MALLA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN DERECHO
Coordinador: Prof. Jimena Moreno González
Course Name

Period

Métodos Cuantitativos
Aplicados al Derecho

Primavera

Microeconomía*

Primavera

Lógica y Análisis de
Normas

Primavera

Derecho Civil I
(Personas y Familia)

Primavera

Semester

2o

2o

El curso tiene como objetivo principal que los alumnos conozcan, desde una perspectiva visión integral, los procesos de cambio
desde la primera y segunda guerras mundiales hasta nuestros días. En particular los estudiantes desarrollarán habilidades para
contextualizar y analizar los problemas políticos de la posguerra y sus efectos en la construcción del nuevo orden mundial.

2o

2o

2o

Historia Universal II

Derecho Mercantil I
(Sociedades
mercantiles)

Primavera

Derecho
Constitucional I

Derecho Civil III
(Obligaciones I)

4o

Los estudiantes conocerán la evolución y fuentes del derecho mercantil. Asimismo, distinguirán los actos de comercio y del
comerciante individual, de los de sus auxiliares y representantes.
El alumno, al final del curso debe demostrar que es capaz de plantear soluciones a problemas prácticos en las relaciones e
intercambios de comercio entre personas físicas o morales, así como de distinguir la legislación procesal aplicable.
El curso tiene como objetivo general que el alumno conozca a profundidad los conceptos, etapas del proceso legal, las partes en
el proceso, los principios básicos del derecho procesal y los diferentes órganos jurisdiccionales previstos en nuestro sistema
jurídico para resolver conflictos. Al final del curso, el alumno tiene que ser capaz de responder cuáles son las autoridades
competentes, instancias e instrumentos procesales para hacer eficaz el derecho, así como para sugerir estrategias procesales
para resolver problemas prácticos.

4o

El curso tiene como objetivo general que los estudiantes conozcan los planteamientos de la teoría constitucional y los problemas
prácticos de la materia, sean políticos, económicos o jurídicos, que se derivan del actual diseño institucional. Los estudiantes,
aprenderán a analizar las implicaciones de dichas teorías constitucionales y su aplicación al caso de México, de tal modo que a
través de casos prácticos los estudiantes distingan el carácter político y jurídico de la constitución.

Primavera

Primavera

Primavera

4o
Filosofía del Derecho

Primavera
4o

Derecho
Administrativo

Contratos Civiles y
Mercantiles

Justicia Constitucional
y Amparo

La teoría del productor. Teoría del consumidor. Equilibrio del mercado competitivo.

Prerequiste (s)

Ninguno
Haber tomado un
curso de economía

El Lenguaje. La Deducción. La Inducción. El Lenguaje del Derecho

Ninguno

Atributos de las personas físicas y morales. Parentesco y alimentos. El matrimonio.
El divorcio. La filiación. La legitimación

Ninguno

Primera guerra mundial y postguerra. La segunda guerra mundial y el nuevo orden
mundial.

Ninguno

Derecho mercantil (teoría del derecho: ramas del derecho). Semejanzas y
diferencias entre el derecho mercantil y el derecho civil. Comerciante.
Obligaciones de los comerciantes.

Ninguno

Nociones del derecho procesal. Jurisdicción y competencia. La administración de
la jurisdicción. La acción y la excepción. Los diferentes procesos. Los hechos
jurídicos procesales. Los sujetos de la relación procesal. Las resoluciones
judiciales.

Ninguno

Que los alumnos comprendan perfectamente los fundamentos de las obligaciones civiles, los conceptos y las modalidades en que
se presentan en nuestro sistema jurídico. El estudiante al finalizar el curso será capaz de resolver y prevenir conflictos en derecho
de las obligaciones, ya que a partir del estudio de casos se conjunta la parte sustantiva y la procesal de esta materia.
Que el estudiante ejercite un pensamiento crítico, a través de la reflexión sobre las implicaciones filosóficas de los problemas que
el mundo contemporáneo enfrenta en diversos tópicos, como pueden ser la globalización, los enfrentamientos culturales, la
construcción de un estado democrático de derecho, el poder y la corrupción.

Teoría constitucional. La constitución mexicana parte orgánica. Los poderes
federales.
La obligación en el mundo jurídico Concepto e importancia. Fuentes de las
obligaciones y conclusiones sobre la naturaleza del vínculo obligacional en virtus
de las circunstancias de su nacimiento. Del objeto de las obligaciones, clasificación
y reglamentación. El contrato como acto jurídico creador de obligaciones. La
declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones. Hechos
jurídicos que son fuente de obligaciones. Consecuencias relativas al pago.
Incumplimiento de las obligaciones. Evicción y vicios ocultos. Simulación de los
actos jurídicos.
Nulidades e ineficacias de las obligaciones.

Los valores jurídicos. Derecho moral. La valoración moral del derecho. Derecho y
poder. Derecho, justicia y derechos humanos.

