinominal, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado y la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Es Maestro en Ciencias, Área Derecho Público, por la Universidad Autónoma de Guerrero,
con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico, titulado con
mención honorifica con la tesis “JUDICIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PROCEDENCIA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”. Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
Es Doctor en Derecho, por el Instituto de Ciencias Jurídicas incorporado a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con la Tesis “LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA EN EL MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
En la función pública se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal y Secretario de Acuerdos de Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, Secretario de Acuerdos, Juez
Instructor, Magistrado Supernumerario, Magistrado Numerario y Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado.
En la Docencia se ha desempeñado como Profesor de Asignatura en la Unidad Académica de
Derecho, y profesor de unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho Electoral de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Ha publicado artículos especializados en materia
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electoral en revistas del Tribunal Electoral del Estado. Impulsor en el año 2007, la creación de
la Maestría en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ponente en
diplomados seminarios y cursos en materia constitucional y electoral; y abogado consultor y
asesor en materia constitucional, penal y electoral.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMUN
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: TEORÍA DEL DERECHO

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD12

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al s5emestre (21-3
………..0000000000000000004emanales)

Créditos: 6

secuencia anteriores: Ning2111110uno

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguno

Ninguno

Posteriores: Derecho procesal constitucional
Fecha de elaboración: julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene entre sus
objetivos que el estudiante comprenda la justificación de la ciencia jurídica dentro de una
sociedad, por ello debe conocer a fondo el origen de las formas teóricas que le han dado
características propias dentro de los sistemas jurídicos occidentales.
Es por ello que conocer las diversas teorías del derecho son pieza fundamental en la
profundización de los estudios jurídicos y de observancia necesaria sus principios, métodos y
técnicas.
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2. OBJETIVOS
Analizará y conocerá los conceptos elementales de la Teoría del Derecho.
El conocimiento de los conceptos fundamentales en el ámbito del derecho le permitirá
identificar la diferencia
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación por jurisprudencia
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de jurisprudencia y su aplicación práctica

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la interpretación jurídica
constitucional

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la interpretación
de textos jurídicos

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de la
interpretación en textos
procesales y en
resoluciones judiciales

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Las características de los
precedentes judiciales y su
valor en derecho

Conocer y utilizar las propiedades
de la jurisprudencia y las diversas
fuentes

La forma de integrar
resoluciones
constitucionales bajo los
principios de los derechos
humanos

Conocer y manejar correctamente
los mecanismos del precedente
judicial y la interpretación e
integración de resoluciones

Formas de la
Jurisprudencia
administrativa y sus efectos
Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia

Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia
administrativa y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial
Establecer las características de
la jurisprudencia de los órganos
internacionales y su aplicación

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.
Ética en el manejo de los
recursos jurídicos

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados
209

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.
internacional

en el derecho nacional

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Metodología.
 El conocimiento jurídico.
 La ciencia del derecho.
 Objeto, método y teoría.
 El método científico
 La metodología para construir teorías científicas
 Métodos y técnicas del derecho.
Unidad 2. Teoría del Derecho.
 Elementos de la teoría.
 Metodología jurídica.
 Evolución de las teorías, aspectos contemporáneos.
 Efectos de la Globalización en las teorías del derecho.
 Conceptos jurídicos fundamentales.
 Iusnaturalismo, positivismo, realismo, formalismo, neo-constitucionalismo. Etc.
 Deber jurídico, acción antijurídica, sanción, ejecución de sanciones.
Unidad 3. La Técnica del Derecho.
 La técnica judicial.
 Diferencia entre método y técnica.
 La hermenéutica
 La dogmática.
 La exegesis.
 La escuela Historicista
 La escuela libre de derecho.
 La escuela del realismo jurídico.
 La escuela Anglosajona.
 Escuela de la Argumentación jurídica
 La Escuela Analítica del Derecho
 La integración jurídica
Unidad 4. Los ámbitos de validez del derecho.
 Los ámbitos de validez; espacial, temporal, material, personal.
 Vigencia de la Norma.
 Abrogación.
 Las leyes en el tiempo.
 Los principios de la retroactividad.
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 Los principios de territorialidad, extraterritorialidad, la internacionalidad.
 Las antinomias jurídicas
Unidad 5. El proceso jurisdiccional.
 Los órganos jurisdiccionales supranacionales.
 La validez de los órganos nacionales frente a los tribunales internacionales
 Los conflictos competenciales locales federales e internacionales y sus soluciones
 La finalística del derecho
 La axiología del derecho
 La epistemología del derecho
 La ontología jurídica
 La deóntica jurídica

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%
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7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
14. Ferrer Mc Gregor, Eduardo. Ensayos sobre derecho procesal constitucional. México
Porrúa 2004.
15. Reyes Reyes pablo E. La acción de inconstitucionalidad México Oxford 2000
16. Gil Rendón Raymundo (coord.) Derecho procesal constitucional México Fundap 2004.
17. Castro Juventino V El artículo 105 constitucional 5ª. Ed. México Porrúa 2004.
18. Fix Zamudio Héctor y Valencia Carmona Salvador, Derecho Constitucional Mexicano
y comparado. 3ª. Ed. México 2003.

Bibliografía Complementaria
8. Carranco Zuñiga Joel, Poder Judicial en México, México Porrúa 2000.
9. Salgado Ledesma Eréndira Poderes en conflicto 2ª. Ed. Suprema Corte de Justicia en
México. México Porrúa 2000.
8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMÚN
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: FUNDAMENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Etapa:

Clave: MD13

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores:
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación.19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La implementación de la presente unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho, pretende
otorgar al maestrante en su formación científico jurídica, los elementos que le permitan
conocer, identificar, manejar, explicar, aplicar y desarrollar, las herramientas metodológicas y
técnicas en su modelo de análisis a través del proceso de investigación científica
2. OBJETIVOS
Comprender y relacionar los conceptos del conocimiento científico y ciencia, a partir de la
integración de los elementos que lo caracterizan
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Objetivos particulares:
Desarrollar las habilidades que le permitan al maestrante utilizar los fundamentos de la
investigación científica en la estructuración del modelo de análisis.
Que sea capaz de aplicar los conceptos y herramientas al proceso de investigación científica en
el producto final o presentación del modelo de análisis.
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La Comprensión de los
elementos que le permitan
conocer, identificar,
manejar, explicar, aplicar y
desarrollar, las
herramientas
metodológicas y técnicas
en su modelo de análisis a
través del proceso de
investigación científica

Distinguir los conceptos
fundamentales del proceso de la
investigación científica

Trabajo en equipo en el
estudio, interpretación y
elaboración de su modelo de
análisis.

Aplicarlos en su modelo de
modelo de análisis utilizando la
metodología y técnicas de la
investigación.
.

Liderazgo y comunicación.
Ética en la aplicación de los
fundamentos de su
investigación

4. CONTENIDOS
UNIDAD I.-El conocimiento científico y la actitud del investigador
1.1.-Conocimiento.
1.1.1.-Conocimiento Ordinario
1.1.2.-Conocimiento Científico
1.1.3.-Características del Conocimiento Científico
1.2.-La Ciencia
1.2.1.-Conceptos de la investigación.
1.2.2.-Características de los elementos que configuran las teorías
1.2.3.-Clasificación de los métodos de investigación
1.2.4.- Conocimiento del Proceso de Investigación.
1.3.- Gestión de la Información para la investigación.
1.3.1.- Estructura del modelo de Investigación.
1.4.-Actitud Psicológica científica.
1.4.1.-Apertura intelectual
1.4.2.-Aceptación de toda idea constructiva
1.4.3.-Serenidad en toda discusión.
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1.4.4.-Interés de aprender
1.4.5.-La actitud científica como virtud
UNIDAD II.-La Investigación Jurídica.
2.1.-Objeto de investigación jurídica.
2.1.2.-La norma
2.1.3.-La norma en el tiempo
2.1.4.-La norma en el espacio
2.2.-Los tipos de investigación jurídica.
2.2.1.-Concepto de métodos
2.2.2.-Clasificación de los métodos
2.2.3.-Requisitos metodológicos
2.3.-Ambito de la investigación Jurídica
2.3.1.-La Norma
2.3.2.-El Orden social
2.3.3.-La Justicia
2.3.4.-La Seguridad Jurídica

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: Conocerá y aplicará
los métodos y técnicas de la investigación científica en el ámbito jurídico, para la elaboración
de su modelo de investigación a través de un trabajo recepcional.
UNIDAD III.-Estructuración del modelo de análisis
3.1.-El Proceso de investigación
3.2.1-Los Instrumentos para la Investigación jurídica
3.2.2.-Las Técnicas de Investigación
3.3.-Recopilacion y Procesamiento de datos
3.4.-La Presentación de resultados
3.4.1.-Modelos de investigaciones terminales
3.5.-Trabajos terminales de grado

UNIDAD IV.-Presentación del Modelo de Análisis
4.1.-Los modelos de trabajos terminales.
4.2.-El Aparato crítico
4.3.-Como se desarrolla la defensa del trabajo terminal ante un sínodo
4.4.-La utilización posterior del trabajo terminal de grado.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente

Trabajo independiente del alumno
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Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de la estructuración
del modelo de análisis.
 Mesas de trabajo.
 Videoconferencias.







En el aula:
Estructuración del modelo de análisis
 Desarrollo del mismo
 Presentación en borrador
 Presentación final
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Elaboración de ensayo crítico.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, y a través de
Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Asistencia
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Estructuración del modelo de análisis
 Capacidad argumentativa y oratoria

20%
20%
10%.
30%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
AZUA Reyes, Sergio.

El método de las ciencias sociales, Bueno Aires, C.E.A.L.,
1993, caps. 1, 2 y 3.

FIX Zamudio, Héctor.

Metodología y técnicas de la investigación jurídica.
Porrúa, México, 1990.

GIANELLA, A.

Introducción a la Epistemología y a la metodología de la
ciencia, La Planta. UNLP 1996.
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NAGEL, E.

Los paradigmas científicos, en Barnes. B. (comp.).
Estudios sobre sociología de la ciencia, Madrid, Alianza
editorial, 1980.

PONCE De León Armenta,
Luis.

Técnicas de investigación jurídica. Editorial Harla,
México, 1996.

QUIVY, R. y Van
Campenhoudt,

Manual de Investigación en Ciencias Sociales. México:
Noriega.2000

SÁNCHEZ Vázquez, Rafael.

Metodología de la ciencia del Derecho. Porrúa, México,
1996.
La estructura de la ciencia, Bueno Aires, Paidós, 1978.,
cap. XIII.

SHUSTER, F.

TAMAYO y Tamayo, Mario.

El proceso de la Investigación Científica. Limusa,
México, 1993.

Bibliografía Complementaria
BUNGE, M.
GARDNER, H.

Filosofía y Economía, Madrid Tecnos. 1982 caps. 1 a 5.
Epistemología, Barcelona, Ariel. 1980.

HEMPEL, C.

La nueva ciencia de la mente, Bs. As., Paidós, 1988.

KLIMOVSKY, Gregorio.

Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires
A-Z Editora 1994.

KUHN, T.

Filosofía de la ciencia natural, Madrid, Alianza, 1977, cap.
2.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Es Licenciado en Derecho con Titulación Expedita por la Universidad Autónoma de
Guerrero, con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico.
Chilpancingo, Guerrero.
Es Diplomado en Derecho Electoral, en Derecho Procesal Electoral, Derecho Procesal Civil,
Derecho Laboral, Sistemas de Control y Defensa Constitucional, y Derecho Penal, por la Sala
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Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta
Circunscripción Plurinominal, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado y la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Es Maestro en Ciencias, Área Derecho Público, por la Universidad Autónoma de Guerrero,
con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico, titulado con
mención honorifica con la tesis “JUDICIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PROCEDENCIA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”. Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
Es Doctor en Derecho, por el Instituto de Ciencias Jurídicas incorporado a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con la Tesis “LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA EN EL MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
En la función pública se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal y Secretario de Acuerdos de Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, Secretario de Acuerdos, Juez
Instructor, Magistrado Supernumerario, Magistrado Numerario y Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado.
En la Docencia se ha desempeñado como Profesor de Asignatura en la Unidad Académica de
Derecho, y profesor de unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho Electoral de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Ha publicado artículos especializados en materia
electoral en revistas del Tribunal Electoral del Estado. Impulsor en el año 2007, la creación de
la Maestría en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ponente en
diplomados seminarios y cursos en materia constitucional y electoral; y abogado consultor y
asesor en materia constitucional, penal y electoral.

218

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TRONCO COMÚN
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: LA PEDAGOGÍA EN LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD14

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores: Ninguna
Fecha de elaboración: Junio 2016

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con Terminación Penal y Constitucional, Tiene la obligación de
preparar al posgraduado con personalidad jurídica, capaz de transmitir los conocimientos
jurídicos, teóricos y prácticos a través de la docencia.
Esta área es fundamental, para que el alumno pueda transmitir la enseñanza-aprendizaje, a
través de técnicas de estudio, de una serie de herramientas didácticas y técnicas docentes. Y
que sea capaz de desarrollar sus propios instrumentos educativos y de evaluación.
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2. OBJETIVOS
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un curso y elaborar la
planeación del mismo, bajo los estándares de la innovación educativa y tendencias de
actualidad, que les permitan transmitir sus conocimientos de manera eficiente.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de ser un instructor- facilitador en la enseñanza-aprendizaje.
 Que sea capaz de conocer reconocer los diferentes grupos de aprendizaje.
 Que sea capaz de transmitir la comunicación con su estudiantado.
 Manejará los materiales didácticos y técnicas didáctica, para transmitir los conocimientos
jurídicos.
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de evaluación que se requiera en las diferentes
etapas que se llevará durante el curso que impartirá.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la enseñanza-aprendizaje

Desarrollar los elementos que
conforman el proceso de la
comunicación

Gusto por la oratoria ante el
grupo

Conocer y utilizar las propiedades
de las técnicas didácticas en cada
una de las cátedras.

Responsabilidad sobre el
grupo.

Sensibilidad para la
Desarrollar la planeación de la impartición de la cátedra ante
instrucción mediantes las etapas
los alumnos.
correspondientes el proceso
enseñanza-aprendizaje

Las técnicas didácticas y
los materiales didácticos

Conocer y manejar correctamente
las técnicas didácticas asociadas a
su enseñanza-aprendizaje y
modelar situaciones que se
presenten en el aula.

Formas de Evaluación

Conocer el concepto sobre la
evaluación desde una
perspectiva didáctica.
Conocer y aplicar las diferentes
formas de evaluación existente
dentro de la docencia.

