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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 
 
 
Unidad Académica:  Facultad de Derecho 
 
 
Plan de Estudios:   Licenciatura en Derecho (SUAyED) 
 
 
Área de conocimiento:  Ciencias Sociales. 
 
 
Fecha de aprobación del plan de estudios por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales:  18 de agosto del 2011. 
 
 
Perfil Profesional: 
 
El profesional del Derecho cuenta con una formación sólida en la ciencia jurídica y en 
uno o más campos de conocimiento de especialización de la misma. 
 
Un abogado cuenta además con la capacidad argumentativa, de interpretación jurídica 
y analítica para resolver problemas de forma eficiente y generar soluciones eficaces. 
Asimismo, por las características de los diversos campos de conocimiento de 
especialización de la ciencia jurídica, está formado en temas de vanguardia, 
multidisciplinarios e interdisciplinarios, lo que le permite trabajar en equipo, así como 
tener un enfoque crítico para transformar su entorno, vocación de servicio, sentido 
social de comunidad y aptitud mediadora y conciliatoria. 
 
El profesional en Derecho puede desempeñar su labor en diversos ámbitos: sectores 
público, privado y social, consultoría, asesoría, libre ejercicio de la profesión, docencia e 
investigación. 
 
 
Requisitos de Ingreso: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento General de Inscripciones, 
para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 

� Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan. 
� Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo 

de siete o su equivalente. 
� Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 

evaluación escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto 
se señalen. 
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Duración de la carrera:  10 semestres 
 
Valor en créditos del plan de estudios:  
Total:   450 
Obligatorios: 378 
Optativos:  072 
 
 
Seriación: Seriación obligatoria e indicativa 
 
Organización del plan: 
 
El Plan de Estudios de Licenciatura en Derecho se organiza en dos fases; en la primera 
se agrupan las asignaturas de formación profesional, correspondientes al tronco común, 
y en la segunda las asignaturas orientadas a brindar al alumno una formación 
especializada.  
 
Las asignaturas que corresponden a la etapa de formación profesional son aquellas que 
se consideran como básicas e imprescindibles para la sólida formación de un abogado, 
razón por la cual el alumno debe cursarlas obligatoriamente. 
 
Por su parte, las asignaturas destinadas a la etapa de formación especializada, tal 
como se señaló anteriormente, corresponden a la oferta educativa que ofrece la 
Facultad de Derecho en los diversos campos de la disciplina jurídica, a través del 
Programa Único de las Especializaciones en Derecho (PUED). 
 
 
Requisitos para la titulación: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 7 de los Lineamientos Generales para las Formas de 
Titulación de la Facultad de Derecho de la UNAM: 
 
Artículo 7.- Para poder inscribirse a cualquiera de las formas de titulación aprobadas, el 
alumno debe: 
 

� Tener acreditado íntegramente el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho 
al que pertenecen, lo cual se documenta con el Historial académico elaborado 
por la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM. 

 
� Tener acreditado el Servicio Social conforme a lo establecido en el Reglamento 

General del Servicio Social de esta Universidad lo cual se autoriza con la Carta 
de liberación del servicio social expedida por la Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos de la UNAM. 

 
 
Opciones de titulación: 
 
El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho ha considerado pertinentes las 
siguientes opciones para que el alumno obtenga el título de Licenciatura en Derecho. 
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 1) Tesis y examen profesional; 
 2) Estudios de Postgrado; 
 3) Totalidad de créditos y alto nivel académico; 
 4) Examen general de conocimientos; 
 5) Ampliación y profundización de conocimientos; 
 6) Práctica jurídica mediante trabajo profesional. 
 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1112 08  Derecho Romano I 
1114 08  Historia del Derecho Mexicano 
1115 08  Introducción al Estudio del Derecho 
1116 08  Sociología General y Jurídica 
1117 08  Teoría General del Estado 
1118 08  Derechos Humanos 
1120 05  Inglés I 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
1212 08  Acto Jurídico y Personas 
1213 08  Derecho Romano II 
1215 08  Teoría del Derecho 
1216 08  Teoría de la Ley Penal y del Delito 
1217 08  Teoría de la Constitución 
1218 05  Inglés II 
1309 06  Metodología Jurídica 
 

TERCER SEMESTRE 
 
1312 08  Bienes y Derechos Reales 
1313 08  Delitos en Particular 
1314 08  Derecho Constitucional 
1315 08  Sistemas Jurídicos 
1316 08  Teoría General del Proceso 
1317 08  Teoría Económica 
1318 05  Inglés III 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
1413 08  Derecho Administrativo I 
1414 08  Derecho Económico 
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1415 08  Garantías Constitucionales 
1416 08  Obligaciones 
1417 08  Sociedades Mercantiles 
1418 06  Derecho Procesal Civil 
1419 05  Inglés IV 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
1514 08  Derecho Internacional Público 
1515 08  Derecho Administrativo II 
1516 08  Régimen Jurídico de Comercio Exterior 
1517 08  Títulos y Operaciones de Crédito 
1518 06  Contratos Civiles 
1519 06  Derecho Procesal Penal 
1520 05  Inglés V 
 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
1613 08  Derecho Fiscal I 
1614 08  Derecho Internacional Privado I 
1615 08  Derecho Individual del Trabajo 
1617 08  Derecho Familiar 
1618 05  Inglés VI 
1804 06  Filosofía del Derecho 
1809 06  Contratos Mercantiles 
 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
0510 00  Cómputo 
1706 06  Derecho Sucesorio 
1717 06  Amparo 
1718 06  Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo 
1806 06  Derecho Fiscal II 
1904 06  Derecho Internacional Privado II 
1908 06  Derecho Bancario y Bursátil 
 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
1119 00  Curso Permanente de Ética 
1814 08  Derecho Agrario 
1816 08  Seguridad Social 
1817 05  Argumentación Jurídica 
1818 05  Juicios Orales en Materia Civil 
1819 05  Juicios Orales en Materia Penal 
1820 05  Lógica Jurídica 
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NOVENO SEMESTRE 
 

06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 

 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 

06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 
06  Asignatura Optativa de Elección 