Ninguno

Haber tomado un
curso de derechos
reales y sucesiones

Ninguno

6o

El objetivo general del curso es que el estudiante conozca los enfoques teóricos de la administración pública y los actos jurídicos a
través de los cuales realiza sus funciones. El alumno será capaz de combinar el estudio del derecho administrativo con los
métodos de una administración pública eficiente en su ejercicio. De esta manera el estudiante analizará los problemas propios de
la administración pública y construirá soluciones efectivas para combatirlos.

6o

Que los estudiantes conozcan los aspectos más importantes de la teoría general del contrato, se familiaricen con los contratos en
temas civiles y mercantiles más utilizados en México y aprendan las principales consecuencias que los mismos generan para las
partes y para terceros, incluyendo las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El derecho administrativo. Acto administrativo y actividades de la función pública.
Administración y régimen patrimonial del estado. Responsabilidad patrimonial del
estado. Aspectos económicos de la administración. Justicia administrativa. Teorías
sobre el origen, desarrollo y la reforma de la regulación. Técnicas de regulación.
Aplicación y ejecución del marco regulatorio. Regulación en un contexto federalista
e internacional. Evaluación y rendición de cuentas. Sectores regulados.
Ninguno
Contrato de promesa. Contrato de compraventa. Contrato de permuta. Contrato
de donación. Contrato de mutuo. Contrato de arrendamiento. Contrato de modato.
Contrato de mandato. Contrato de prestación de servicios profesionales. Contrato
de obra a precio alzado. Contrato de depósito. Contrato de prenda. Contrato de
hipoteca. Contrato de fianza. Contrato de sociedad. Contrato de asociación.
Contrato de fideicomiso. Contrato de arrendamiento financiero. Contrato de
Escritura
factoraje financiero.
Argumentativa I y II

El curso tiene como objetivo general lograr que los estudiantes adquieran un conocimiento práctico de los procedimientos
jurisdiccionales constitucionales como son: el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de
inconstitucionalidad y los procesos en materia de responsabilidad de servidores públicos. Todo esto dentro del marco de la
protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos y los límites de las acciones del estado. Asimismo, los estudiantes
conocerán a profundidad algunos de los principales enfoques en materia de justicia constitucional, desde una perspectiva
comparada, proporcionándoles elementos para proponer soluciones a problemas de la realidad político-constitucional de México.
Analizar los elementos jurídicos de los derechos de propiedad intelectual en sus dos grandes ramas: derecho de propiedad
industrial y derechos de autor, haciendo también referencia a los llamados derechos conexos. Preparar al estudiante para obtener
la protección jurídica de estos derechos, así como la transmisión de su titularidad y uso. Proporcionar al alumno los elementos para
comprender la evolución del derecho de propiedad intelectual en el presente entorno de globalización comercial y tecnológica de
fines de siglo. Analizar los conceptos fundamentales, así como los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con
esta área del derecho.

Organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del poder judicial de
la federación. Sistemas de defensa constitucional y de control de legalidad esde
una perspectiva comparada. Juicio de amparo.
Conceptos generales y marco jurídico nacional e internacional.Innovaciones
industriales. Signos distintivos de la empresa. Los derechos de propiedad
intelectual en México. Procedimientos para la defensa de los derechos de
propiedad intelectual. La transferencia de tecnología o traspaso tecnológico,
franquicias y contratos de derechos de autor. La propiedad intelectual y las nuevas
tecnologías

Primavera

Primavera

Primavera

6o

Derecho Internacional
Privado

Topics Covered
Estadística descriptiva. Probabilidad. Variables aleatorias discretas y sus
distribuciones de probabilidad. Variables aleatorias continuas y sus distribuciones
de probabilidad. Estadística aplicada a las ciencias sociales.

Primavera

4o
Teoría General del
Proceso

Course Description
Comprender el manejo teórico de los conceptos estadísticos, aplicar los elementos estadísticos a la captación, clasificación
ordenamiento y obtención de los indicadores que describen y explican fenómenos cuantificables. El curso estará apoyado con
aplicaciones prácticas que implican el uso de paquetes estadísticos básicos para el análisis y proceso de datos.
El curso tiene por objeto profundizar los temas ya explorados en la primera parte del curso de introducción a la economía. En
particular, el objetivo es mostrar paso a paso cómo se construyen los modelos que dan cuenta de la conducta del productor y del
consumidor para de ahí analizar las características de la oferta y la demanda en determinados mercados.
El objetivo general del curso es que los estudiantes desarrollen su capacidad de abstracción y análisis de la lógica aplicada al
derecho y del lenguaje del derecho. Para ello, los estudiantes necesitan conocer las aproximaciones teóricas y metodológicas de
la lógica deóntica, así como las herramientas analíticas y de razonamiento aplicables al análisis de las normas jurídicas y a la
elaboración de argumentos jurídicos que sustentan la resolución o prevención de conflictos.
El objetivo general es que los estudiantes adquieran los conocimientos prácticos y de dogmática jurídica para resolver problemas
en materia de derechos personales, de asuntos de lo familiar y sucesorio. Con dichos conocimientos, los alumnos evaluarán cómo
enfrentar y resolver casos reales, complejos, precisando las normas sustantiva aplicables y las estrategias procesales a seguir,
tanto desde la posición de demandados como de actores.

Primavera
8o

Ninguno

Ninguno