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.
Valorar la eficacia de la
evaluación.
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correspondiente del docente y
estar preparado para ser
evaluado.

4. CONTENIDOS
Unidad 1.Instructor- Facilitador.
 Conocimiento, habilidades y actitudes.
 Principios profesionales del instructor/facilitador
 Características personales del instructor/facilitador
 Cualidades y habilidades deseables en el instructor/facilitador, respecto a la enseñanza
 Rol del Instructor/facilitador, respecto a los alumnos
Unidad 2. Grupos de Aprendizaje.
 Concepto de grupos de aprendizaje
 El Instructor/Facilitador y el aprendizaje grupal
 Miembros del Grupo.
Unidad 3. Comunicación.
 Concepto de la Comunicación.
 La comunicación en el aprendizaje.
 El proceso de la comunicación
 Elementos que conforman el proceso de la comunicación
 Marco personal de referencias
 Los sistemas de representación
 Inteligencia Múltiple
 Barreras en la comunicación
 Comunicación no verbal
 Como hablar en público
 Retroalimentación
Unidad 4. Áreas de Aprendizaje.
 Áreas de Aprendizaje o Áreas de la personalidad.
 Esquemas teórico del procesamiento humano de la información de Dodd y White
 Claves de aprendizaje
 Procesos Psicosociales
 La educación de los adultos (La andragogía)



Unidad 5. Proceso Enseñanza-Aprendizaje
 Sujetos que intervienen en el proceso Enseñanza-Aprendizaje
 Propósitos de la enseñanza
 Teoría del aprendizaje
Estructura de los componentes del proceso de Enseñanza-Aprendizaje
 Elementos que concluyen en el proceso de aprendizaje
 Cambios de la conducta
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 Modelo educativo basado en competencias
Unidad 6. Planeación de la Instrucción
 Planeación de la Instrucción.
 Planeación didáctica
 Características de los objetivos
 Partes integrantes de un objeto de capacitación
 La guía didáctica del Instructor/facilitador
 Manual del participante





Unidad 7. Técnicas Didácticas.
 Concepto de técnicas didácticas
 Técnicas expositivas
 Técnica demostrativa
Técnica de discusión en grupos pequeños
 Otras técnicas
Unidad 8. Material Didáctico
 Concepto de materiales didácticos
 Pizarrón
 Láminas
 Diapositivas
 Retroproyector
 Acetatos
TIC´s de la información y la comunicación
Unidad 9 Formas de Evaluación
 Concepto de la evaluación
 Evaluación previa
 Evaluación formativa
 Evaluación inmediata
 Evaluación posterior
 Rúbricas
 Listas de cotejo
 Evaluación docente
Unidad 10. Cierre de curso
 Cumplimiento de Objetivo.

5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS


 Descubre la importancia de la comunicación en el aprendizaje
Identifica la diferencia entre conocimiento, habilidades y valores en el perfil del
instructor/facilitador.
 Deberá identificar los diferentes grupos de aprendizaje.
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Desarrolla las áreas de aprendizaje con una metodología jurídica.
 Manejará los modelos educativos basado en competencias
Podrá desarrollar cátedra con técnicas didácticas especificas utilizando los materiales
didácticos oportunamente
 Utiliza correctamente las formas de evaluación.

6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

7. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
19. DIAZ BARRIGA, Ángel, (2011) Competencias en educación corrientes de
pensamiento e implicaciones para el currículo y el trabajo en Aula. México,
UNIVERSIA UNAM, México
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20. FIX ZAMUDIO, Héctor, Metodología docencia e investigaciones jurídicas, (2009),
México, Editorial Porrúa.
21. PIMIENTA PRIETO, Julio Herminio, Las competencias en docencia Universitaria,
(2012) , México, Editorial Pearson Educación en México.
22. MEDINA ELIANDO, Manuel, 20 competencias profesionales para la práctica del
docente, (2012) México, Trillas.
23. ARELLANO HOBELSBERGER Y HOBELSBERGER, Walter, Metodología
Jurídica, (2014), México, Editorial Porrúa.

Bibliografía Complementaria
10. PEÑALOSA CASTRO, Eduardo, Estrategias Docentes con tecnología, Guía práctica,
(2013), México, Pearson Educación de México
11. PIMIENTA PRIETO, Julio Herminio, Estrategias de enseñanza aprendizaje, docencia
Universitaria. (2012), México, Editorial Pearson Educación en México.
12. Ley General de Educación, Código, (2014), México, Editorial Sista.
9. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: EL PROCEDIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y
ANTE LAS INSTANCIAS
INTERNACIONALES

Etapa:

Clave: MD21

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

colaterales: Ninguna

Ninguno

posteriores:
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación:19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La implementación de la presente unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho, pretende
otorgar al maestrante en su formación científico jurídica, los elementos que le permitan
examinar los principales acontecimientos y documentos que fundamentan filosóficamente los
derechos humanos.
2. OBJETIVOS
Comprender y analizar los diferentes procesos históricos que han coadyuvado a la
construcción de los derechos humanos.
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Objetivos particulares:
Conocer el procedimiento de protección de los Derechos Humanos en México y ante las
Instancias internacionales.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Comprender los principales
acontecimientos y
documentos que
fundamentan
filosóficamente los
derechos humanos.

Distinguir las diferentes
corrientes filosóficas y
humanísticas en las diferentes
etapas de evolución de los
derechos humanos.

Trabajo en equipo en el
análisis, interpretación,
fundamentación y resolución
de casos planteados.

Analizar los diferentes
procesos históricos que han
coadyuvado a la
construcción de los
derechos humanos
Conocer el procedimiento
de protección de los
Derechos Humanos en
México y ante las
Instancias internacionales.

Analizar el contexto de los
procesos históricos que fueron
decantando la construcción de los
derechos humanos hasta nuestros
días.

Liderazgo y comunicación.
Ética en la interposición de
recursos de defensa para la
protección de los derechos
humanos

Capacidad discursiva para
fundamentar la interposición de
denuncias para la protección de
los Derechos Humanos en
instancias nacionales e
internacionales

4. CONTENIDOS
PRIMERA PARTE: CONCEPTOS GENERALES
I. INTRODUCCIÓN
A) Los derechos humanos
1. Conceptos y tipos básicos. - Noción. Denominación. La noción de persona.
2. Las tres dimensiones de los derechos humanos: norma, valor y realidad. Fundamentos filosóficos, normas jurídicas y efectividad social.
3. Tipología y categorías principales de derechos humanos. - Diferentes criterios de
clasificación. Las "generaciones" de derechos.
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B) El Derecho de los derechos humanos
1. El nuevo Derecho de los derechos humanos. Surgimiento y evolución.
2. Denominación y autonomía del Derecho de los derechos humanos.
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1. Los derechos humanos en la Antigüedad.
2. Ideas e instituciones en la Edad Media. La escolástica. Orígenes españoles e ingleses de los
modernos derechos humanos.
3. Humanismo, Reforma, Edad Moderna y derechos humanos. La conquista de América y el
pensamiento de Vitoria.
4. La Revolución Inglesa. La Petición de derechos, el "Bill" o Carta de Derechos y la Ley de
hábeas corpus.
5. El iusnaturalismo. Las declaraciones de derechos clásicas y la constitucionalización de los
derechos humanos en las Revoluciones norteamericana, francesa y latinoamericana.
6. La Revolución Industrial. Liberalismo, democracia, socialismo (marxista y no marxista).
7. Los derechos económicos y sociales en la historia social y de las ideas. Consagración en las
Revoluciones mexicana y rusa y en las Constituciones posteriores.
8. Los llamados "derechos de tercera generación".
9. Normatividad y realidad en la historia de los derechos humanos en México.
10. La internacionalización de los derechos humanos. Antecedentes. Sociedad de las Naciones
y Organización Internacional del Trabajo. La Segunda Guerra Mundial y la Organización de
las Naciones Unidas. La evolución posterior.
III. FUENTES DEL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS
A) Fuentes de Derecho Nacional
1. Declaraciones y normas constitucionales y otras normas de Derecho interno. La jerarquía de
las fuentes internas.
2. Los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B) Fuentes de Derecho Internacional
1. Conceptos generales. - Fuentes convencionales y no convencionales; la costumbre; los
principios generales de derecho. Papel de las resoluciones de los organismos internacionales.
2. Declaraciones. - La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Otras Declaraciones y enunciaciones de
principios o reglas.
3. Los tratados internacionales sobre derechos humanos
a) Generalidades. Disposiciones sobre Derechos Humanos contenidas en la Carta
de las Naciones Unidas.
b) Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (y su Protocolo Facultativo) y de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de
227

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

Costa Rica.
d) Convenciones especiales contra la tortura, la discriminación (racial y contra la
mujer) y el genocidio.
e) Protección de los derechos de los niños.
f) Protección de los derechos de los trabajadores. El sistema de la Organización
Internacional del Trabajo.
3. Otros principios y normas fundamentales.
C) Derecho Internacional y Derecho Nacional
1. Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Nacional de los derechos humanos.
2. El principio de subsidiariedad y el estándar mínimo.
IV. LÍMITES A LOS DERECHOS HUMANOS
1. Concepto general.
2. Los límites en situaciones ordinarias. - "Debido proceso sustancial", leyes dictadas por
razones de interés general, razonabilidad; el derecho de los demás y los límites a los límites
dentro de una sociedad democrática. Respeto de la esencia y elementos fundamentales de cada
derecho.
3. Limitaciones excepcionales en situaciones de emergencia. - Estado de emergencia.
Estado de sitio. Suspensión prevista en pactos internacionales (y sus requisitos). Suspensión de
la seguridad individual y medidas prontas de seguridad en México.
4. Derechos humanos y conflictos armados. Derecho humanitario.
SEGUNDA PARTE: MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
I. CONCEPTOS GENERALES
1. Concepto. - La noción de derecho principal y derecho o medio accesorio tendiente a
asegurar la efectividad del primero.
2. Clases. - Garantías genéricas y específicas; nacionales e internacionales.
3. Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. - Derechos humanos y voluntad
general. Separación de poderes. Independencia del Poder Judicial. Promoción, educación y
asistencia.
II. GARANTÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO.
A) Garantías Jurisdiccionales.
1.- Juicio de Amparo.
2.- Acción de Inconstitucionalidad.
3.- Controversia Constitucional.
B) Garantías no jurisdiccionales.
228

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

1.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2.- Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal
3.- Comisión de los Derechos Humanos de las 31 entidades federativas
A) Garantías genéricas e institucionales
1. Tutela Jurisdiccional.
2.- Principio pro persona.
3.- Principio pro homine.
4.- Principio de debido proceso
5. El Derecho Penal como garantía de los derechos humanos
6. Garantías de efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales
B) Garantías específicas
1. Instrumentos de defensa de los derechos humanos en la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
III. GARANTÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS ANTE LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES.
A) Conceptos generales
1. Concepto y naturaleza jurídica.
2. Clases. Mecanismos universales y regionales; convencionales y no convencionales;
contenciosos y no contenciosos; jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales y no jurisdiccionales;
generales y especiales; informes e inspecciones.
3. Papel de las organizaciones no gubernamentales.
4. Referencia a los procedimientos especiales.
5. Cumplimiento de las resoluciones de los órganos internacionales en el ámbito interno
B) Mecanismos jurisdiccionales
1. Idea general y ejemplos
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. La Corte Penal Internacional.
C) Mecanismos cuasi jurisdiccionales
1. Idea general y ejemplos.
2. El Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
D) Mecanismos no jurisdiccionales
1. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la resolución 1503 (XVLIII)
del Consejo Económico y Social. Situaciones generales de violaciones masivas de los
derechos humanos. Relatores especiales y temáticos.
2. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
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IV. ANÁLISIS DE CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y SU
PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
1.- Caso Aguas Blancas.
2.- Caso Jorge Castañeda Gutman
3.- Caso Lydia Cacho.
4.- Caso Rosendo Radilla.
5.- Ayotzinapa: el tema pendiente.
V.- LA GLOBALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.- Actualidad de los Derechos Humanos.
2.- La confluencia de los diversos ordenamientos de protección de los Derechos humanos en el
mundo.
3.- Hacia una nueva conciencia jurídica mundial.
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente






Trabajo independiente del alumno

Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Vídeos sobre casos prácticos.
 Videoconferencias.




En el aula:
Análisis y resolución de casos en materia de
derechos humanos.
Simulación de juicio en su fase argumentativa
(oralidad)
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Estudio de casos prácticos.
 Elaboración de ensayo crítico.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, y a través de
Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.