 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  
 
*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
0001 06   Análisis Económico del Derecho 
0003 06   Bioética y Derecho 
0004 06   Contratos Mercantiles Internacionales 
0005 06   Delitos Especiales 
0006 06   Deontología Jurídica 
0007 06   Derechos Fundamentales 
0008 06   Derechos del Consumidor 
0009 06   Derecho Angloamericano 
0010 06   Derecho Comparado 
0011 06   Derecho Concursal 
0012 06   Derecho Indígena 
0013 06   Derecho Laboral Burocrático 
0014 06   Derecho Novohispano 
0015 06   Derecho Procesal Administrativo 
0016 06   Derecho Procesal Fiscal 
0017 06   Derecho Público Romano 
0018 06   Finanzas Públicas 
0019 06   Historia Constitucional de México 
0020 06   Historia del Pensamiento Económico 
0021 06   Impuesto sobre la Renta 
0022 06   Informática Jurídica 
0023 06   Integración Económica 
0024 06   Instituciones de Derecho Financiero 
0025 06   Juicios Especiales 
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0026 06   Lexicología Jurídica 
0027 06   Lógica Jurídica 
0028 06   Matemáticas aplicadas al Derecho 
0029 06   Mediación y Arbitraje 
0030 06   MERCOSUR 
0031 06   Políticas Públicas 
0032 06   Práctica Forense de Amparo 
0033 06   Práctica Forense de Derecho Administrativo 
0034 06   Práctica Forense de Derecho Civil 
0035 06   Práctica Forense de Derecho Mercantil 
0036 06   Práctica Forense de Derecho Penal 
0037 06   Práctica Forense de Derecho Social 
0038 06   Práctica Forense de Derecho Fiscal 
0039 06   Problemas Socioeconómicos de México 
0040 06   Procedimientos de Resolución de Controversias 
0041 06   Procedimientos Mercantiles 
0042 06   Sistemas Políticos Contemporáneos 
0043 06   Sociología Jurídica 
0044 06   Solución de Controversias de Comercio Exterior 
0045 06   Técnicas de Expresión 
0046 06   Técnicas de Investigación 
0047 06   Teoría Política 
0048 06   TLCAN 
1030 06   Sistema Político Mexicano 
1033 06   Derecho Parlamentario 
1035 06   Medicina Forense 
1037 06   Penología 
1040 06   Derecho Demográfico 
1041 06   Derecho Militar 
1044 06   Seguros y Fianzas 
1047 06   Derecho Marítimo 
1051 06   Latín Jurídico 
1052 06   Curso Monográfico 1 
1053 06   Curso Monográfico 2 
1054 06   Curso Monográfico 3 
1055 06   Curso Monográfico 4 
1056 06   Curso Monográfico 5 
1057 06   Curso Monográfico 6 
1058 06   Curso Monográfico 7 
1059 06   Curso Monográfico 8 
1060 06   Curso Monográfico 9 
1061 06   Curso Monográfico 10 
1062 06   Curso Monográfico 11 
1063 06   Curso Monográfico 12 
2105 06   Derecho Empresarial 
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ASIGNATURAS DE ELECCIÓN POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 
 
 

DERECHO SOCIAL 
 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0049 06   CSP  Derecho Cooperativo 
0050 06   CSP  Legislación Agropecuaria 
0051 06   CSP  Regímenes de Seguridad Social 
0052 06   CSP  Riesgos de Trabajo 
0053 06   CSP  Teoría del Proceso Laboral 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0054 06   CSP  Derecho Internacional del trabajo y la Seguridad Social 
0055 06   CSP  Régimen Laboral de los Servidores Públicos 
0056 06   CSP  Técnicas de Negociación Colectiva y de la Huelga 
0057 06   CSP  Teoría del Proceso Agrario 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 
 

DERECHO FINANCIERO 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0058 06   CSP  Derecho Monetario y Banca Central 
0059 06   CSP  Derechos y Defensa de los Particulares  en el Mercado de  

       Valores 
0060 06   CSP  Instituciones y Operaciones Bancarias y Auxiliares 
0061 06   CSP  Instituciones y Operaciones del Mercado de Valores 
0062 06   CSP  Principios e Instituciones Fundamentales de Derecho  

       Financiero 
06  Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0063 06   CSP  Derecho Presupuestario 
0064 06   CSP  Los valores y la Contratación Bursátil 
0065 06   CSP  Poderes públicos, Administración Hacendaria y Particulares 
0066 06   CSP  Sistema Nacional de Ingresos Públicos 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
NOVENO SEMESTRE 

 
0067  06   CSP  Administración Pública (Federal, Estatal, Municipal) 
0068  06   CSP  Estructura Política del Estado Mexicano 
0069  06   CSP  Federalismo y Relaciones Intergubernamentales 
0070  06   CSP  Poder Ejecutivo 
0071  06   CSP  Poder Legislativo 
0072  06   CSP  Régimen Jurídico Municipal 
 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0073  06   CSP  Derechos Humanos 
0074  06   CSP  Derecho Procesal Constitucional 
0075  06   CSP  Juicio de Amparo 
0076  06   CSP  Poder Judicial 
0077  06   CSP  Regímenes Constitucionales Contemporáneos 
0078  06   CSP  Sistemas de Control Constitucional 
 
 

DERECHO CIVIL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0079  06   CSP  Derecho Familiar 
0083  06   CSP  Obligaciones y Contratación Actual 
0084  06   CSP  Personas 
0085  06   CSP  Responsabilidad Civil 
0086  06   CSP  Teoría del Acto Jurídico 

06  Asignatura de otro campo de conocimiento 
 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0087  06   CSP  Derecho Probatorio 
0088  06   CSP  Derecho Sucesorio 
0089  06   CSP  Formalidad y Publicidad del Acto Jurídico 
0090  06   CSP  Temas Selectos de Jurisprudencia 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO PENAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0091  06   CSP  Derecho Penitenciario 
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0092  06   CSP  Procedimientos del Fuero Común 
0093  06   CSP  Teoría de los Presupuestos y Elementos Típicos del Delito 
0094  06   CSP  Teoría de la Ley Penal 
0095  06   CSP  Teoría de la Culpabilidad 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0096  06   CSP  Criminología y Criminalística 
0097  06   CSP  Garantías y Amparo en Materia Penal 
0098  06   CSP  Menores Infractores 
0099  06   CSP  Procedimientos del Fuero Federal 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO FISCAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0100  06   CSP  Federalismo y Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
0101  06   CSP  La Empresa y las Contribuciones I 
0102  06   CSP  La Empresa y las Contribuciones II 
0103  06   CSP  Las Relaciones Internacionales y las Contribuciones 
0104  06   CSP  Teoría de las Contribuciones 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0105  06   CSP  La Empresa y las Contribuciones III 
0106  06   CSP  Las Contribuciones sobre los Bienes Patrimoniales 
0107  06   CSP  Las Personas Físicas y las Contribuciones 
0108  06   CSP  Sistema de Impartición de Justicia Fiscal 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0109  06   CSP  Derecho Aéreo y Ultraterrestre 
0110  06   CSP  Derecho de los Tratados 
0111  06   CSP  Derecho Diplomático y Consular 
0112  06   CSP  Organizaciones Internacionales 
0113  06   CSP  Relaciones Económicas Internacionales 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
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DÉCIMO SEMESTRE 
 