6. EVALUACIÓN:



Asistencia
Lecturas

20%
20%
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 Tareas y participaciones
 Ensayo crítico
 Capacidad argumentativa y oratoria

10%.
30%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
ATIENZA, Manuel, Marx y los derechos humanos, Madrid, Mezquita, 1983.
BOBBIO, Norberto y BOVERO, Michelangelo, Sociedad y Estado en la filosofía moderna. El
modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxista, México, FCE, 1996.
BIDART CAMPOS, Germán J., Teoría General de los Derechos Humanos, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, México, 1989.
CARPIZO, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, Porrúa-UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, México, 1993.
ETIENNE LLANO, Alejandro, La Protección de la Persona Humana en el Derecho
Internacional. Los Derechos Humanos, Ed. Trillas, 1987.
FEIERSTEIN, Daniel, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales:
otredad, exclusión y exterminio, Buenos Aires : Eudeba, 2000.
FIX ZAMUDIO, Héctor, Protección Jurídica de los Derechos Humanos, Estudios
Comparativos, Colección Manuales 1991/5, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Porrúa, México, 1995.
GORDILLO, Agustín, et al, Derechos Humanos, Fundación de Derecho Administrativo, 5ª
Ed., Buenos Aires, Argentina, 2005.
MELÉNDEZ, Florentín, Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a
la administración de justicia, Serie Conocer para decidir, Cámara de Diputados, VIX
Legislatura, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2004.
NINO, Carlos, Ética y derechos humanos, Buenos Aires, Argentina, Paidós, 1984.
ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS, Derechos Humanos, Procedimientos para
presentar denuncias, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Folleto Informativo N° 7, (Rev. 1), Marzo 2003.
QUINTANA ROLDÁN, Carlos F., et al, Derechos Humanos, México, Porrúa, 2004.
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RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ, Jesús, Estudios sobre Derechos Humanos, aspectos
nacionales e internacionales, Colección Manuales 90/2, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
___________, Instrumentos Internacionales Básicos de Derechos Humanos, Comentados,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1ª Edición, México 1994.
Leyes e Instrumentos Internacionales.
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, 1945.
Carta Social Europea, 1961.
Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, 1981.
Carta Árabe de Derechos Humanos, 1994.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969.
Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, 1950 y su Protocolo N° 11, 1994.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948/1951.
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, 1968/1970.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
1984/1987.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994/1996.
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1945 y sus Protocolos Adicionales
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 1948.
Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, junio-julio de 1998.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo a dicho pacto,
1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley que crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Bibliografía Complementaria
CARMONA TINOCO, JORGE ULISES, "La reforma y las normas de derechos humanos
previstas en los tratados internacionales", en CARBONELL, MIGUEL y SALAZAR, PEDRO
(coords.). La reforma constitucional en derechos humanos: un nuevo paradigma. Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª Ed., México 2011.
CARPIZO, JORGE, "Principales diferencias entre el ombudsman español y el mexicano",
Cuestiones Constitucionales, No. 10, enero-junio de 2004, p. 10.
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________, "¿Es acertada la probable transferencia de la función de investigación de la
Suprema Corte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?", en CARBONELL,
MIGUEL y SALAZAR, PEDRO (coords.). La reforma constitucional en derechos humanos:
un nuevo paradigma, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011.
GALVÁN RIVERA, FLAVIO, "Facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación", en FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO (coord.). Derecho procesal
constitucional, t. II, 4ª ed., Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, México, 2003.
GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO, "Nueva regulación constitucional en derechos humanos", en
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, No. 31, 2011.
GONZÁLEZ PÉREZ, LUIS RAÚL, "Consideraciones sobre el comienzo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos", en Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos,
año 1, No. 1, 2006.
HOBBES, Thomas, Leviathan, varias ediciones;
LAFER, Celso, La reconstrucción de los derechos humanos. Un diálogo con el pensamiento
de Hannah Arendt, México : F.C.E., 1994.
LOCKE, John, Dos tratados sobre el gobierno civil, varias ediciones.
MARTÍNEZ BULLÉ-GOYRI, VÍCTOR, "La reforma constitucional en materia de derechos
humanos", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, No. 130,
enero-abril de 2011.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, La facultad de investigación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los casos León y Aguas Blancas, 3ª ed., SCJN,
México, 2005.
VENEGAS ÁLVAREZ, SONIA, Origen y devenir del ombudsman. ¿Una institución
encomiable?, UNAM, México, 1988.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Es Licenciado en Derecho con Titulación Expedita por la Universidad Autónoma de
Guerrero, con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico.
Chilpancingo, Guerrero.
Es Diplomado en Derecho Electoral, en Derecho Procesal Electoral, Derecho Procesal Civil,
Derecho Laboral, Sistemas de Control y Defensa Constitucional, y Derecho Penal, por la Sala
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Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta
Circunscripción Plurinominal, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado y la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Es Maestro en Ciencias, Área Derecho Público, por la Universidad Autónoma de Guerrero,
con reconocimiento por el más alto grado de aprovechamiento académico, titulado con
mención honorifica con la tesis “JUDICIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PROCEDENCIA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”. Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
Es Doctor en Derecho, por el Instituto de Ciencias Jurídicas incorporado a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con la Tesis “LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA EN EL MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
En la función pública se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal y Secretario de Acuerdos de Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, Secretario de Acuerdos, Juez
Instructor, Magistrado Supernumerario, Magistrado Numerario y Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado.
En la Docencia se ha desempeñado como Profesor de Asignatura en la Unidad Académica de
Derecho, y profesor de unidad de aprendizaje en la Maestría en Derecho Electoral de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Ha publicado artículos especializados en materia
electoral en revistas del Tribunal Electoral del Estado. Impulsor en el año 2007, la creación de
la Maestría en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ponente en
diplomados seminarios y cursos en materia constitucional y electoral; y abogado consultor y
asesor en materia constitucional, penal y electoral.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL I

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD22

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores: Sistemas Jurídicos
Contemporáneos

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional.
Posteriores: Sistemas de decisión judicial e
integración de resoluciones.
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por misión
formar cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de discernir
contenidos intra-sistemáticos y resolver controversias jurídicas aplicando los precedentes
judiciales en las diversas expresiones de la jurisprudencia.
Esta área tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de operar las
contradicciones que surjan respecto a hechos, derecho, acciones, pruebas, audiencias, alegatos,
argumentaciones, medidas cautelares, resoluciones de trámite y definitivas, aplicando sus
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conocimientos sobre la interpretación, integración y combate de principios contenidos en el
ejercicio de las diversas formas jurídicas y procedimentales en el proceso constitucional,
aplicando el manejo de los precedentes judiciales y jurisprudencia.

2. OBJETIVOS
Advertirá la importancia del Derecho Procesal Constitucional para el mantenimiento y
desarrollo del Estado Democrático y Social del Derecho.
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un argumento jurídico
en una resolución o tener la capacidad de contradecirlo fundadamente con efecto jurídico
vinculante ante un tribunal constitucional nacional o internacional.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Que sea capaz de formular proyectos de resolución aplicando la jurisprudencia y precedentes
judiciales.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación por jurisprudencia
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de jurisprudencia y su aplicación práctica.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la interpretación jurídica
constitucional

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la interpretación
de textos jurídicos

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de la
interpretación en textos
procesales y en
resoluciones judiciales

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Las características de los
precedentes judiciales y su
valor en derecho

Conocer y utilizar las propiedades
de la jurisprudencia y las diversas
fuentes

La forma de integrar
resoluciones
constitucionales bajo los
principios de los derechos
humanos

Conocer y manejar correctamente
los mecanismos del precedente
judicial y la interpretación e
integración de resoluciones

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.
Ética en el manejo de los
recursos jurídicos
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Formas de la
Jurisprudencia
administrativa y sus efectos
Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia
internacional

Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia
administrativa y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial
Establecer las características de
la jurisprudencia de los órganos
internacionales y su aplicación
en el derecho nacional

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Teoría de la defensa y del Control Constitucional.
 La defensa de la Constitución Carl Schmitt-Hans Kelsen.
 Las escuelas del pensamiento en torno a la defensa de la Constitución.
 Los instrumentos de defensa de la Constitución.
 Los modelos de control constitucional (Difuso, Concentrado, Mixto o Dual).
 Justicia Constitucional.
 Jurisdicción constitucional.
Unidad 2. El Derecho Procesal Constitucional.
 John Marshal y la Sentencia Marbury vs Madison.
 Hans Kelsen y los tribunales constitucionales.
 El pensamiento de Manuel Crescencio Rejón.
 Mariano Otero y el Amparo de 1847.
 El Amparo Vega y la Resolución de la SCJN 29 de abril 1869.
 Las reformas constitucionales a la Carta Magna.
 El panorama actual y los desafíos del derecho procesal constitucional.
Unidad 3. Naturaleza del Derecho Procesal Constitucional.
 Los conceptos fundamentales de la teoría general del proceso constitucional.
 Derecho Procesal Constitucional de las libertades.
 Derecho procesal Constitucional Orgánico.
 Derecho Procesal Constitucional Transnacional.
 La naturaleza de los tribunales Constitucionales.
 Régimen de los Tribunales y cortes Constitucionales
Unidad 4. Áreas del Derecho Procesal Constitucional Mexicano.
 Los proceso constitucionales en México.
 El Juicio de Amparo.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 La Controversia Constitucional.
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 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 La acción de inconstitucionalidad.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 El juicio político.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 El juicio de procedencia.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 Investigación por violaciones graves a la los derechos humanos.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 El juicio de revisión constitucional electoral.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 Otros instrumentos de control constitucional en México.
Unidad 5. Derecho Procesal Constitucional Internacional.
 Los órganos jurisdiccionales supranacionales.
 El Sistema interamericano de Derechos Humanos.
 Convención Americana sobre derechos humanos.
 La corte interamericana de Derechos Humanos: Integración, organización
competencia y funcionamiento.
 El sistema Europeo de Derechos Humanos.
 Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos.
 El tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 El Tribunal de Justicia de las comunidades Europeos, integración, organización,
competencia y funcionamiento.
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.
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6. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
24. Ferrer Mc Gregor, Eduardo. Ensayos sobre derecho procesal constitucional. México
Porrúa 2004.
25. Reyes Reyes pablo E. La acción de inconstitucionalidad México Oxford 2000
26. Gil Rendón Raymundo (coord.) Derecho procesal constitucional Mexico Fundap 2004.
27. Castro Juventino V El artículo 105 constitucional 5ª. Ed. México Porrúa 2004.
28. Fix Zamudio Hector y Valencia Carmona Salvador, Derecho Constitucional Mexicano
y comparado. 3ª. Ed. México 2003.
Bibliografía Complementaria
13. Carranco Zuñiga Joel, Poder Judicial en México, México Porrúa 2000.
14. Salgado Ledesma Eréndira Poderes en conflicto 2ª. Ed. Suprema Corte de Justicia en
México. México Porrúa 2000.
8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERCHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: DERECHO INTERNACIONAL Y
SISTEMAS CONVENCIONALES

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD23

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Sistemas Jurídicos
Contemporáneos

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional.
Posteriores: Derecho Constitucional
comparado.
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación 13/05/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS.
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por misión
formar cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de discernir
contenidos intra-sistemáticos y resolver controversias jurídicas internacionales, aplicando los
precedentes judiciales y convencionales del derecho internacional.

Se pretende que el estudiante de maestría sea capaz de diferenciar las características que existe
entre el derecho internacional con el derecho doméstico, para que pueda identificar, explicar,
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analizar y vincular el derecho internacional y las relaciones político-jurídicos que se
establecen entre los estados como entes soberanos y los organismos internacionales como
miembros de la comunidad internacional, aplicando sus conocimientos, para desentrañar las
diversas formas de arreglo pacífico de las controversias internacionales y los procedimientos
jurídicas y diplomáticos ante los organismos internacionales

2. OBJETIVOS
Contar con los conocimientos necesarios, y sabrá la importancia que tiene el Derecho
Internacional, para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un argumento jurídico
y convencional, en una resolución o tener la capacidad de contradecirlo fundamentándolo con
efecto jurídico vinculante ante un tribunal constitucional nacional o internacional.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos
internacionales.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Que sea capaz de formular proyectos, aplicando las resoluciones de los organismos y
organizaciones internacionales, así como también de los tribunales internacionales.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación de la jurisprudencia internacional.
 Conocerá y argumentara jurídicamente casos que se le presenten en ámbito internacional.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas
a la interpretación
jurídica en el ámbito
internacional

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la
interpretación de las
resoluciones internacionales

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de las
fuentes e interpretación
de textos jurídicos y las
resoluciones de los
organismos
internacionales.

Desarrollar la destreza
necesaria para argumentar y
contra-argumentar.

Las características de los
tratados internacionales

Conocer y utilizar la
jurisprudencia internacional y

Reconocer los principios
fundamentales y rectores
de la argumentación
jurídica internacional.

Responsabilidad sobre el
grupo.
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y su valor en derecho

diversas fuentes

La forma de integrar
resoluciones
constitucionales bajo los
principios de los
derechos humanos

Conocer y manejar
correctamente los mecanismos
del precedente judicial y la
interpretación e integración de
resoluciones

Ética en el manejo de los
recursos jurídicos

Planteara a los tratados
como fuente del derecho
internacional

Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia
internacional y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial

Disposición para trabajar
en equipo y compartir sus
conocimientos.

Establecer las características
de la jurisprudencia de los
órganos internacionales y su
aplicación en el derecho
nacional

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados

Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia
internacional

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Fuentes y sujetos del Derecho Internacional.
 Los tratados internacionales como fuente del derecho internacional.
 El derecho de los tratados.
 Fuentes secundarias: la costumbre, los principios generales del derecho, las decisiones
judiciales, la doctrina, las resoluciones. de los órganos internacionales.
 Sujetos tradicionales: los estados.
 Otros sujetos: el vaticano, el individuo, las empresas trasnacionales.
 Institucionales: organizaciones y organismos intergubernamentales.
Unidad 2. Las negociaciones jurídicas internacionales.
 Los tratados.
 Elementos de los tratados.
 Forma de los tratados.
 Negociación y conclusión de los tratados.
 La ratificación de los pactos internacional.
 El derecho convencional de los tratados.
Unidad: 3. El territorio y su regulación en el derecho internacional.
 El territorio. Concepto, la frontera.
 El uso de bases militares en territorio de los estados extranjeros
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 Territorio bajo administración internacional.
El espacio aéreo
 Régimen jurídico y las libertades del “aire”
 La OACI.
Espacio marítimos:
 El derecho del mar
 Espacios marítimos
 Alta mar
 Zona internacional de los fondos marinos y oceánicos
 Estrechos utilizados por la navegación internacional
EL espacio ultraterrestre o cósmico.
 Espacio ultraterrestre. Limites en el espacio aéreo. Comisión para usos pacíficos del
espacio ultraterrestre de Naciones Unidas.
 La comercialización de las actividades especiales: las telecomunicaciones satelitales y
la teledetección satelital.
Unidad 4. La Internacionalización de los derechos humanos.
 Los órganos jurisdiccionales supranacionales.
 La Comisión interamericana de Derechos Humanos.
 La Corte interamericana de derechos humanos, integración y funcionamiento.
 Pacto internacionales de derechos civiles y políticos (1966).
 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966)
 El sistema europeo de derechos humanos.
 El tribunal europeo de derechos humanos.
 El tribunal de justicia de las comunidades europeo, integración y funcionamiento.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente
 Exposición del profesor.
 Lecturas obligatorias
 Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
 Conferencia por profesor
invitado.
 Lluvia de ideas
 Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno
En el aula:
 Resolución de ejercicios.
 La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.
Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
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Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:





Lecturas
Tareas y participaciones
Exposiciones y presentaciones
Tesina

20%
20%
20%
40%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
2. Concado Trindade, Antonio. El derecho Internacional de los Derechos Humanos
en el siglo XXI, Ed. Jurídicas de Chile, Santiago, Chile 2001.
3. Becerra Ramírez, M. Derecho Internacional Público, Mc Graw Hill, México,
2007.
4. Ortiz Ahlf, L, Derecho Internacional Público, HARLA, México, 2007.
5. Seara Vásquez, M, Derecho internacional Público, Porrúa, México, 2006.
6. Sepúlveda, Cesar, Derecho Internacional Público, Porrúa, México 2005.
7. Barboza, Julio, Derecho Internacional Público, Buenos Aires, 2008.
8. Pastor Pidruejo, José A curso de derecho internacional público y Organizaciones
Internacionales, 11 edición, Madrid, 2007.
Bibliografía Complementaria.
1.-Sorensen, Max: Manual de derecho Internacional Público, fondo de cultura
Económica, 1985.
2. Diez de Velazco. Manuel, Instituciones de derecho Internacional Público,
Editorial Tecnos, 16 edición, Madrid, 2007.

LEGISLACIÓN.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos




Convención de Viena, sobre derecho de los tratados


Convención americana sobre derechos humanos
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Pacto de derechos civiles y políticos

Pacto de derechos económicos, sociales y culturales


Estatuto del tribunal internacional de justicia


Estatuto de la corte penal internacional.

8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
SEGUNDO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Etapa:

Clave: MD24

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

colaterales: Ninguna

Ninguno

posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho en su modalidad profesionalizante, ofrece al alumno con esta unidad
de aprendizaje, las herramientas necesarias para que domine la parte racional del derecho a
través de las teorías, métodos, conocimientos y dominio de los tipos de argumentación que los
sustentan como derecho positivo vigente, en tal tenor, inicialmente se abordara en la primera
unidad las generalidades introductorias a la argumentación, tipos: formal e informal,
características generales.
Con las reformas constitucionales recientes con una visión humanista y de oralidad, con la
introducción del principio pro persona y la confrontación de derechos, resueltos estos, por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del método argumentativo de la ponderación,
justifica y fundamenta a la vez, esta unidad de aprendizaje.
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La argumentación jurídica, independientemente de ser una unidad de aprendizaje, será una
forma enseñanza permanente en la Maestría de Derecho en cada unidad de aprendizaje.

2. OBJETIVOS
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas necesarias, para interpretar y
argumentar el derecho en el ejercicio profesional, en su modalidad de postulante, servidor
público tanto en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en la función de docente e
investigador.
Objetivos particulares:
 Adquiera habilidades argumentativas a través del conocimiento de la argumentación formal
e informal.
 Que sea capaz de conocer y aplicar las modalidades de argumentación formal, con reglas y
figuras.
 Conozca y domine la argumentación informal, clases, falacias y aplicación al derecho,
manejando el logos de lo razonable de Perelman.
 Que conozca, domine y adquiera habilidades a través del juicio de ponderación y el
principio de proporcionalidad.
 Que conozca y domine la técnica de la oratoria.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Ubicar y distinguir los elementos
La argumentación jurídica
como instrumento racional
en la interpretación,
fundamentación y
aplicación del derecho.
Juicio de ponderación y el
principio de
proporcionalidad.

Trabajo en equipo en la
interpretación y resolución de
y técnicas metodológicas para el
casos jurídicos.
estudio del derecho como parte
de las ciencias sociales.
Liderazgo y comunicación.

Identificar la unidad y aplicación Humanismo y ética a través
de la metodología jurídica para el
del conocimiento y del
estudio del derecho.
dominio del principio pro
persona.
Conocer y analizar las teorías,
principios, leyes y reglas que
Amor a la naturaleza a través
rigen la argumentación, y precisar
del principio pro natura.
las diferencias de la
argumentación formal e informal
y su aplicación en el derecho.
Identificar las aplicaciones al
derecho mexicana para justificar,
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construir o desechar
interpretaciones.
Saber utilizar la argumentación
jurídica para sustentar trabajos de
investigación.
Dominar las reglas de la oratoria.

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Principios generales sobre la argumentación jurídica.
 La evolución de la argumentación: Grecia, Roma y época actual.
 Concepto.
 Definición.
 Clases y elementos de la argumentación.
 La argumentación y su aplicación al derecho.
 Argumentar e indagar.
 El estado de la cuestión.
 Importancia del auditorio.
 Algunas características de la argumentación jurídica.
 Fases de la labor argumentativa del abogado postulante.
 Análisis y síntesis en la argumentación.
 Argumento y falta de ética.
 Reglas generales de la argumentación.
Unidad 2. La argumentación formal.
 Principios, leyes, reglas, tipo, figuras, modos. Aplicación al derecho.
 Lógica formal y lógica jurídica.
 El raciocinio en la lógica formal.
 Crítica de la aplicación de la lógica en el derecho.
 La interpretación.
 Lógica de lo razonable.
 Análisis de lo razonable.
 Sofismas.
 Marcadores discursivos.
Unidad 3. Argumentación informal.
 Clases, reglas, evaluación de argumentos, premisas y conclusiones, crítica de
argumentos, Argumentar, demostrar, explicar. Aplicación al derecho, conocer el
logos de lo razonable de Perelman. La Retórica, Implementación y Ámbito.
 La argumentación jurídica y la retorica clásica.
 Renacimiento de la retórica.
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 Importancia de la retorica.
 Retorica: don y tarea.
 Principales cualidades del orador.
 Retórica y moral.
 Elocuencia, bondad y justicia.
 Reglas de la oratoria.
 El fondo de la argumentación.
 Retórica y otras ciencias.
 Probar, agradar y conmover.
Unidad 4. La argumentación en la oratoria forense.
 Juicios orales,
 Los resortes de la persuasión.
 La actitud oratoria.
 Tonos oratorios.
 Técnica de fondo.
 Técnica de fondo del discurso explicativo.
 Técnica de fondo del discurso demostrativo.
 Técnica del discurso persuasivo.
 Técnica de forma.
 Técnica de concretar.
 Técnica de desentrañar.
 Técnica de visualizar.
 Técnica de teatrilizar.
 Técnica de comparar.
 Graficismo.
 Ritmo oratorio.
Unidad 5. Sugerencias practicas sobre la argumentación jurídica.
 ¿Cómo prepararse para litigar?
 Personalidad del litigante.
 Dominio del lenguaje.
 La memoria.
 La evidencia de las argumentaciones.
 Preparación del caso.
 Importancia del testigo y las dificultades que afronta.
 ¿Cómo interrogar a un testigo?
 Testimonio falso.
 Testimonio equivocado.
 Sesgos o bloqueos en el ámbito jurídico.
 Argumentos a partir de los hechos.
 Argumentos de hechos e interpretación.
 Fuentes de los argumentos: los tópicos.
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 Argumentos de valor.
La función de los valores en la argumentación.
 Argumentos de emoción.

Unidad 6. El juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad.
 La fórmula del peso.
 La racionalidad de la ponderación.
 La aritmética de la ponderación.
 El juicio de ponderación constitucional.
 La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El Principio de
proporcionalidad.
 El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por
omisión o defecto.
 Principio de proporcionalidad y control de las leyes penales.
 Three. El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremos de
los Estados Unidos.
 Ponderación, proporcionalidad y derecho administrativo.
 El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia mexicana.
Unidad 7. Análisis de las argumentaciones del caso Radilla.
 Documento patrimonio de la humanidad.
 Aportaciones al derecho mundial y nacional.
 Sus argumentaciones jurídicas.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente






Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Vídeos sobre casos prácticos.
 Videoconferencias.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de casos jurídicos.
Simulación de juicio en su fase argumentativa
(oralidad)
 Exámenes.

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
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Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
Desarrollo de las sesiones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Cámara de Diputados y
Senadores.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:






Asistencia
Lecturas
Tareas y participaciones
Exposiciones y presentaciones
Capacidad argumentativa y oratoria

20%
20%
10%.
30%
20%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
1. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, Trad. Manuel Atienza e I. Espejo, CEC,
Madrid, 2002.
2. ARISTÓTELES, Organón, Porrúa, México, 2001.
3. ATIENZA, MANUEL. “las razones del derecho, Teoría de la argumentación jurídica”,
UNAM, México, 2005.
4. Carbonell, Miguel, Argumentación Jurídica, Porrúa, México, 2012.
5. COSENTINI, Franceso, Filosofía del Derecho, Ed. F.C.E., México.
6. DRISKRILL Enciclopedia jurídica OMEBA, Ed. Driskrill, Argentina, 1975
7. PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, Argumentación jurídica, Oxford, México, 2011.

Bibliografía Complementaria
1. DUCAR, R, Argumentar, demostrar explicar, ¿continuidad o ruptura cognitiva?, Grupo
editorial Iberoamericana, México, 1999.
2. GARCÍA, A. L. Filosofía Jurídica, Ed. Diana, México.
3. GARCÍA AMADO, J. A. “Retórica, argumentación y derecho” Isegoría 21, pp. 137147, 1999.
4. GARCÍA MAYNÉZ, Eduardo, Lógica del razonamiento jurídico, Fontamara, México,
2001.
5. GARCÍA MAYNÉZ, Eduardo, Filosofía del Derecho, Ed. Porrúa, México, 2000.
-Lógica Jurídica, Ed, Colofón, México, 2001.
6. GIRY, M. Aprende a razonar, aprende a pensar, Ed. S. XXI, México, 2002
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7. GUTIÉRREZ GARCÍA, Ricardo Eloy Roberto, notas de lógica aplicadas al derecho,
Ed. L.M., Toluca, México, 2003.
8. NIETO, A. El árbitro judicial, Ariel, Barcelona, 2000.
9. Web:
www.sitios.scjn.gob.mx/.../Memorias_II_Congreso_Argumentacion.pdf
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/.../180/Becarios_178.pdf
biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3016
exordio.qfb.umich.mx/.../libros/3397759-Argumentacion-Juridica.pdf
moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/DR/AJ/.../AJ10_Lectura.pdf
www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/72/79-05.pdf

8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestría en derecho.

252

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: SISTEMAS DE
INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE
JURISPRUDENCIA

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD31

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores: Sistemas de Derecho
Procesal Constitucional

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional
Posteriores: Sistemas de Decisión Judicial e
Integración de Resoluciones
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por misión
formar cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de discernir
contenidos intra-sistemáticos y resolver controversias jurídicas aplicando los precedentes
judiciales en las diversas expresiones de la jurisprudencia.
Esta área tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de operar las
contradicciones que surjan respecto a hechos, derecho, acciones, pruebas, audiencias, alegatos,
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argumentaciones, medias cautelares, resoluciones de trámite y definitivas, aplicando sus
conocimientos sobre la interpretación, integración y combate de principios contenidos en el
ejercicio de las diversas formas jurídicas y procedimentales en el proceso acusatorio y oral,
aplicando el manejo de los precedentes judiciales y jurisprudencia.
2. OBJETIVOS
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un argumento jurídico
en una resolución o tener la capacidad de contradecirlo fundadamente con efecto jurídico
vinculante ante un tribunal.
Manejará con objetividad las fuentes de los precedentes judiciales y de la jurisprudencia
administrativa y judicial.
Será capaz de elaborar argumentos en base a los principios de la jurisprudencia nacional e
internacional.
OBJETIVOS PARTICULARES:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Que sea capaz de formular proyectos de resolución aplicando la jurisprudencia y precedentes
judiciales.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación por jurisprudencia
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de jurisprudencia y su aplicación práctica

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la interpretación jurídica

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la interpretación
de textos jurídicos

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de la
interpretación en textos
procesales y en
resoluciones judiciales

Las características de los
precedentes judiciales y su
valor en derecho

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Conocer y utilizar las propiedades
de la jurisprudencia y las diversas
fuentes
Conocer y manejar correctamente
los mecanismos del precedente
judicial y la interpretación e

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.
Ética en el manejo de los
recursos jurídicos
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integración de resoluciones

Formas de la
Jurisprudencia
administrativa y sus efectos
Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia
internacional

Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia
administrativa y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial
Establecer las características de
la jurisprudencia de los órganos
internacionales y su aplicación
en el derecho nacional

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados

4. CONTENIDOS
Unidad 1.Contenido teórico-Práctico.
 Definición de jurisprudencia.
 La jurisprudencia de los tribunales administrativos, judiciales e internacionales.
 Análisis de la estructura de la jurisprudencia
 La jurisprudencia como ciencia del derecho.
 La jurisprudencia como resultado de la función jurisdiccional.
 La interpretación del derecho.
 La historia de la jurisprudencia en México.
Unidad 2. Los Organismos que pueden ejercer jurisprudencia obligatoria.
 Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Tribunales Colegiados de Circuito.
 Tribunal federal Electoral.
 La jurisprudencia en la ley de Amparo.
 Los sistemas derivados del artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I, II del artículo 105
Constitucional.
 La jurisprudencia derivada de las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad.
 La Jurisprudencia derivada de otras materias distintas a las de Amparo. Resolución de
conflictos competenciales, Impedimentos, facultades de investigación, atracción
como tribunal de apelación.
Unidad 3. Obligatoriedad de la jurisprudencia
 De la jurisprudencia de la Corte (Pleno, Salas y Tribunales Colegiados).
 De la Jurisprudencia de los Tribunales Electorales. (Sala Superior y salas Regionales).
 La interrupción de la jurisprudencia.
 La modificación de la jurisprudencia.
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 Sistematización y difusión de la jurisprudencia.
 La página oficial de la Corte.
 El semanario Judicial de la Federación.
 Apéndices del Semanario Judicial de la Federación.