0114  06   CSP  Derecho Comparado y Relaciones México-E. E. U. U. 
0115  06   CSP  Derecho Competencial 
0116  06   CSP  Legislación sobre Inversión Extranjera 
0117  06   CSP  Métodos Alternativos de Solución de Controversias 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO EMPRESARIAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0118  06   CSP  Administración Jurídica del Personal 
0119  06   CSP  Contratos Empresariales 
0159  06   CSP  Formas Empresariales 
0160  06   CSP  Responsabilidades Empresariales 
0161  06   CSP  Situación Jurídica del Empresario 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0162  06   CSP  Derecho Contable Empresarial 
0163  06   CSP  Propiedad Intelectual de la Empresa 
0164  06   CSP  Recursos Financieros y Propiedades 
0165  06   CSP  Régimen Fiscal de la Empresa 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO DEL COMERCIO EXTERIOR 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0166  06   CSP  Legislación Aduanera 
0167  06   CSP  Participación  de México  en el Régimen  Jurídico del  Comercio 

       Internacional I 
0168  06   CSP  Régimen Jurídico del Comercio Exterior 
0169  06   CSP  Régimen  Jurídico  de  la  Compra -venta  Internacional  de  

       Mercaderías y Arbitraje Internacional 
0170  06   CSP  Teoría del Comercio Internacional 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0171  06   CSP  Conceptos Fundamentales del Derecho Económico Canadiense  

       y Estadounidense 
0172  06   CSP  Derecho Comunitario 
0173  06   CSP  Funcionamiento de  la Zona de  Libre Comercio  de América del  
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       Norte 
0174  06   CSP  Participación  de México  en el Régimen  Jurídico  del Comercio 

       Internacional II 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 
DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
NOVENO SEMESTRE 

 
0073  06   CSP  Derechos Humanos 
0075  06   CSP  Juicio de Amparo 
0175  06   CSP  Estructura del Poder Judicial 
0176  06   CSP  Órganos de Procuración de Justicia 
0177  06   CSP  Procedimiento de Procuración de Justicia 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0178  06   CSP  Administración de la Justicia Social 
0179  06   CSP  Arbitraje y Justicias Internacionales 
0180  06   CSP  Atribuciones de los Poderes Judiciales (Jurisdiccionales – No 

       Jurisdiccionales) 
0181  06   CSP  Ejecución de Sentencias 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0073  06   CSP  Derechos Humanos 
0182  06   CSP  Derechos Humanos y Garantías Individuales 
0183  06   CSP  Derechos Humanos y Garantías Sociales 
0184  06   CSP  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
0185  06   CSP  La Filosofía de los Derechos Humanos 
0186  06   CSP  Sistema No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los  

       Derechos Humanos en México 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0188  06   CSP  Derechos Civiles, Políticos y Sociales de Grupos Vulnerables y  

       de las Mujeres 
0189  06   CSP  Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
0190  06   CSP  Derechos Humanos y los Poderes de la Unión 
0191  06   CSP  Los Derechos Humanos en el Debate Social 
0192  06   CSP  Los Derechos Humanos en el Derecho Comparado 
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0193  06   CSP  Prospectiva de los Derechos Humanos en México 
 
 

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0194  06   CSP  Derecho Autoral I 
0195  06   CSP  Derecho de la Propiedad Industrial, Modelos de Utilidad,  

       Diseños Industriales y Secretos Industriales 
0196  06   CSP  Introducción al Derecho de la Propiedad Intelectual 
0197  06   CSP  Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales 
0198  06   CSP  Práctica Forense de la Propiedad Intelectual 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0199  06   CSP  Autoridades,  Sanciones  e  Infracciones  y  Procedimientos 

      Administrativos 
0202  06   CSP  Derecho Autoral II 
0203  06   CSP  La Propiedad Intelectual en el Ámbito Internacional 
0204  06   CSP  La Propiedad Intelectual en la Sociedad de la Información 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0067  06   CSP  Administración Pública (Federal, Estatal, Municipal) 
0205  06   CSP  Contratos Administrativos 
0206  06   CSP  Patrimonio del Estado y los bienes del Estado 
0207  06   CSP  Servicios Públicos 
0208  06   CSP  Teoría General del Acto Administrativo 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0209  06   CSP  Defensa  de   Usuarios   y  Consumidores  ante  la  Procuraduría  

       Federal del Consumidor 
0210  06   CSP  Defensa   de   Usuarios   y   Consumidores   ante   la   Comisión  

       Nacional  para la  Protección y Defensa  de los Usuarios de Servicios  
       Financieros 

0211  06   CSP  Defensa   de   Usuarios   y   Consumidores   ante   la   Comisión  
       Nacional de Arbitraje Médico 

0212  06   CSP  Procesos Seguidos ante Tribunales Administrativos 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06  Asignatura de otro campo de conocimiento 
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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0213  06   CSP  Derecho Internacional Privado 
0214  06   CSP  Derecho Convencional Administrativo 
0215  06   CSP  Derecho Convencional Civil 
0216  06   CSP  Derecho Convencional Mercantil 
0217  06   CSP  La Globalización en el Derecho Internacional Privado 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0115  06   CSP  Derecho Competencial 
0219  06   CSP  Derecho Convencional Penal 
0220  06   CSP  Inversión Extranjera 
0221  06   CSP  México y los Tratados de Libre Comercio 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO ELECTORAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0222  06   CSP  Autoridad Administrativa Electoral 
0223  06   CSP  Estructura Jurídico-Política del Estado Mexicano 
0224  06   CSP  Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral 
0225  06   CSP  Historia del Fenómeno Electoral 
0226  06   CSP  Introducción al Derecho Procesal Electoral 
0227  06   CSP  Judicialización Electoral 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0228  06   CSP  Derecho Penal Electoral 
0229  06   CSP  Derecho Procesal Electoral I 
0230  06   CSP  Derecho Procesal Electoral II 
0231  06   CSP  Organización de las Elecciones 
0232  06   CSP  Sistemas Electorales Contemporáneos 
0233  06   CSP  Teoría Político-Electoral 
 
 

DERECHO LABORAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0051  06   CSP  Regímenes de Seguridad Social 
0053  06   CSP  Teoría del Proceso Laboral 
0234  06   CSP  Derecho Internacional del Trabajo 
0235  06   CSP  Derecho Sindical 
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0236  06   CSP  Relaciones Individuales del Trabajo 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
DÉCIMO SEMESTRE 