Unidad 4. Problemas derivados de la interpretación y aplicación de la jurisprudencia.
 Aplicación de la jurisprudencia genérica, la referida a otra legislación o por analogía.
 El problema de la retroactividad en la jurisprudencia.
 Diferencia entre principios y criterios de jurisprudencia.
 Principio de jerarquía normativa.
 Principio de interpretación de todo ordenamiento jurídico de conformidad a la
Constitución.
 Principio de jerarquía estructural.
 Principio de unidad de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico.
 Principio de Conservación de Derecho.
 Principio de Seguridad Jurídica.
 Criterio de presunción de Constitucionalidad.
 Criterio de argumento de autoridad
 Criterio de favor legitimatis
 Criterio pro persona
Unidad 5. Creación de Derecho a través de la Jurisprudencia.
 Sentencias interpretativas en sentido estricto.
 Sentencias reductoras
 Sentencias auditivas
 Sentencias sustitutivas
 Sentencias de inaplicabilidad de la disposición impugnada.
 Sentencias exhortativas.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
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 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
29. ARELLANO HOBELSBERGUER, Walter, Interpretación y Jurisprudencia en el
Juicio de Amparo. Porrúa México 2009.
30. BURGUOA ORIHUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, Porrúa México, 2009.
31. CENTENO RENDON, Odilón (Coord). Jurisprudencia por Contradicción de Tesis
relevantes en materia civil. IX Época 1995-2005. Porrúa México 2005.
32. DE LA LUZ FELIX TAPIA, Ricardo, Estudio, Análisis y Aplicación de la
Jurisprudencia. Flores Ed. S.A. de C.V. México 2007.
33. GONZALEZ OROPEZA, Manuel, La Jurisprudencia: su conocimiento y forma de
reportarla, 2ª: Ed. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2008.
34. ROJAS CABALLERO Ariel Alberto, la Jurisprudencia del Poder Judicial de la
Federación, Manual para su consulta. Porrúa, México, 2008.
35. SANCHEZ CORDERO DAVILA DE GARCIA, Olga et. Al. Prontuario de
Jurisprudencia. Acciones y controversias de inconstitucionalidad. Porrúa México 2004.
Bibliografía Complementaria
15. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
16. Ley de Amparo.
17. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
18. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional.
19. Ley del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de Derecho Constitucional.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: ESTANCIA PROFESIONAL I

Etapa: -Ejecución

Clave: MD32

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Seminario de Grado I

Ninguno

Posteriores: Estancia Profesional II
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La Maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por vocación
preparar cuadros calificados de juristas que sean capaces de desempeñar una función en las
diferentes instancias y niveles del poder público, para ello se facilitará su práctica in situ
mediante acuerdos y convenios con Juzgados federales, Tribunales unitarios y colegiados,
juzgados locales y Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Agrario, Tribunal Electoral,
dependencias del ejecutivo, legislativo y judicial, para que se desarrolle una actividad sin
relación laboral a efecto de que el egresado pueda realizar sus funciones de práctica y conozca
a detalle en una estancia profesional no menor a 112 horas.
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2. OBJETIVOS
Que el egresado de la Maestría en Derecho, obtenga las capacidades necesarias para
desempeñarse en los puestos públicos de responsabilidad jurídica en los poderes públicos del
Estado a nivel Local o Federal.
Que se conduzca con ética y nivel profesional en el desempeño de sus funciones mediante la
practica adquirida en la estancia profesional.
Objetivos Particulares


Establecerá la correlación de jerarquías entre los niveles operativos de los ámbitos
judiciales.
 Establecerá relaciones y vínculos entre los trabajadores y los estudiantes en estancia
profesional.
 Adquirirá la práctica necesaria para concursar por los puestos vacantes en las
convocatorias de ingreso de las instituciones facilitadoras de la Estancia.
 Sera competente para desempeñarse en las estancias judiciales.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Conocerá los mecanismos
internos de trámite y
resolución en las instancias
judiciales en donde se
preste el servicio de
estancia profesional.

Desarrollar conocimientos útiles
para la interpretación de textos
jurídicos de los distintos sistemas
e instituciones constitucionales

Visión de equidad y actitud
de tolerancia y ponderación
respecto de los diferentes
temas jurídicos y de las
decisiones tomadas, en los
ámbitos estatal, federal.

Conocer y discernir la
forma de integración de las
determinaciones o
resoluciones
constitucionales de los
distintos órganos del poder
público, ya sea en el
ámbito estatal, federal o

Desarrollar destrezas para la
aplicación práctica del análisis de
los conocimientos que adquiera
en su estancia profesional

Conocer las ventajas, desventajas
y peculiaridades que ofrece cada
Responsabilidad profesional
sistema jurídico para poderlas
en la utilización del método
aprovechar en el mejoramiento de
comparativo y las diferentes
nuestros sistemas
técnicas para su aplicación en
Argumentar correctamente sobre
la práctica jurídica en el
los contenidos de las
contexto del nuevo sistema
determinaciones de impacto
constitucional.
constitucional de los diversos
órganos públicos, estatales,
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internacional.

federales e internacionales
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL II

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD33

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

secuencia anteriores: Sistemas Jurídicos
Contemporáneos

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional.
Posteriores: Sistemas de decisión judicial e
integración de resoluciones.
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

9. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por misión
formar cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de discernir
contenidos
nh
-sistemáticos y resolver controversias jurídicas aplicando los precedentes judiciales en
las diversas expresiones de la jurisprudencia.
Esta área tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de operar las
contradicciones que surjan respecto a hechos, derecho, acciones, pruebas, audiencias, alegatos,
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argumentaciones, medidas cautelares, resoluciones de trámite y definitivas, aplicando sus
conocimientos sobre la interpretación, integración y combate de principios contenidos en el
ejercicio de las diversas formas jurídicas y procedimentales en el proceso constitucional,
aplicando el manejo de los precedentes judiciales y jurisprudencia.
OBJETIVOS
Advertirá la importancia del Derecho Procesal Constitucional para el mantenimiento y
desarrollo del Estado Democrático y Social del Derecho.
Contará con los conocimientos y herramientas necesarias, para diseñar un argumento jurídico
en una resolución o tener la capacidad de contradecirlo fundadamente con efecto jurídico
vinculante ante un tribunal constitucional nacional o internacional.
Objetivos particulares:
 Tendrá la habilidad de manejar la interpretación o la integración de contenidos jurídicos.
 Que sea capaz de construir argumentos en contiendas reales a partir de método de casos.
 Que sea capaz de formular proyectos de resolución aplicando la jurisprudencia y precedentes
judiciales.
 Manejará los materiales jurídicos de la interpretación por jurisprudencia
 Conocerá y aplicará las diferentes formas de jurisprudencia y su aplicación práctica

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Problemáticas asociadas a
la interpretación jurídica
constitucional

Desarrollar los conocimientos
necesarios para la interpretación
de textos jurídicos

Respeto a los demás en la
oratoria ante el grupo

Los contenidos de la
interpretación en textos
procesales y en
resoluciones judiciales

Desarrollar la destreza necesaria
para argumentar y contraargumentar

Las características de los
precedentes judiciales y su
valor en derecho

Conocer y utilizar las propiedades
de la jurisprudencia y las diversas
fuentes

La forma de integrar
resoluciones
constitucionales bajo los
principios de los derechos
humanos

Conocer y manejar correctamente
los mecanismos del precedente
judicial y la interpretación e
integración de resoluciones
Conocer las instancias
generadoras de jurisprudencia

Reconocer los principios
rectores de la argumentación
jurídica

Responsabilidad sobre el
grupo.
Ética en el manejo de los
recursos jurídicos

Disposición para trabajar en
equipo y compartir sus
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Formas de la
Jurisprudencia
administrativa y sus efectos
Conocer y aplicar la
jurisprudencia de los
órganos de justicia
internacional

administrativa y diferenciarlas
de la jurisprudencia judicial
Establecer las características de
la jurisprudencia de los órganos
internacionales y su aplicación
en el derecho nacional

conocimientos.

Valorar la eficacia de la
evaluación por los trabajos
realizados

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Teoría de la defensa y del control constitucional.
 La defensa de la Constitución Carl Schmitt-Hans Kelsen.
 Las escuelas del pensamiento en torno a la defensa de la Constitución.
 Los instrumentos de defensa de la Constitución.
 Los modelos de control constitucional (Difuso, Concentrado, Mixto o Dual).
 Justicia Constitucional.
 Jurisdicción constitucional.
Unidad 2. El Derecho Procesal Constitucional.
 John Marshal y la Sentencia Marbury vs Madison.
 Hans Kelsen y los tribunales constitucionales.
 El pensamiento de Manuel Crescencio Rejón.
 Mariano Otero y el Amparo de 1847.
 El Amparo Vega y la Resolución de la SCJN 29 de abril 1869.
 Las reformas constitucionales a la Carta Magna.
 El panorama actual y los desafíos del derecho procesal constitucional.
Unidad 3. Naturaleza del Derecho Procesal Constitucional.
 Los conceptos fundamentales de la teoría general del proceso constitucional.
 Derecho Procesal Constitucional de las libertades.
 Derecho procesal Constitucional Orgánico.
 Derecho Procesal Constitucional Transnacional.
 La naturaleza de los tribunales Constitucionales.
 Régimen de los Tribunales y cortes Constitucionales
Unidad 4. Áreas del Derecho Procesal Constitucional Mexicano.
 Los proceso constitucionales en México.
 El Juicio de Amparo.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 La Controversia Constitucional.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 La acción de inconstitucionalidad.
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 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 El juicio político.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 El juicio de procedencia.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 Investigación por violaciones graves a la los derechos humanos.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 El juicio de revisión constitucional electoral.
 Legitimación, partes, sustanciación del proceso, sentencias y recursos.
 Otros instrumentos de control constitucional en México.
Unidad 5. Derecho Procesal Constitucional Internacional.
 Los órganos jurisdiccionales supranacionales.
 El Sistema interamericano de Derechos Humanos.
 Convención Americana sobre derechos humanos.
 La corte interamericana de Derechos Humanos: Integración, organización
competencia y funcionamiento.
 El sistema Europeo de Derechos Humanos.
 Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos.
 El tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 El Tribunal de Justicia de las comunidades Europeos, integración, organización,
competencia y funcionamiento.
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.
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6. EVALUACIÓN
 Lecturas
 Tareas y participaciones
 Exposiciones y presentaciones

20%
10%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía Básica
36. Ferrer Mc Gregor, Eduardo. Ensayos sobre derecho procesal constitucional. México
Porrúa 2004.
37. Reyes Reyes pablo E. La acción de inconstitucionalidad México Oxford 2000
38. Gil Rendón Raymundo (coord.) Derecho procesal constitucional Mexico Fundap 2004.
39. Castro Juventino V El artículo 105 constitucional 5ª. Ed. México Porrúa 2004.
40. Fix Zamudio Hector y Valencia Carmona Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y
comparado. 3ª. Ed. México 2003.

Bibliografía Complementaria
20. Carranco Zuñiga Joel, Poder Judicial en México, México Porrúa 2000.
21. Salgado Ledesma Eréndira Poderes en conflicto 2ª. Ed. Suprema Corte de Justicia en
México. México Porrúa 2000.
8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en el área de educación.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
TERCER SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Identificación
Nombre: SEMINARIO DE GRADO I

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD34

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

colaterales: Ninguna

Ninguno

posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2016

Fecha de aprobación

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
El posgrado, no sólo es un medio para acercarse al conocimiento, es también, un aliciente para
construirlo y sobre todo, para generar investigadores sociales que tengan las herramientas
necesarias para resolver problemas sociales a través de las formulaciones teóricas
epistemológicas que permitan su desarrollo.
Del mismo modo, el posgrado es un elemento básico para crear investigación en el estado.
Por tanto, la unidad de aprendizaje seminario de tesis es una de las piedras angulares del
posgrado, pues con ella, se pretende que exista eficiencia terminal al término de los estudios
de Maestría.
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La investigación jurídica no discrepa de las otras ciencias sociales, por ello, el uso del método
comparativo, no es el único a utilizarse en esta unidad de aprendizaje y con este fin, nos
proponemos contemplar en esta unidad de aprendizaje métodos utilizados en otras ciencias
sociales que permiten un mejor acercamiento a la realidad social y con ello, posibilitar otras
soluciones a las problemáticas sociales con diversas miradas.
En éste andar, nos acercaremos a occidente con la finalidad de conocer los métodos que a la
fecha se han utilizado, pero también, y esta es la finalidad nos acercaremos a saberes y medios
que por siglos se han utilizado en América y que han dado pie a la llamada epistemología del
sur y o a otras formulaciones que sin ser muy rígidas sustentan en cualquier lugar cualquier
refutación metódica que se llame científica.
Es por ello, que haremos énfasis en Baventura de Sousa Santos, Luis Villoro, Rodolfo
Stavenhagen, Ambrosio Velasco, Grandes epistemólogos de América, quienes han
desarrollado diferentes temáticas para entrar al estudio jurídico de los procesos y movimientos
sociales en América.
De tal forma, que con estas pretensiones se considera construir los conocimientos suficientes
desde la perspectiva filosófica y jurídica desde una perspectiva epistemológica diversa y
acorde con las necesidades de las regiones y sobre todo de los intereses de los sujetos sociales
que realicen investigación.
En esta perspectiva, la fundamentación jurídica y filosófica la encontramos en las
Constituciones del Ecuador y Bolivia, La Ley de la Madre Tierra, La Ley Ambiental y de
Protección a la Tierra del Distrito Federal.
2. OBJETIVOS
Objetivo General:
Que el alumno diseñe y construya un protocolo de investigación a fin de que al término del
curso informe a la academia o a sus tutores sobre el avance del marco teórico conceptual y
epistemológico y el desarrollo histórico del capitulado si lo tiene, , hasta desarrollar la parte
intermedia de la investigación reflexionar sobre las diferentes corrientes epistemológicas y
metodológicas a fin de otorgar al maestrante las herramientas necesarias para que el alumno .
Objetivos particulares:


Que el alumno diseñe un protocolo de investigación utilizando los medios, métodos y
sistemas APA y/o europeo o americano que más le interese a fin de contar con un
borrador de investigación que pueda ir ajustando en el desarrollo del posgrado.
 Que el maestrante conozca y articule ensayos, artículos y tesis de investigación en el
desarrollo del posgrado.
 Que desarrolle los diferentes métodos de la investigación científica; investigación
acción, comparada de estudios de casa.
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3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La filosofía de la
ciencia, epistemología
de las ciencias
sociales y o teoría de
conocimiento.

Aplicar los conocimientos
básicos en la investigación

La búsqueda del
conocimiento original.

Utilizar los medios y
mecanismos por el
sistema americano y/o
europeo en la
realización de la
investigación
científica.

Conocer, interpretar, aplicar en
el borrador de tesis las diversas
técnicas y métodos de
investigación.

Crear ideas originales a
problemas sociales.

Conocer los diversos
métodos de la
investigación
científica.

Utilizar los métodos de la
investigación científica acorde a
las necesidades e intereses de
los sujetos en construcción de
investigadores.

Conocer las
herramientas
necesarias en la
redacción de
documentación
científica.

Utilizar las herramientas
científicas a fin de redactar
documentos con cientificidad.

Desarrollar investigadores
con alto desempeño
académico.

Demostrar la utilización de
las herramientas de
documentación científica y
crear certeza y objetividad
en el texto.
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4. CONTENIDOS
Tema 1. El conocimiento científico.
 Concepto de método científico
 Diferencia entre el método científico aplicado en las ciencias naturales y los aplicados
en las ciencias sociales
 Métodos generales y particulares
 Métodos aplicables en el campo jurídico y su problemática.
 Fases del método científico
 Fase investigadora
 Fase sistematizadora
 Fase expositiva
 Etapas de la fase investigadora
 Observación
 Planteamiento del problema
 Formulación de hipótesis
 Comprobación y verificación de hipótesis
 Leyes y teorías División de Universidad Abierta Guía de estudio para la asignatura
Metodología Jurídica
 Posiciones que critican al cientificismo
 Thomas Kuhn y las revoluciones científicas
 Paul K. Feyerabend: contra el método
 Karl R. Popper
 Opiniones en torno a la cientificidad del estudio sobre el Derecho
Tema 2. La investigación científica jurídica.