 
0055  06   CSP  Régimen Laboral de los Servidores Públicos 
0237  06   CSP  La Contratación Colectiva 
0238  06   CSP  El Juicio de Amparo en Materia Laboral 
0239  06   CSP  Teoría de la Huelga 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO FAMILIAR 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0241  06   CSP  Derecho Familiar  Penal 
0242  06   CSP  Derecho Procesal Familiar I 
0243  06   CSP  Derecho Internacional con Relación a la Familia y sus Miembros 
0244  06   CSP  Historia del Derecho Familiar 
0245  06   CSP  Instituciones del Derecho Familiar I 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0246  06   CSP  Derecho Procesal Familiar II 
0247  06   CSP  Derecho Sucesorio en Relación con la Familia 
0248  06   CSP  El Juicio de Amparo en Materia de Derecho Familiar 
0249  06   CSP  Instituciones del Derecho Familiar II 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0250  06   CSP  Aspectos Administrativos de la Función Notarial y Obligaciones  

       del Notario Previstas en Leyes Diversas 
0251  06   CSP Derecho Sucesorio desde el Punto de Vista Notarial 
0252  06   CSP  Derecho Notarial Parte General 
0253  06   CSP  El Derecho Civil desde el punto de vista notarial 
0254  06   CSP  El Notariado y las Personas Morales 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0255  06   CSP  Actuación Notarial 
0256  06   CSP  Aspectos Fiscales de la Función Notarial 
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0257  06   CSP  Aspectos Mercantiles del Derecho Notarial 
0258  06   CSP  Derecho Registral 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0259  06   CSP  Habeas Data y Archivos Públicos 
0260  06   CSP  Derecho de Acceso a la Información Pública I 
0261  06   CSP  Derecho de Prensa, de la Radio, Televisión y Cinematografía 
0262  06   CSP  Derechos de la Personalidad y Derecho de la Información 
0263  06   CSP  Teoría General del Derecho de la Información 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0264  06   CSP  Derecho de Acceso a la Información Pública II 
0265  06   CSP  Derecho Comparado de la Información 
0266  06   CSP  Libertad de Expresión y Derechos de los Periodistas 
0267  06   CSP  Marco Jurídico de la Infraestructura de las Redes de 

     Comunicación 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0268  06   CSP  Derecho Presupuestario 
0269  06   CSP  Régimen Jurídico del Servidor Público 
0270  06   CSP  Sistema de Control de la Administración Pública 
0271  06   CSP  Teoría de la Responsabilidad 
0272  06   CSP  Transparencia y Rendición de Cuentas de los Servidores 

      Públicos 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
DÉCIMO SEMESTRE 

 
0273  06   CSP  Responsabilidad Administrativa y Resarcitoria 
0274  06   CSP  Responsabilidad Patrimonial del Estado 
0275  06   CSP  Responsabilidad Penal 
0276  06   CSP  Responsabilidad Política 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
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GÉNERO Y DERECHO 

 
NOVENO SEMESTRE 

 
0277 06   CSP  Feminismo y Teoría de Género 
0278 06   CSP  Género y Salud 
0279 06   CSP  Historia de los Derechos de las Mujeres 
0285 06   CSP  Instrumentos Internacionales de los Derechos de la Mujer 
0286 06   CSP  La Mujer en el Derecho Positivo Mexicano 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0287 06   CSP  Discriminación y Violencia de Género 
0288 06   CSP  Estrategias para la Equidad de Género 
0289 06   CSP  Impartición de Justicia con Perspectiva de Género 
0290 06   CSP  Infancia y Género 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO AMBIENTAL 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0291 06   CSP  Ambiente y Desarrollo Sustentable 
0292 06   CSP  Atmósfera 
0293 06   CSP  Biodiversidad 
0294 06   CSP  Política Ambiental 
0295 06   CSP  Teoría General del Derecho Ambiental 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0296  06   CSP  Aguas 
0297  06   CSP  Empresa y Ambiente 
0298  06   CSP  Procesos y Procedimientos Ambientales 
0299  06   CSP  Suelo, Materiales y Residuos Peligrosos 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 

DERECHO DE MENORES 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0300  06   CSP  Conocimiento Armónico del Desarrollo de los Menores de Edad 
0301  06   CSP  Derecho de Menores I 
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0302  06   CSP  Evolución  Histórica  y  el  Derecho  de  Menores  ante  una 
       Perspectiva Holística 

0303  06   CSP  Menores Víctimas 
0304  06   CSP  La Prevención Social como eje de una Política Integral 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
0305  06   CSP  Derecho de Menores II 
0306  06   CSP  Derecho de Menores III 
0307  06   CSP  El Modelo Técnico Integral Minoril 
0308  06   CSP  Instrumentos y Jurisprudencia Internacionales en Materia de 
                 Menores 

06   Asignatura de otro campo de conocimiento 
06   Asignatura de otro campo de conocimiento 

 
 
 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
(SUAyED) 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 
 
*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1112  08   DERECHO ROMANO I 
 
Identificar los principales procesos de conformación de las instituciones jurídicas de 
Roma. Explicar la dimensión jurídica de la persona humana y la construcción del sujeto 
jurídico comunitario. Enunciar fundadamente las grandes líneas del derecho de familia, 
del proceso y del patrimonio en la experiencia jurídica de Roma. 
 
1114  08   HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO 
 
Identificar los antecedentes del derecho mexicano en las culturas prehispánicas y 
castellana entendiendo su impacto en la formación del derecho indiano y novohispano y 
explicar la aparición y desarrollo del derecho mexicano desde la independencia hasta 
los tiempos de la globalización. 
 
1115  08   INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 
 
Conocerá el Derecho en su relación con las ciencias sociales-humanísticas en general y 
la ciencia jurídica en particular, al elaborar una definición del mismo, diferenciarlo de 
otros órdenes normativos, así como distinguir sus diferentes acepciones para finalmente 
identificar sus procesos de creación y su relación con la sociedad y el Estado. 
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1116  08   SOCIOLOGÍA GENERAL Y JURÍDICA 
 
Analizar los componentes de las sociedades humanas y los procesos mediante los 
cuales se estructuran, organizan y transforman; así como las funciones sociales del 
Derecho en tales procesos y los mecanismos teóricos y prácticos para aplicar el método 
sociológico a su estudio. 
 
1117  08   TEORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
Conocerá el Derecho en su relación con las ciencias sociales-humanísticas en general y 
la ciencia jurídica en particular, al elaborar una definición del mismo, diferenciarlo de 
otros órdenes normativos, así como distinguir sus diferentes acepciones para finalmente 
identificar sus procesos de creación y su relación con la sociedad y el Estado. 
 
1118  08   DERECHOS HUMANOS 
 
Comprenderá y estimará el papel de la ética en el ámbito de lo individual, social y 
público, así como los diversos factores de moralidad que inciden en la práctica 
profesional del abogado distinguiéndose el campo deontológico. 
 
1120  05   INGLÉS I 
 
Se tiene como finalidad proveer las mejores condiciones para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logre, para lo cual se establece un plan distribuido por 
niveles que lleva a los estudiantes a transitar por tres grados de desempeño a lo largo 
de tres años de estudio desde el nivel básico hasta el intermedio. 
 
Durante este período se busca preparar a los alumnos para que alcance el nivel B1 del 
Marco Común Europeo, para lo cual se requiere un promedio de 150 horas por ciclo 
escolar, que hacen un  total de 450 durante tres años. 
 
Se desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, y expresión 
oral, comprensión lectora y expresión escrita, así como estrategias de auto aprendizaje. 
 
1212  08   ACTO JURÍDICO Y PERSONAS 
 
Conocer la historia y evolución del Derecho Civil mexicano y la trascendencia de sus 
instituciones en la formación de un jurista. Diferenciar los hechos y los actos jurídicos; 
aprender la teoría integral del acto jurídico; comparándola con la alemana del negocio 
jurídico. Asimilar y diferenciar los conceptos de “nasciturus”, persona física jurídica; sus 
atributos y los derechos de la personalidad; así como  la doctrina de las personas 
jurídicas colectivas, así como las teorías que justifican su existencia. 
 
1213  08   DERECHO ROMANO II    (REQ. 1112) 
 
Explicar cómo de la noción romana de obligación se genera el concepto contemporáneo 
de deber jurídico y moral. Identificar los grandes temas en roma y en el derecho 
mexicano de la teoría de las obligaciones, de sus fuentes, en particular y de la sucesión 
hereditaria. 
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1215  08   TEORÍA DEL DERECHO    (REQ. 1115) 
 
Analizará y explicará las diferentes teorías del Derecho, así como los conceptos 
jurídicos fundamentales, su papel en la ciencia jurídica y en el propio Derecho. 
Conocerá los problemas que plantean la jurisprudencia técnica, la solución que les ha 
dado a los mismos, y la posible utilización para la resolución de casos prácticos. 
 
1216  08   TEORÍA DE LA LEY PENAL Y DEL DELITO 
 
El alumno conocerá y explicará los fundamentos conceptuales de la ciencia jurídico 
penal, cómo surge el derecho penal y los rasgos que lo distinguen en el universo del 
derecho; qué es la ley penal y las cuestiones técnicas relacionadas con ella; qué es el 
delito, desde el aspecto jurídico, los elementos que lo conforman y los principales 
sistemas que a él se refieren. 
 
1217  08   TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
 
Explicará y analizará la teoría del Derecho Constitucional, los conceptos fundamentales 
que contiene una Constitución y en particular la mexicana, el federalismo, su gestación 
y desarrollo en México, así como su distinción con las formas de gobierno. 
 
 
1218  05   INGLÉS II 
 
Se tiene como finalidad proveer las mejores condiciones para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logre, para lo cual se establece un plan distribuido por 
niveles que lleva a los estudiantes a transitar por tres grados de desempeño a lo largo 
de tres años de estudio desde el nivel básico hasta el intermedio. 
 
Durante este período se busca preparar a los alumnos para que alcance el nivel B1 del 
Marco Común Europeo, para lo cual se requiere un promedio de 150 horas por ciclo 
escolar, que hacen un  total de 450 durante tres años. 
 
Se desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, y expresión 
oral, comprensión lectora y expresión escrita, así como estrategias de auto aprendizaje. 
 
1309  06   METODOLOGÍA JURÍDICA 
 
Ubicará, explicará, analizará y valorará, la creación, organización y desenvolvimiento 
del conocimiento jurídico, así como sus corrientes metodológicas, métodos y formas de 
abordarlo. 
 
1312  08   BIENES Y DERECHOS REALES   (REQ. 1212) 
 
Identificará, analizará y expondrá el concepto de obligación, las fuentes de las 
obligaciones, su régimen legal y sus efectos, así como las formas de transmisión de las 
mismas. 
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1313  08   DELITOS EN PARTICULAR    (REQ. 1216) 
 
Al final del curso el alumno conocerá los elementos que integran las conductas de los 
delitos más importantes y otros de reciente aparición, mediante el análisis de sus 
aspectos jurídicos relevantes con especial referencia a los bienes jurídicos tutelados 
más importantes, comprendiendo las modalidades calificadas, agravadas o atenuadas 
que cada delito puede  presentar. 
 
1314  08   DERECHO CONSTITUCIONAL   (REQ. 1217) 
 
Identificará, analizará y explicará los elementos que conforman al Estado mexicano, la 
integración, designación y facultades de los órganos de la Federación; la situación real 
del presidencialismo en México y las bases constitucionales para los municipios y los 
estados miembros de la Federación, asimismo destacará las responsabilidades de los 
servidores públicos y las peculiaridades de las relaciones Estado Iglesia, asimismo,  
tendrá un panorama de la tendencia que actualmente están siguiendo diversos 
Sistemas Constitucionales y las reformas más importantes en el Sistema Mexicano. 
 
1315  08   SISTEMAS JURÍDICOS 
 
Conocerá la importancia y trascendencia del estudio del Derecho comparado para 
saber y entender los diferentes sistemas jurídicos con las características y fuentes del 
derecho que los distingue entre sí 
 
1316  08   TEORÍA DEL PROCESO 
 
Adquirirá el conocimiento de las instituciones fundamentales de la Teoría del Proceso y 
los principios comunes a las distintas ramas del proceso jurisdiccional, ya que esta 
disciplina constituye la parte teórica del derecho procesal. 
 
1317  08   TEORÍA ECONÓMICA 
 
Identificará, interpretará y explicará la interrelación entre el Derecho y la Economía; así 
como los conceptos y fenómenos económicos respecto de los cuales se han formulado 
teorías y leyes explicativas, las que se analizarán y se buscará la mejor comprensión de 
los problemas económicos y de las propuestas de solución que se manejan 
actualmente, para plantear su posible aplicación dentro de los marcos previstos en el 
Derecho. 
 
1318  05   INGLÉS III 
 
Se tiene como finalidad proveer las mejores condiciones para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logre, para lo cual se establece un plan distribuido por 
niveles que lleva a los estudiantes a transitar por tres grados de desempeño a lo largo 
de tres años de estudio desde el nivel básico hasta el intermedio. 
 