Importancia histórica de la filosofía y la teoría del conocimiento
 Aspectos generales de la epistemología
 Problemas del conocimiento
 Teorías del proceso cognoscitivo
 Modelos objetivistas y subjetivistas de relación cognoscitiva
 Teorías objetivistas
 Empirismo
 Mecanicismo
 Materialismo
 Materialismo dialéctico
 Positivismo
 Estructuralismo
 Otras
 Teorías subjetivistas
 Racionalismo
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 Realismo
 Idealismo
 Perspectivismo
 Otros
 Teorías dialécticas
Su aplicación en el área jurídica

Tema 3. La etapa de investigación o fenomenológica y su documentación en los procesos
de investigación jurídica.


¿Qué investigar?
 ¿Para qué investigar?
 ¿Para quién investigar?
 ¿Porqué investigar?
 ¿Cómo investigar?

Tema 4. La etapa de planteamiento o aporética y su documentación de los procesos de la
investigación jurídica.
 Conceptualización
 Diversos modelos
 Modelos Tradicionales
Tema 5. La etapa de construcción teórica y su documentación en los procesos de
investigación jurídica.
 La construcción del marco teórico.
 Nociones útiles para el diseño de investigación.
 El análisis crítico de las investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de
investigación.
 Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta
metodológica de proyectos de investigación.
Tema 6. La comunicación de los resultados de los procesos de investigación jurídica.


Guía de pautas para la redacción del proyecto de investigación.
 Sugerencias sobre contenidos de artículos.
 Sistema APA
 Sistema MLA
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios
La resolución de situaciones didácticas.
 Fichas bibliográficas
 Exámenes.

Fuera del aula:
 Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Se integrará con la tesis o monografía
 De la discusión interior del grupo
 Participaciones en los seminarios y talleres
 Presentación de tesis en borrador

60%
40%
70%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
BERKELEY, George. Principios del conocimiento Humano. Ediciones Gernika S.A, México
1994.
BEUCHOT, Mauricio. Hermenéutica, Analógica y Ontología. Cidhem, Laguna, 2013.
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Botero Bernal, A. (2003). “La metodología documental en la investigación jurídica”. En
Opinión Jurídica.
Cortés del Moral, R. (1985). “Introducción”. En El método dialéctico. México: Trillas.
Feyerabend, P. (1989) Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento.
España: Ariel. Prefacio y capítulos: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 15.
Fix-Zamudio, H. (2002). Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, México: UNAM.
García Máynez, E. (2009). Cap. I, II, III, y IV. En Positivismo jurídico, realismo sociológico y
Iusnaturalismo. México: Fontamara.
GONZALEZ Ibarra, Juan de Dios:
Introducción a las Fuentes de la Epistemología, Editorial Porrúa, México
Metodología Jurídica Epistémica. Fontamara 2013.

2001.

González Galván, J. A. (2006).Cap. III. “El método de proyección jurídica: el protocolo de
investigación”. En La construcción del derecho. Métodos y técnicas de investigación. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Gortari, E. (1992). El Método De Las Ciencias. México: Grijalbo.
GUADARRAMA González Álvaro. Lógica Jurídica. Porrúa 2010.
Hernández Sampieri, R. et al. (2010), Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.
KUHN, Thomas S. La estructura de las Revoluciones Científicas, trad.. de Carlos Solís
Santos, 3era edició9n,Fondo de Cultura Económica, 2006.
López Durán, R. (2002). Metodología Jurídica. México: Iure.
Martínez Pichardo, J. (2009). Cap. 3 “Metodología Jurídica”. En Lineamientos para la
Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Pérez Tamayo, R. (1998). ¿Existe el Método Científico? Historia y realidad. México: FCE.
Ponce De León A., L. (1996). Metodología Del Derecho, México: Porrúa.
Popper, K. R. (1989), Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.
España: Paidós. Capítulos: 1, 2, 3, 10 y 11.
Sánchez Vázquez, R. (1995). Metodología De La Ciencia Del Derecho, México: Porrúa.
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Soriano, R. (1997). Sociología del Derecho, España: Ariel. Cap. V y X.
VILLORO Luis.
El poder y el valor. Fundamentos de una Ética Política. Fondo de Cultura
Económica. México 1998.
Creer, Saber, Conocer. Siglo veintiuno editores. México 2013.
Estado plural, pluralidad de culturas. Paidos.
Witker Velásquez, J. (1997). Metodología Jurídica. México: UNAM-IIJ.
(2011). Bases para la tesis de grado en Derecho. México: Facultad de
Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Bibliografía Complementaria
Entrevista con el Dr. Juan Antonio Cruz Parcero, sobre “Argumentación Jurídica”. TVJurídicas. http://www.juridicas.unam. mx/vjv/video2.htm?v=40 última entrada 10 de abril
2014. (14:28 Minutos)
Arellano García Carlos, Método y Técnicas de la Investigación Jurídica, Porrúa.
Eco, Humberto, ¿Cómo hacer una tesis?. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio
y estructura, México.ed Gedisa, 1990.
Chacón Rodríguez, José Luis, Técnicas de Investigación Jurídica, 2012, Universidad de
Chihuahua.
Herrera Ibáñez, A. et al. (2007). Falacias, México: Torres. Pp.: 25-74.
Bunge, M. (2004). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. México: Siglo XXI.
P. 7 y ss. Elgueta Rosas, M. F. y Palma E. (2010).
Epistemología (¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”).
México: Siglo XXI. Pp. 34- 49.
La ciencia su método y su filosofía (ensayo 2 ¿Cuál es el método de la
ciencia?). México: Patria.
La investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. Chile: Orión. Universidad de Chile.
Lara Sáenz, L. (2002) Procesos De Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Metodología Jurídica. México: Iure. Pp. 165-167. Pardinas, F. (1984)
Metodología y Técnicas de Investigación Científica. México: Siglo XXI.
274

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Campus Chilpancingo.

Ponce de León Armenta, Luis. Metodología del Derecho, Porrúa, 9ª ed., México 2005.
Vigo, R. L. (2003). El Iusnaturalismo actual de M. Villey a J. Finnis. México: Fontamara.
Villoro Toranzo, M. (1989). Metodología del Trabajo Jurídico. México: Limusa.

8. PERFIL DEL PROFESOR
Preferentemente Doctorado o Maestro en Ciencias Sociales y o políticas, que conozca de las
epistemologías de las ciencias sociales y metodología de la investigación, con amplia
experiencia epistémica y metodológica que haya hecho trabajos de investigación y asesorado
tesis de maestría y licenciatura.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: DERECHO CONSTITUCIONAL
COMPARADO

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD41

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores: Sistemas Jurídicos
Contemporáneos, Derecho Procesal
Constitucional

Requisitos de admisión:
Ninguno

Colaterales: Sistemas de impugnación y
recursos en materia constitucional.
Posteriores: Sistemas de decisión judicial e
integración de resoluciones.
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación 19/04/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por misión
formar cuadros altamente especializados en materia jurídica que sean capaces de desarrollar
estudios de Derecho Constitucional Comparado, máxime en época que se ha identificado
como de la comunicación, es imposible sustraerse de los estudios de esta naturaleza, esta
capacidad nos permitirá ubicar en su justa medida los avances y/o retrocesos de nuestro
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sistema constitucional y en su caso plantear las reformas que sean necesarias a fin de ir
incorporando las figuras e instituciones que en su caso tengan un impacto en el sistema
constitucional nacional y local.
Esta área de estudio tiene por finalidad que el estudiante de maestría sea capaz de analizar y
confrontar los diversos sistemas constitucionales, aplicando las herramientas necesarias,
estudios que permitirán el acceder a las nuevas tendencias del derecho constitucional en
diversas partes del mundo, lo que le permitirá en el ejercicio profesional aplicar los distintos
criterios y tendencias constitucionales a nivel mundial
2. OBJETIVOS
2.1. General
Al final del curso, el alumno:


Adquirirá, a través del método comparado, una visión general acerca de la naturaleza y
características del Estado de Derecho y las Instituciones vigentes más representativas del
Constitucionalismo Occidental de la actualidad, particularmente en América y Europa,
incluyendo a nuestro país.
 Contará con conocimientos e instrumentos teóricos y técnicos necesarios para analizar y
procesar las semejanzas, diferencias y peculiaridades de los sistemas jurídicos
contemporáneos, tomar de decisiones, enriquecer su actividad como postulante, realizar
investigaciones, actividades de docencia, interpretación y ponderación de casos concretos,
y eventualmente participar de manera eficiente en proyectos de creación y actualización de
normas y ordenamientos constitucionales, ya sean de carácter estatal, federal o
internacional.
2.2. Particulares.


Ejercitará y comprenderá la utilidad práctica del método comparativo como herramienta
útil en la adquisición de un mayor y mejor nivel científico de los estudios jurídicos en
general y constitucionales en particular.
 Comprenderá la relevancia del estudio sistemático comparativo de los ordenamientos
constitucionales de América y Europa, México y el Estado de Guerrero.
 Identificará semejanzas, diferencias, ventajas y desventajas entre las Instituciones Políticas
y Constitucionales de los Estados, particularmente en occidente.
 Adquirirá capacidades para incorporar las tendencias constitucionales más recientes y
construir argumentos jurídicos constitucionales sustentados en las tendencias actuales del
Derecho Constitucional, en los diferentes contextos en que se desarrolla la actividad
profesional.
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores
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Uso del método comparativo
en el estudio, comprensión y
solución de casos concretos
en materia constitucional.

Desarrollar conocimientos útiles para
la interpretación de textos jurídicos
de los distintos sistemas e
instituciones constitucionales.
Desarrollar destrezas para la
aplicación práctica del análisis
comparado constitucional, y la
correspondiente toma de posición
respecto de la problemática
constitucional planteada

Conocer y discernir la forma
de integración de las
determinaciones o
resoluciones constitucionales
de los distintos órganos del
poder público, ya sea en el
ámbito estatal, federal o
internacional.

Comprender con mayor
amplitud y profundidad las
decisiones y efectos de los
órganos del poder público
estatal y nacional y las
emitidas por los órganos
constitucionales
internacionales.

Visión de equidad y actitud de
tolerancia y ponderación
respecto de los diferentes
sistemas jurídicos
contemporáneos y de las
decisiones tomadas, en los
ámbitos estatal, federal e
internacional

Reconocer los eventuales aportes
de los distintos sistemas
constitucionales al de nuestro
país y nuestro estado.

Conocer las ventajas, desventajas y Responsabilidad profesional en
peculiaridades que ofrece cada
la utilización del método
sistema jurídico para poderlas
comparativo y las diferentes
aprovechar en el mejoramiento de técnicas para su aplicación en la
nuestros sistemas constitucionales
práctica jurídica en el contexto
estatal y federal.
del nuevo sistema constitucional.
Argumentar correctamente sobre los
contenidos de las determinaciones de
impacto constitucional de los
diversos órganos públicos, estatales,
federales e internacionales
Analizar las características y
aplicabilidad de los criterios de
integración del derecho
internacional y la jurisprudencia de
los órganos internacionales y
analizar su posible aplicación en el
derecho nacional y estatal

Disposición para trabajar en
equipo y adquirir y comunicar
conocimientos compartidos.

Valorar la aplicabilidad y
eficacia de los trabajos de
derecho comparado y su utilidad
en el ejercicio del derecho

4. CONTENIDOS
Parte Uno:
I.- Introducción
6. Marco Histórico.
7. Conceptos Fundamentales
8. Derecho
9. Estado
10. Constitución
11. Del Hecho Social a los Actos de Gobierno.
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12. El método (los métodos) del Derecho Constitucional Comparado.
13. Relación con otras ciencias.
II.- Fuentes del Derecho Constitucional Comparado.
7. Las nuevas clasificaciones de fuentes del Derecho en general.
8. Fuentes en Common Law.
9. Fuentes en Civil Law.
III. - Las Generaciones de derechos en el Constitucionalismo Comparado.
7. Valor Constitucional de los Derechos Humanos.
8. Primera generación: los Derechos de Libertad.
9. Segunda generación: los Derechos Económicos y Sociales.
10.Tercera generación: la Solidaridad.
11.Cuarta generación: los Derechos en la Sociedad Tecnológica.
12.Protección de los Derechos Fundamentales.
a. Nacional
b. Mundial
Parte Dos:
I.- Instituciones Constitucionales Fundamentales desde la óptica comparativa
1. Formas de Estado
a. Monarquía
b. República
2. Formas de Gobierno
a. Presidencial
b. Parlamentario
c. Mixto
3. Formas de Organización Territorial
a. Unitaria
b. Federal
II.- Modelos Constitucionales en el Derecho Comparado.
9. Reino Unido
10.Estados Unidos
11.Canadá
12.Francia
13.España
14.Colombia
15.Ecuador
16.Unión Europea

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Bajo la conducción del docente




Exposición del profesor.
 Exposición en temas.
 Mesas de trabajo.
Exposición estudios de caso.



Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno

En el aula:
 Presentación de reportes de lectura y trabajos.
 Resolución de ejercicios.
 Exposición de tesina elaborada en equipo.
Fuera del aula:
 Lecturas y elaboración de trabajos de
investigación sobre temas específicos.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
 Realización de tareas escritas.
 Exploración e Investigación en diversas fuentes de
información.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN





Asistencia
Participación en Clase
Reportes de Lectura y Trabajos
Elaboración y Exposición de Tesina

10%
10%
30%
50%

7. BIBLIOGRAFÍA:
Básica:
Carpizo, Jorge; Carbonell, Miguel. Derecho Constitucional. Ed. Porrúa, México, 2010.
 Dabin, Jean; Doctrina General del Estado. UNAM, IIJ. Serie Doctrina Jurídica, 123.
México 2003.
 De la Serna Garza, Caballero Juárez. Estado de Derecho y Transición Jurídica. UNAM,
IIJ, Serie Doctrina Jurídica, México 2002.
 Ferrajoli, Luigi.
o Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Editorial Trotta. Col. Estructuras y
Procesos. Serie Derecho. España. 2005.
o Garantismo, una discusión sobre Derecho y Democracia. Editorial Trotta. España,
2006.
o Paradigmas de la Democracia Constitucional. EDIAR, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina, 2009.
 Kaplan, Marcos. Estado y Globalización. UNAM, IIJ, Serie Doctrina Jurídica. Núm. 90.
Mexico, 2008.
 Pizzorusso, Alessandro.
o Derecho Comparado. Ed. Ariel. Col. Derecho. Sección Derecho Público. Barcelona,
España. 1987.
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o Justicia, Constitución y Pluralismo. Ed. Palestra, Lima, Perú. 2007.
Sartori, Giovani. Ingeniería Constitucional Comparada. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Col. Política y Derecho. México. 2001.
 Tarello, Giovanni. Cultura Jurídica y Política del Derecho. Ed. Fondo de Cultura
Económica. Col. Política y Derecho. México. 1995.
Complementaria:
 Ávalos, Gerardo; París, Maria Dolores (compiladores). Política y Estado en el
Pensamiento Moderno. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001.
 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Ed.
Fondo de Cultura Económica. Col. Política y Derecho. México. 1998.
 Mayer, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Sección de Obras de Política y Derecho. México, 1994.
 Touchard, Jean. Historia de las Ideas Políticas. Ed. REI. México, 2000.

Si el alumno desea ampliación de referencias bibliográficas en relación con cualquiera de los
temas que son objeto del curso, podrá obtenerla poniéndose en contacto con el profesor de la
asignatura.
Además, existe material bibliográfico digitalizado y recopilaciones de las Constituciones de
los países sujetos de estudio en el Sitio Web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, http://info.juridicas.unam.mx/ o bien, en la Biblioteca Virtual Cervantes
http://cervantesvirtual.com/portal/constituciones, así como múltiples referencias en la www.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: BIOÉTICA Y DERECHOS DE LA
NATURALEZA

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD42

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 96 horas al semestre (2-13 Semanales)

Créditos: 6

Secuencia anteriores:Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Ninguna

Ninguno

Posteriores: Ninguna
Fecha de elaboración: Junio 2015

Fecha de aprobación: 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
Ante una sociedad más carente de valores, donde la dignidad humana cada vez pierde más su
valor en sí, donde la biotecnología está alterando la vida misma, lo mismo que la robótica y
otras ciencias, surge la bioética (Potter 1970) como marco limite ético a los avances de la
ciencia y tecnología, a la investigación misma.
El derecho está en una transición revolucionaria en el siglo XXI, con el reconocimiento de los
derechos de la naturaleza, lo que implica el cambio de una visión antropocéntrica del derecho,
a un paradigma biocentrico.
Esto representa además, un nuevo estilo de vida frente al consumismo que está llevando a la
destrucción del mundo (El buen vivir), como queda de manifiesto recientemente en dos
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importantes documentos, la encíclica LAUDATO SI del Papa Francisco y la Declaración de
Mainau 2015 sobre el calentamiento global, suscrita por 36 ganadores del premio Nobel.
El nuevo paradigma de los Derechos de la Naturaleza, implica una alternativa desde el sur del
continente americano, al eurocentrismo.
La orientación de la bioética estará más orientada al medio ambiente, sobre la ética de la
Tierra, término que acuño Aldo Leopold (1948).
La Maestría en Derecho, con terminal en Derecho Constitucional, con la materia bioética y
derechos de la naturaleza, proporciona al alumno los conocimientos y valores acerca de la
ética de la vida, como ciencia que regula la conducta humana, en el campo de la vida y la
salud, a la luz de los valores y principios morales.
Proporciona los conocimientos suficientes desde la perspectiva filosófica y jurídica sobre los
derechos de la naturaleza.
Su fundamentación está en la crisis mundial que está originando el calentamiento de la tierra,
la sexta extinción masiva de las especies, la era preglaciar.
Su justificación práctica es ofrecer alternativas de solución ante este grave problema.
Su fundamentación jurídica lo encontramos en las Constituciones del Ecuador y Bolivia, La
Ley de la Madre Tierra, La Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal y la
Constitución del Estado de Guerrero.

2. OBJETIVOS
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas necesarias sobre los principios
fundamentales de la bioética (Declaración Universal Bioética y Derechos Humanos 2005),
así como las responsabilidades de las generaciones actuales con las generaciones futuras
(Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las
generaciones futuras, 1997); conocimientos y herramientas sobre los derechos de la naturaleza
desde la perspectiva filosófica y jurídica de los derechos de la naturaleza, como de los
derechos de los animales.
Objetivos particulares:


Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para resolver casos jurídicos
relacionados con los principio de la bioética.
 Conocer y aplicar el alcance de lo que significa vida en casos jurídicos concretos
 Conocer y aplicar los conocimientos sobre la ética de la tierra.
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Proporcionar los conocimientos, herramientas y habilidades sobre los derechos de la
tierra, para lograr su defensa y protección de la misma, con un sentido de pertenencia.
 Proporcionar los conocimientos y habilidades para le defensa y protección de los
derechos los animales.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

La bioética como ciencia
que regula la conducta, en
el campo de la vida y la
salud, a la luz de los
valores y principios
morales y jurídicos
racionales.

Aplicar los principios éticos en
casos jurídicos concretos e
investigación.

Respeto a lo vida o
naturaleza..

La ética de la naturaleza
Como principio rector en la
explotación racional de los
recursos naturales,
respetando sus ciclos de
reproducción en forma
natural.
Los Derechos de la
Naturaleza o pachamama,
donde se reproduce y
realiza la vida,
tienederecho a que se
respete integralmente su
existencia y el
mantenimiento
yregeneración de sus ciclos
vitales, estructura,
funciones y procesos
evolutivos.
Los medios de protección
de la Tierra en Ecuador,
Bolivia, Distrito Federal y
el Estado de Guerrero.

Conocer, interpretar, aplicar y
defender la ética de la naturaleza.

Conocer, interpretar y aplicar los
derechos de la naturaleza.

Aplicar los procedimientos de
defensa de los derechos de la

Amor a la naturaleza.

Conciencia de pertenencia a
la naturaleza.

Organización y trabajo en
equipo.
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naturaleza.
Los derechos de los
animales: Caso Sandra y
Caso Capitán.
Conocer, interpretar y aplicar los
procedimientos de defensa de los
derechos de los animales.

Respeto y amor por las
personas no humanas.

4. CONTENIDOS
Unidad 1. La bioética.
 Definición de bioética.
 Las características de la bioética.
 La persona humana.
 Cosas y personas.
 El hombre en su aspecto espiritual y material.
 Presupuestos y principios fundamentales de la bioética.
 Presupuestos epistemológicos de la bioética.
 Principios fundamentales de la bioética.
 El hombre y la biotecnología.
Unidad 2. Análisis de documentos básicos sobre bioética y derechos de la naturaleza.
 La ética de la Tierra de Aldo Leopold.
 La primavera silenciosa de Rachel Carson.
 La Declaración Universal de la Bioética y los Derechos Humanos. Su contenido y
alcance.
 La declaración de responsabilidades de las generaciones actuales con las generaciones
futuras.
 La Encíclica LAUDATO SI.
 La declaración Mainau 2015 sobre el calentamiento global.
 LA carta del Jefe Seattle.
 La carta de la Madre Tierra.
 Los cánticos a las criaturas de San Francisco de Asis.
 La naturaleza y el hombre.
Unidad 3. La Teoría de la Gaia y Los derechos de la naturaleza.
 James Lovelock y la Teoría de la Gaia: La Tierra un ser vivo.
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 Michel Serres y el Contrato natural
 La naturaleza: objeto o sujeto de derechos.
 Los derechos de la naturaleza. Una propuesta para el cambio civilizatorio.
 El Mundo según Monsanto.
Unidad 4. Los derechos de la naturaleza en el Derecho constitucional. El buen vivir.
 Definición y objeto del Derecho Constitucional.
 El neo constitucionalismo en el sur del Continente Americano.
 La Constitución de Ecuador.
 La Constitución de Bolivia.
 Ley de la madre Tierra.
 Ley Ambiental y de protección de la Tierra.
 Constitución local del Estado de Guerreo
 El buen vivir.
Unidad 5. Procedimiento de defensa de los derechos de la naturaleza en la Ley
Ambiental de Protección de la Tierra y otros procedimientos.



 De las autoridades ambientales.
 De la participación ciudadana.
 De las obligaciones de las personas.
 De la investigación y educación ambientales.
 De la Tierra y sus recursos naturales.
 De las obligaciones del Gobierno del Distrito Federal.
 De la conservación y aprovechamiento sustentable del suelo.
El procedimiento de defensa y protección de los derechos de la tierra ante
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
 La acción de protección en Ecuador.
 Análisis de casos.
Unidad 6. Los Derechos de las Personas no humanas.


La Declaración universal de los derechos de los animales.
 Proyecto Gran Simio.
 Ley de bienestar animal del Estado de Guerrero
 Análisis del Caso Sandra en Argentina: laorangután que obtiene su libertad mediante
un habeas corpus.
 Análisis del Caso Capitán en México: un perro que a través de un amparo logra que
no sea sacrificado.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios.
La resolución de situaciones didácticas.
 Exámenes.

Otras a criterio del catedrático

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Realización de tareas escritas.
 Realización de tareas individuales.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Películas y documentales sobre tópicos
ambientales.
 Otras a criterios del catedrático.


6. EVALUACIÓN:
 Asistencia: 40%
 Lecturas: 20%
 Tareas y participaciones: 10%
 Exposiciones y presentaciones: 30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Bibliografía y Legislación básica
ACOSTA, Alberto y MARTÍNEZ, Esperanza (coordinadores), La naturaleza con derechos.
De la filosofía a la política, ediciones, Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2011.
El Buen vivir. Una vía para el desarrollo, ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2009.
Constitución de la República del Ecuador.
Constitución de la República de Bolivia.
Constitución del Estado de Guerreo.
Ley de bienestar animal del Estado de Guerrero.
Ley de la Madre Tierra (Bolivia).
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Ley Ambiental y de Protección de la Tierra del distrito Federal.
GARZA GRIMALDO, José Gilberto, Los derechos de la naturaleza y sus medios de defensa,
Laguna, México, 2015.
-La naturaleza con derechos. Una propuesta para un cambio civilizatorio, Laguna,
México, 2014.
- El día en que murió el sol. Reflexiones sobre tópicos que afectan a la Gaia, Laguna,
México, 2011.
-Problemas globales de la contemporaneidad y locales, 2008.
- Los derechos de la naturaleza, Laguna, México, 2012.
Bibliografía Complementaria
GOLEMAN, Daniel, Inteligencia ecológica, Vergara, México, 2009.
LOVELOCK, James, La venganza de la Tierra, Planeta, México, 2011.
MONIQUE ROBIN, Marie, El mundo según Monsanto, Península, España, 2008.
SARTORI, Giovanni, La tierra explota, Taurus, España, 2010.
SERRES, Michel, El contrato natural, Pre-textos, España, 2004.

8. PERFIL DEL PROFESOR
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
maestro en derecho.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Identificación
Nombre: ESTANCIA PROFESIONAL II

Etapa: -Ejecución

Clave: MD43

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

Secuencia anteriores: Ninguna

Requisitos de admisión:

Colaterales: Seminario de Grado II

Ninguno

Posteriores: Ninguna
Fecha de elaboración: Julio 2015

Fecha de aprobación 19/06/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
La Maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Constitucional; tiene por vocación
preparar cuadros calificados de juristas que sean capaces de desempeñar una función en las
diferentes instancias y niveles del poder público, para ello se facilitará su práctica in situ
mediante acuerdos y convenios con Juzgados federales, Tribunales unitarios y colegiados,
juzgados locales y Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Agrario, Tribunal Electoral,
dependencias del ejecutivo, legislativo y judicial, para que se desarrolle una actividad sin
relación laboral a efecto de que el egresado pueda realizar sus funciones de práctica y conozca
a detalle en una estancia profesional no menor a 112 horas.
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2. OBJETIVOS
Que el egresado de la Maestría en Derecho, obtenga las capacidades necesarias para
desempeñarse en los puestos públicos de responsabilidad jurídica en los poderes públicos del
Estado a nivel Local o Federal.
Que se conduzca con ética y nivel profesional en el desempeño de sus funciones mediante la
practica adquirida en la estancia profesional.
Objetivos Particulares


Establecerá la correlación de jerarquías entre los niveles operativos de los ámbitos
judiciales.
 Establecerá relaciones y vínculos entre los trabajadores y los estudiantes en estancia
profesional.
 Adquirirá la práctica necesaria para concursar por los puestos vacantes en las
convocatorias de ingreso de las instituciones facilitadoras de la Estancia.
 Sera competente para desempeñarse en las estancias judiciales.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Conocerá los mecanismos
internos de trámite y
resolución en las instancias
judiciales en donde se
preste el servicio de
estancia profesional.

Desarrollar conocimientos útiles
para la interpretación de textos
jurídicos de los distintos sistemas
e instituciones constitucionales

Visión de equidad y actitud
de tolerancia y ponderación
respecto de los diferentes
temas jurídicos y de las
decisiones tomadas, en los
ámbitos estatal, federal.

Conocer y discernir la
forma de integración de las
determinaciones o
resoluciones
constitucionales de los
distintos órganos del poder
público, ya sea en el
ámbito estatal, federal o

Desarrollar destrezas para la
aplicación práctica del análisis de
los conocimientos que adquiera
en su estancia profesional

Conocer las ventajas, desventajas
y peculiaridades que ofrece cada
Responsabilidad profesional
sistema jurídico para poderlas
en la utilización del método
aprovechar en el mejoramiento de
comparativo y las diferentes
nuestros sistemas
técnicas para su aplicación en
Argumentar correctamente sobre
la práctica jurídica en el
los contenidos de las
contexto del nuevo sistema
determinaciones de impacto
constitucional.
constitucional de los diversos
órganos públicos, estatales,
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internacional.

federales e internacionales

4. CONTENIDOS
Parte Uno:
I: Formación.
 Al estudiante se le asigna en tutor del NAB quien se encargara de supervisar las
actividades de la estancia profesional.
 El Estudiante de la Maestría presentará un proyecto a desarrollar en su estancia
profesional, en base al convenio que se celebre con estancia receptora.
 Cumplirá las recomendaciones y responsabilidades encomendadas.
 Presentará informes y evidencias de desempeño de manera semanal
 El NAB evaluara su desempeño

II.- Desempeños.
 El estudiante presentará un informe mensual de su desempeño
 Elaborará una memoria final de su estancia presentando conclusiones finales
 El NAB tendrá la facultad de solicitar aclaraciones sobre el informe rendido
III. - Conclusión.
 Una vez concluido el periodo de la estancia se entrega carta de servicio de estancia
con valor curricular, avalado por el NAB y la representación de la Unidad Receptora.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente



Dirección del profesor.

Trabajo independiente del alumno

En el aula:
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Exposición en temas.
 Mesas de trabajo.
Exposición estudios de caso.



Otras a criterio del catedrático





Presentación de reportes de lectura y trabajos.
 Resolución de ejercicios.
 Exposición de tesina elaborada en forma
individual.
Fuera del aula:
 Lecturas y elaboración de trabajos de
investigación sobre temas específicos.
 Resolución de casos prácticos.
 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
 Realización de tareas escritas.
Exploración e Investigación en diversas fuentes de
información.
 Otras a criterios del catedrático.