Durante este período se busca preparar a los alumnos para que alcance el nivel B1 del 
Marco Común Europeo, para lo cual se requiere un promedio de 150 horas por ciclo 
escolar, que hacen un  total de 450 durante tres años. 
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Se desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, y expresión 
oral, comprensión lectora y expresión escrita, así como estrategias de auto aprendizaje. 
 
1413  08   DERECHO ADMINISTRATIVO I 
 
El alumno conocerá y manejará las instituciones jurídicas fundamentales del derecho 
administrativo y podrá diferenciarlas de otras disciplinas jurídicas y no jurídicas con las 
cuales esta íntimamente relacionado, así como determinar sus contenidos y se prepare 
para el segundo curso. 
 
1414  08   DERECHO ECONÓMICO    (REQ. 1317) 
 
Analizará y vinculará los problemas económicos, sociales y políticos entre sí con el 
marco jurídico. Asimismo identificará y explicará el fundamento constitucional de la 
política económica, la función del Estado como rector de la economía, los sujetos del 
Derecho Económico y la función que tienen en la transformación estructural de la 
sociedad, destacando el sentido humanista de la política económica. 
 
1415  08   GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  (REQ. 1314) 
 
Identificará, analizará y explicará las garantías individuales en general y a cada una en 
particular (igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad), relacionándolas con las 
leyes que regulan a las mismas; asimismo distinguirá a la garantía individual de la 
social, explicando esta última. 
 
 
1416  08   OBLIGACIONES     (REQ. 1312) 
 
Aprender, razonar y aplicar el Derecho de las Obligaciones, estructura de la carrera de 
licenciado en Derecho. Entre otros temas, comprender el concepto de obligación 
jurídica; las fuentes de las obligaciones; los efectos que producen; sus formas 
especiales; las acciones derivadas del incumplimiento; la forma en que se transmiten y 
sus causas de extinción. 
 
1417  08   SOCIEDADES MERCANTILES 
 
Estudiará y conocerá todas y cada una de las sociedades reguladas por la Ley General 
de Sociedades Mercantiles desde su constitución hasta su disolución y liquidación; su 
fusión, escisión y  transformación. 
 
1418  06   DERECHO PROCESAL CIVIL   (REQ. 1316) 
 
Comprenderá la diferencia entre proceso y juicio, así como las etapas del juicio 
ordinario civil desde la prejudicial hasta la ejecución, y en particular analizará y 
relacionará el contenido, alcances, modalidades, elementos y características de las 
fases del juicio ordinario civil, desde la postulatoria con la interposición de la demanda 
hasta la sentencia, y el carácter de cosa juzgada e igualmente estructurará la correcta 
redacción de los escritos que, de acuerdo a casos hipotéticos se pueden presentar en 
un procedimiento civil. 
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1419  05   INGLÉS IV 
 
Se tiene como finalidad proveer las mejores condiciones para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logre, para lo cual se establece un plan distribuido por 
niveles que lleva a los estudiantes a transitar por tres grados de desempeño a lo largo 
de tres años de estudio desde el nivel básico hasta el intermedio. 
 
Durante este período se busca preparar a los alumnos para que alcance el nivel B1 del 
Marco Común Europeo, para lo cual se requiere un promedio de 150 horas por ciclo 
escolar, que hacen un  total de 450 durante tres años. 
 
Se desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, y expresión 
oral, comprensión lectora y expresión escrita, así como estrategias de auto aprendizaje. 
 
1514  08   DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
El alumno identificará, explicará, analizará y vinculará el Derecho Internacional Público 
y las relaciones político-jurídicas que se establecen entre los Estados como entes 
soberanos y los Organismos Internacionales como miembros de la Comunidad 
Internacional. 
 
 
1515  08   DERECHO ADMINISTRATIVO II   (REQ. 1413) 
 
El alumno conocerá los elementos que constituyen el patrimonio del Estado; el régimen 
jurídico de los bienes nacionales; las formas de adquirir bienes por parte del Estado; las 
finanzas del Estado; el concepto de orden público y el régimen jurídico de policía y 
milicia, la rectoría económica del estado y la planeación del desarrollo, así como los 
medios de defensa del particular frente a los actos de la administración pública. 
 
 
1516  08   RÉGIMEN JURÍDICO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Evaluará el Régimen Jurídico del Comercio Exterior Mexicano, a partir del análisis de 
los conceptos fundamentales que se relacionan con el comercio exterior, los principales 
instrumentos jurídicos multilaterales que rigen el comercio internacional y la legislación 
nacional aplicable. 
 
 
1517  08   TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO (REQ. 1417) 
 
Analizará los Títulos y las Operaciones de Crédito de Crédito, desde su definición hasta 
llegar a satisfacer todos y cada uno de los elementos que los componen y así, que 
llenen  los requisitos de fondo y  forma que marca la ley, los usos y costumbres 
mercantiles y bancarias, sus efectos y consecuencias,  así como los casos en que se 
deben protestar por falta de aceptación o de pago en orden a conservar  las acciones 
para poder entablar un juicio. 
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1518  06   CONTRATOS CIVILES    (REQ. 1416) 
 
Identificará, analizará y explicará al contrato y su clasificación, explicará y aplicará el 
régimen jurídico que atiende a cada una de los siguientes grupos de contratos: contrato 
de promesa, contratos traslativos de dominio; traslativos de uso; de prestaciones de 
servicios; asociativos, aleatorios y de garantía; así también precisará la regulación 
jurídica de la transacción y Concurso y Prelación de Créditos. 
 
1519  06   DERECHO PROCESAL PENAL   (REQ. 1418) 
 
Comprenderá y explicará la aplicación de las normas adjetivas que rigen el 
procedimiento penal en el derecho positivo mexicano. 
 
1520  05   INGLÉS V 
 
Se tiene como finalidad proveer las mejores condiciones para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logre, para lo cual se establece un plan distribuido por 
niveles que lleva a los estudiantes a transitar por tres grados de desempeño a lo largo 
de tres años de estudio desde el nivel básico hasta el intermedio. 
 
Durante este período se busca preparar a los alumnos para que alcance el nivel B1 del 
Marco Común Europeo, para lo cual se requiere un promedio de 150 horas por ciclo 
escolar, que hacen un  total de 450 durante tres años. 
 
Se desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, y expresión 
oral, comprensión lectora y expresión escrita, así como estrategias de auto aprendizaje. 
 
1613  08   DERECHO FISCAL I 
 
Comprenderá, aplicará e interpretará los principios constitucionales que rigen la 
actividad hacendaria del Estado en su vertiente de establecimiento y cobro de 
contribuciones. 
 
1614  08   DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO I 
 
Deberá identificar cada uno de los elementos de estudio lo que permitirá relacionar su 
problemática y discriminar cada una de las relaciones jurídicas nacionales y extranjeras 
a efecto de resolver los conflictos sustantivos y adjetivos que se suscitan entre 
personas de diferentes nacionalidades. 
 
1615  08   DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 
 
Explicará el origen y la importancia del trabajo, así como el surgimiento y alcances del 
Derecho del Trabajo. Describirá la esencia y filosofía particular de esta rama jurídica en 
el ámbito individual, sus conceptos básicos tales como trabajador, patrón, empleador, 
relación de trabajo, contrato de trabajo, condiciones de trabajo, salario, jornada, 
descansos y antigüedad de los trabajadores en el empleo. Identificará la relevancia y 
diferencias de la suspensión, rescisión y terminación de las relaciones individuales de 
trabajo, objetivando las obligaciones y prohibiciones que la ley impone tanto a patrones 
como a trabajadores.  Puntualizará los riesgos de trabajo, la protección para mujeres y 
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menores, los trabajos especiales, el ámbito del Derecho Internacional del Trabajo y las 
políticas de reforma laboral. 
 
1617  08   DERECHO FAMILIAR    (REQ. 1518) 
 
El alumno analizará y explicará con claridad el contenido e instituciones que conforman 
el Derecho familiar, así como su ubicación dentro de la sistemática del Derecho y sus 
aspectos característicos, destacando su naturaleza jurídica y su autonomía como 
disciplina jurídica independiente del Derecho civil. Igualmente, se comprenderá la 
noción de orden público e interés social, esenciales en las disposiciones del orden 
familiar. 
 
1618  05   INGLÉS VI 
 
Se tiene como finalidad proveer las mejores condiciones para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logre, para lo cual se establece un plan distribuido por 
niveles que lleva a los estudiantes a transitar por tres grados de desempeño a lo largo 
de tres años de estudio desde el nivel básico hasta el intermedio.  
 
Durante este período se busca preparar a los alumnos para que alcancen el nivel B1 del 
Marco Común Europeo, para lo cual se requiere un promedio de 150 horas por ciclo 
escolar, que hacen un total de 450 durante los tres años. 
 
Se  desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, y expresión 
oral; comprensión lectora y expresión escrita, así como estrategias de auto aprendizaje. 
Adicionalmente a los contenidos lingüísticos se consideran objetivos interrelacionados 
relevantes al aprendizaje del idioma, como son el: 
 
- Instrumental. Como  herramienta para acceder a fuentes de información virtual y 
publicaciones en general, para un desempeño eficaz en el mundo actual. 
- Cultural. Lleva hacia el conocimiento de otras culturas y al reconocimiento de la propia 
identidad cultural. 
 
- Cognitivo. Lengua Inglesa promueve: 
a) El desarrollo cognitivo propiciando aprendizajes interdisciplinarios, que no siempre se 
encuentran disponibles en la lengua materna. 
b) La concientización de los procesos de adquisición así como nuevas estrategias de 
aprendizaje. 
 
- Incorporación. El aprendizaje de la Lengua Inglesa permite la activa inclusión social y 
académica  entre individuos de diferentes culturas. 
 
1706  06   DERECHO SUCESORIO    (REQ. 1617) 
 
Conocer los principios fundamentales del Derecho sucesorio; su fundamentación y 
justificación. Los antecedentes de los sistemas sucesorios. La naturaleza jurídica del 
testamento. La capacidad para testar y heredar. Explicar los supuestos de la sucesión 
testamentaria; la legítima o “ab intestato”, así como el orden legal para suceder. 
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Distinguirá las secciones de la sucesión ante Juez Familiar y ante Notario. El papel del 
Albacea en dichos procedimientos. 
 
1717  06   AMPARO      (REQ. 1415) 
 
Deberá comprender la naturaleza jurídica, fundamento constitucional y objeto del juicio 
de amparo, así como los principios constitucionales que rigen el trámite del amparo; 
procedencia, sustanciación del amparo indirecto y directo; el cumplimiento y ejecución 
de las sentencias, así como la suspensión de los actos reclamados; los recursos, la 
jurisprudencia y la responsabilidad en el juicio de garantías. 
 
1718  06   DERECHO COLECTIVO Y PROCESAL DEL TRABAJO       (REQ. 1615) 
 
Reseñará el origen y evolución del movimiento obrero, así como las tres instituciones 
fundamentales del Derecho Colectivo del Trabajo que son: sindicato,  contrato colectivo 
y huelga, sin obviar la coalición, los conflictos colectivos de naturaleza económica y los 
de naturaleza jurídica, el contrato ley y el reglamento interior de trabajo. Distinguirá las 
características esenciales del Derecho Procesal del Trabajo, haciendo énfasis en las 
autoridades del trabajo, la integración, organización y funcionamiento de las juntas de 
conciliación y arbitraje, su competencia para ventilar conflictos, los principios que rigen 
sus actuaciones en el proceso ordinario y en los otros procedimientos, las formalidades 
del laudo, su ejecución y penetrar en los juicios que permiten combatir las resoluciones 
laborales que causan agravio a las partes. 
 
1804  06   FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 
Mediante el conocimiento de la Filosofía del Derecho, el alumno será capaz de analizar 
los problemas fundamentales del Derecho, a través de las diversas corrientes de 
pensamiento, así como de encontrar en los casos prácticos las posibles soluciones, no 
solamente legales sino justas, que se puedan dar a cada uno de ellos, formándole un 
verdadero criterio de jurista. 
 
1806  06   DERECHO FISCAL II     (REQ. 1613) 
 
Conocerá y aplicará los conceptos específicos de la actividad contributiva del Estado 
para la captación de recursos en la esfera federal y en el ámbito Distrito Federal, así 
como los principios generales para la propia actividad en el orden de las entidades 
federativas. 
 
1809  06   CONTRATOS MERCANTILES   (REQ. 1517) 
 
Al término de este curso, el alumno analizará los contratos mercantiles : la definición ó 
el concepto de cada uno de ellos,  sus fuentes,  su clasificación, su forma, sus 
elementos personales,  características y efectos, modelos de los principales  contratos 
típicos; los contratos internacionales,  las bases para su  celebración,  contenido, 
efectos, el depecage; los INCOTERMS 2000; los  usos comerciales internacionales 
realizados por la UNCITRAL, los principios sobre los contratos comerciales 
internacionales del UNIDROIT. 
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1814  08   DERECHO AGRARIO 
 
Deberá  conocer las bases del Sistema  Social Agrario Mexicano, los conceptos propios 
y afines de la materia, así como conocer las características de la comunidad, el ejido y 
la pequeña propiedad, también las modificaciones surgidas de las reformas de 1992. 
 