6. EVALUACIÓN:
 Asistencia
30%
 Elaboración de proyecto
15%
 Reportes de Lectura y Trabajos
30%
 Elaboración y Exposición de Tesina
15%

7. BIBLIOGRAFÍA:
Básica:
 Carpizo, Jorge; Carbonell, Miguel. Derecho Constitucional. Ed. Porrúa, México, 2010.
 Janice H (2001). Congruency between student interns and worksite supervisors regarding critical
elements of an intership experience. Information Technology, Learning and Performance Journal
Vol 19 Iss 1; pg. 31, 11 pags.
 Marhuenda (1997) El valor educativo de la experiencia laboral en la formación profesional.
Ponencia en Universidad de Valencia. Recuperado de Google Scholar el 21 de Enero del 207.
 Mc. Kernan, J. (2001). Investigación-acción y currículo. Madrid, España:
 Morata. Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Barcelona, España: Paidos.
 Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan.
Barcelona, España: Paidos Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Ediciones
Morata.

Complementaria:
 Ávalos, Gerardo; París, Maria Dolores (compiladores). Política y Estado en el
Pensamiento Moderno. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001.
 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Ed.
Fondo de Cultura Económica. Col. Política y Derecho. México. 1998.
 Mayer, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. Ed. Fondo de Cultura Económica.
Sección de Obras de Política y Derecho. México, 1994.
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Touchard, Jean. Historia de las Ideas Políticas. Ed. REI. México, 2000.

Si el alumno desea ampliación de referencias bibliográficas en relación con cualquiera de los
temas que son objeto del curso, podrá obtenerla poniéndose en contacto con el profesor de la
asignatura.
Además, existe material bibliográfico digitalizado y recopilaciones de las Constituciones de
los países sujetos de estudio en el Sitio Web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, http://info.juridicas.unam.mx/ o bien, en la Biblioteca Virtual Cervantes
http://cervantesvirtual.com/portal/constituciones, así como múltiples referencias en la www.
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MAESTRIA EN DERECHO
CAMPUS CHILPANCINGO

PROGRAMAS DE ESTUDIO
CUARTO SEMESTRE
ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Identificación
Nombre: Seminario de Grado II

Etapa: Orientación-Ejecución

Clave: MD44

Tipo de curso: Obligatorio

Modalidad educativa: Presencial

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso
semestral

Número de Horas: 112 horas al semestre (22-3 Semanales)

Créditos: 7

secuencia anteriores:

Requisitos de admisión:

Ninguna

Ninguno

colaterales: Ninguna
posteriores:
Fecha de elaboración: junio 2015

Fecha de aprobación:19/04/2015

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS

Los elementos esenciales de las economías mundiales, todas industriales, van desarrollándose
inspiradas en el saber, mediante inversiones elevadas en la educación, formación, y sobre todo
investigación, por ello se hace necesario que se produzca una enorme intensidad de la
innovación. Las organizaciones, comunidades y personas han de adquirir nuevas cualidades
para ser capaces de prosperar en este mundo lleno de continuas alteraciones.
Esta situación, atañe a los sistemas educativos, los mercados laborales, así como a los modos
de organización de las empresas y los mercados. La privatización de las bases de
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conocimiento y, por lo tanto, del acceso a los nuevos conocimientos, plantea igualmente
cuestiones cruciales elementales en la producción de investigación .
Además es necesario, mejorar el perfil académico de los sujetos en educación de posgrado, a
grado tal que cuenten con las herramientas necesarias para la competencia en la aldea global.

Así lo establece la Haya:
En el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá que ser
pertinente sino que, además, esa pertinencia será juzgada en
términos de productos, de la contribución que la educación
superior haga al desempeño de la economía nacional y, a través
de ello, del mejoramiento de las condiciones de vida. Si bien es
de prever que surgirán de todos los bandos argumentos de distinto
peso y coherencia que señalarán las limitaciones de este enfoque
pragmático, se supone aquí, además, que no habrá argumento o
justificación alguna que tenga un peso semejante. La pertinencia
tendrá que ser demostrada, no una vez sino continuamente. Los
imperativos económicos barrerán con todos lo que se les oponga
y "si las universidades no se adaptan, se las dejará de lado". La
Haya, 199129

Por ello, el posgrado, no sólo es un medio para acercarse al conocimiento, es también, un
aliciente para construirlo y sobre todo, para generar investigadores sociales que tengan las
herramientas necesarias para resolver problemas sociales a través de las formulaciones
teóricas epistemológicas que permitan su desarrollo.
Del mismo modo, el posgrado es un elemento básico para crear investigación en el estado.
Por tanto, la unidad de aprendizaje seminario de tesis es una de las piedras angulares del
posgrado, pues con ella, se pretende que exista eficiencia terminal al término de los estudios
de Maestría.
La investigación jurídica no discrepa de las otras ciencias sociales, por ello, el uso del método
comparativo, no es el único a utilizarse en esta unidad de aprendizaje y con este fin, nos
proponemos contemplar en esta unidad de aprendizaje métodos utilizados en otras ciencias
sociales que permiten un mejor acercamiento a la realidad social y con ello, posibilitar otras
soluciones a las problemáticas sociales con diversas miradas.
En éste andar, nos acercaremos a occidente con la finalidad de conocer los métodos que a la
fecha se han utilizado, pero también, y esta es la finalidad nos acercaremos a saberes y medios
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que por siglos se han utilizado en América y que han dado pie a la llamada epistemología del
sur y o a otras formulaciones que sin ser muy rígidas sustentan en cualquier lugar cualquier
refutación metódica que se llame científica.
Es por ello, que haremos énfasis en Baventura de Sousa Santos, Luis Villoro, Rodolfo
Stavenhagen, Ambrosio Velasco, Grandes epistemólogos de América, quienes han
desarrollado diferentes temáticas para entrar al estudio jurídico de los procesos y movimientos
sociales en América.
De tal forma, que con los enfoques latinoamericanos, se pretende construir los conocimientos
suficientes desde la perspectiva filosófica y jurídica desde una perspectiva epistemológica
diversa y acorde con las necesidades de las regiones y sobre todo de los intereses de los
sujetos sociales que realicen investigación.
2. OBJETIVOS
Objetivo General:
Que el alumno continúe con el desarrollo de su proyecto de investigación con el fin de que sus
tutores y demás alumnado de la Maestría conozcan el borrador de tesis que presentará al final
de curso en un coloquio institucional.
Objetivos particulares:


Que el alumno desarrolle el proyecto de investigación a fin de que los tutores conozcan
y produzcan voto favorable en sesión de coloquio.
 Que el maestrante dé a conocer a la planta académica de la Maestría el producto de su
investigación.
 Que en coloquio se dé a conocer el producto del proyecto de investigación con la
lectura de los tutores, a fin de consolidar la eficiencia terminal del posgrado.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Conocimientos
Problematizar el
conocimiento.

Analizar la lógica
de la investigación
en las Ciencias
Sociales y jurídica

Habilidades y destrezas

Valores

Aplicar los conocimientos
básicos en la investigación

La búsqueda del
conocimiento original.

Conocer, interpretar, aplicar en implementar ideas originales
el borrador de tesis las diversas
a problemas sociales.
técnicas y métodos de
investigación.
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Conocer la doctrina
del Derecho
Natural, su valor
metodológico.

Conocer los
métodos exegéticos,
la escuela histórica,
dogmáticos,
constructivos,
sociológicos y
teleológicos.

Utilizar la doctrina y el método
del derecho natural como valor
metodológico

Utilizar los diversos métodos
como herramienta científica.

Desarrollar la idea de
justicia iusnaturalista

Acrecentar la objetividad y
certeza de la justicia, la
libertad, el derecho y
seguridad jurídicas.

4. CONTENIDOS
Tema 1.
Problema del conocimiento.
Tema 2.
Lógica de la investigación en las Ciencias Sociales.
Tema 3.
La doctrina del Derecho Natural, su valor metodológico.
Tema 4.
Métodos exegéticos.
Tema 5.
La escuela histórica.
Tema 6.
Métodos dogmáticos y constructivos.
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Tema 7.
Métodos sociológicos.
Tema 8.
Métodos teleológicos.

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
 Exposición de temas.
Exposición de casos prácticos.
 Mesas de trabajo.
Otras a criterio del catedrático

Trabajo independiente del alumno



En el aula:
 Resolución de ejercicios
La resolución de situaciones didácticas.
 Fichas bibliográficas
 Exámenes.

Fuera del aula:
Mapas conceptuales.
 Trabajos de Investigación.
 Resolución de casos prácticos.
 Cuadros Sinópticos.
 Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
 Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
 Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.
 Otras a criterios del catedrático.


6. EVALUACIÓN:



Participaciones en los seminarios y talleres
Presentación de de tesis en borrador

70%
30%

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
BERKELEY, George. Principios del conocimiento Humano. Ediciones Gernika S.A, México
1994.
BEUCHOT, Mauricio. Hermenéutica, Analógica y Ontología. Cidhem, Laguna, 2013.
Botero Bernal, A. (2003). “La metodología documental en la investigación jurídica”. En
Opinión Jurídica.
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Cortés del Moral, R. (1985). “Introducción”. En El método dialéctico. México: Trillas.
Chacón Rodríguez, José Luis, Técnicas de Investigación Jurídica, 2012, Universidad de
Chihuahua.
Feyerabend, P. (1989) Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento.
España: Ariel. Prefacio y capítulos: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 15.
Fix-Zamudio, H. (2002). Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, México: UNAM.
García Máynez, E. (2009). Cap. I, II, III, y IV. En Positivismo jurídico, realismo sociológico y
Iusnaturalismo. México: Fontamara.
GONZALEZ Ibarra, Juan de Dios:
Introducción a las Fuentes de la Epistemología, Editorial Porrúa, México
Metodología Jurídica Epistémica. Fontamara 2013.

2001.

González Galván, J. A. (2006).Cap. III. “El método de proyección jurídica: el protocolo de
investigación”. En La construcción del derecho. Métodos y técnicas de investigación. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Gortari, E. (1992). El Método De Las Ciencias. México: Grijalbo.
GUADARRAMA González Álvaro. Lógica Jurídica. Porrúa 2010.
Hernández Sampieri, R. et al. (2010), Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.
KUHN, Thomas S. La estructura de las Revoluciones Científicas, trad.. de Carlos Solís
Santos, 3era edició9n,Fondo de Cultura Económica, 2006.
López Durán, R. (2002). Metodología Jurídica. México: Iure.
Martínez Pichardo, J. (2009). Cap. 3 “Metodología Jurídica”. En Lineamientos para la
Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Pérez Tamayo, R. (1998). ¿Existe el Método Científico? Historia y realidad. México: FCE.
Ponce De León A., L. (1996). Metodología Del Derecho, México: Porrúa.

Popper, K. R. (1989), Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.
España: Paidós. Capítulos: 1, 2, 3, 10 y 11.
Sánchez Vázquez, R. (1995). Metodología De La Ciencia Del Derecho, México: Porrúa.
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Soriano, R. (1997). Sociología del Derecho, España: Ariel. Cap. V y X.
VILLORO Luis .
El poder y el valor. Fundamentos de una Ética Política. Fondo de Cultura
Económica. México 1998.
Creer, Saber, Conocer. Siglo veintiuno editores. México 2013.
Estado plural, pluralidad de culturas. Paidos.

Witker Velásquez, J. (1997). Metodología Jurídica. México: UNAM-IIJ.
(2011). Bases para la tesis de grado en Derecho. México: Facultad de
Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Bibliografía Complementaria
Entrevista con el Dr. Juan Antonio Cruz Parcero, sobre “Argumentación Jurídica”. TVJurídicas. http://www.juridicas.unam. mx/vjv/video2.htm?v=40 última entrada 10 de abril
2014. (14:28 Minutos)
Arellano García Carlos, Método y Técnicas de la Investigación Jurídica, Porrúa.
Eco, Humberto, ¿Cómo hacer una tesis?. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio
y estructura, México.ed Gedisa, 1990.
Herrera Ibáñez, A. et al. (2007). Falacias, México: Torres. Pp.: 25-74.
Bunge, M. (2004). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. México: Siglo XXI.
P. 7 y ss. Elgueta Rosas, M. F. y Palma E. (2010).
Epistemología (¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”).
México: Siglo XXI. Pp. 34- 49.
La ciencia su método y su filosofía (ensayo 2 ¿Cuál es el método de la
ciencia?). México: Patria.

La investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. Chile: Orión. Universidad de Chile.
Lara Sáenz, L. (2002) Procesos De Investigación Jurídica. México: Porrúa.
Metodología Jurídica. México: Iure. Pp. 165-167. Pardinas, F. (1984)
Metodología y Técnicas de Investigación Científica. México: Siglo XXI.
Ponce de León Armenta, Luis. Metodología del Derecho, Porrúa, 9ª ed., México 2005.
Vigo, R. L. (2003). El Iusnaturalismo actual de M. Villey a J. Finnis. México: Fontamara.
Villoro Toranzo, M. (1989). Metodología del Trabajo Jurídico. México: Limusa.
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8. PERFIL DEL PROFESOR
Preferentemente Doctorado o Maestro en Ciencias Sociales y o políticas, que conozca de las
epistemologías de las ciencias sociales y metodología de la investigación, con amplia
experiencia epistémica y metodológica que haya hecho trabajos de investigación y asesorado
tesis de maestría y licenciatura.
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DERECHOS RESRVADOS
DR. VÍCTOR MANUEL ARCOS VÉLEZ (COORDINADOR)
DR. SAÚL BARRIOS SAGAL
DR. JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO
DR. FRANCISCO GUERRERO FLORES
DR. ARTURO PACHECO BEDOLLA
DR. CAMILO VALQUI CACHI
DR. ANGEL ASCENCIO ROMERO
DR. MEDARDO REYES SALINAS
DR. ISAIAS SANCHEZ NAJERA
M.C. RAÚL CALVO BARRERA
M.C. MIGUEL ÁNGEL PARRA BEDRAN
M.C. SMIRNA ROMERO GARIBAY
M.C. JULIANA SOLÍS CÁRDENAS
M.C. REDDY BLANCA EDITH PARRA SEGURA.

PRIMERA EDICION
TALERES GRAFICOS UAGRO
500 EJEMPLARES
ISBN EN TRAMITE
PROHIBIDA SU REPRODUCCION NO AUTORIZADA
DERECHO DE AUTOR EN TRAMITE
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