1816  08   SEGURIDAD SOCIAL    (REQ. 1718) 
 
El alumno analizará y aplicará los conceptos jurídicos fundamentales del Derecho de la 
Seguridad Social, su evolución, las formas de combatir la inseguridad, caridad, 
beneficencia, asistencia social, seguro social, mutualismo, previsión social y seguridad 
social; sus principios, sus fundamentos, sus bases constitucionales, su autonomía, su 
perspectiva internacional. Asimismo explicará las particularidades de la Ley del Seguro 
Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado (ISSSTE), y de la Ley del Instituto de  Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), los sistemas de seguridad social que se 
apliquen o puedan aplicarse por  la legislación nacional. Así como los procedimientos y 
medio de impugnación para dirimir los litigios en la materia. 
 
1817  05   ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Podrá plantear, analizar, comparar, construir y evaluar concretas situaciones fácticas, 
argumentos y decisiones jurídicas, fortaleciendo ante todo la capacidad de análisis y de 
razonamiento jurídico. 
 
1818  05   JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL  (REQ. 1418) 
 
A través del Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho se recrea el 
funcionamiento de los tribunales con el objetivo de que el alumno –litigante planteé ante 
el órgano jurisdiccional creado ex profeso, una serie de controversias,  a través de la 
implementación de juicios civiles orales ya sea como parte actora o como parte 
demandada, aplicando los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas de la 
licenciatura, buscando obtener un fallo favorable a los intereses que representa. 
 
1819  05   JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL 
 
El alumno conocerá y explicará los fundamentos conceptuales de la ciencia jurídico 
penal, cómo surge el derecho penal y los procesos así como los rasgos que lo 
distinguen en el universo del derecho; qué es la ley penal y las cuestiones técnicas 
relacionadas con las Reformas; desde el aspecto jurídico, los elementos que lo 
conforman y los principales sistemas que a él se refieren. 
 
1820  05   LÓGICA JURÍDICA 
 
Ubicará el derecho en el conjunto de las ciencias y de sus metodologías, 
familiarizándose con la ciencia del derecho y sus metodologías. Comprenderá el 
esquema lógico del pensamiento jurídico y aplicará sus conocimientos al análisis 
ontológico del mismo. 
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1904  06   DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II (REQ. 1614) 
 
Deberá identificar, relacionar y aplicar a los problemas jurídicos los instrumentos 
internacionales creados para la solución de conflictos de leyes en el Derecho 
Internacional Privado y particularmente, las convenciones emanadas de los organismos 
regionales e internacionales. 
 
1908  06   DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL  (REQ. 1809) 
 
Conocerá el marco jurídico aplicable a las instituciones y operaciones del sistema 
financiero mexicano y su implicación en las demás materias jurídicas. 
 

ASIGNATURAS  OPTATIVAS  GENERALES 
 
0001  06   ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
 
Comprenderá, entenderá y aplicará el método, los marcos referenciales, principios 
teóricos de las ciencias económicas, al análisis y estudio de las instituciones, normas y 
sistemas de la ciencia del Derecho. 
 
0003  06   BIOÉTICA Y DERECHO 
 
Comprenderá y aplicará los conceptos fundamentales de la relación entre las ciencias 
de la vida y la ciencia jurídica, a la luz de los derechos fundamentales y las nuevas 
tecnologías. 
 
0004  06   CONTRATOS MERCANTILES INTERNACIONALES 
 
Apreciará los mecanismos, modos, marco jurídico y trascendencia de los contratos 
mercantiles internacionales. 
 
0005  06   DELITOS ESPECIALES 
 
Al final del curso el alumno estará en aptitud de distinguir y comprender los diversos 
delitos que se estudian en el mismo no obstante que los temas de los mismos sean 
notoriamente diferentes, sin embargo podrá distinguir los elementos esenciales de cada 
grupo de delitos, así como el bien jurídico que estos tutelan y la importancia de los 
mismos para el desarrollo armónico del país. 
 
0006  06   DEONTOLOGÍA JURÍDICA 
 
Comprenderá y aplicará las normas éticas al ejercicio profesional, así como la relación 
entre la fundamentación valorativa y la profesión del abogado. 
 
0007  06   DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Comprenderá los principios que imponen la regulación de los derechos fundamentales. 
Formará destrezas en la utilización de técnicas empleadas en la justicia constitucional 



 28

para la protección jurídica de los derechos fundamentales, absolviendo consultas e 
informes en la especialidad. 
 
0009  06   DERECHO ANGLOAMERICANO 
 
Deberá conocer los lineamientos  generales del Sistema Jurídico del Common Law. 
Conocerá la historia, evolución e instituciones,  así como los mecanismos operantes en 
el Derecho Angloamericano. 
 
0010  06   DERECHO COMPARADO 
 
Identificará el método, análisis y estructuras fundamentales para el conocimiento de 
otros sistemas jurídicos y su comparación con el sistema jurídico mexicano. 
 
0011  06   DERECHO CONCURSAL 
 
Comprenderá los mecanismos jurídico procesales, mercantiles y penales que 
intervienen en el concurso mercantil, su procedimiento y efectos jurídicos. 
 
0012  06   DERECHO INDÍGENA 
 
Conocer y explicar las normas derivadas de los sistemas jurídicos indígenas y las que el 
Estado mexicano apruebe en relación con pueblos indígenas. 
 
0013  06   DERECHO LABORAL BUROCRÁTICO 
 
Reflexionará históricamente y en el contexto actual las disposiciones constitucionales 
en sus aspectos individuales y colectivos del trabajo al servicio del Estado. Deslindará 
la naturaleza de las instituciones de Derecho Laboral Burocrático respecto de las 
concernientes al Derecho Administrativo. Analizará la normatividad sustantiva y 
procesal de la Federación comparándola con las legislaciones locales a través del 
procedimiento individual que se celebra ante el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, sin soslayar los conflictos intersindicales y de huelga, así como la ejecución de 
los laudos y las particularidades que operan en el Juicio de Amparo en la materia 
Laboral Burocrática. Incursionará en los temas que sobre la materia ha tratado la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
0014  06   DERECHO NOVOHISPANO 
 
Identificará las principales instituciones del derecho novohispano, tanto las del orden 
público, como las del orden privado, vinculándolas al contexto político, social, cultural y 
económico de la época; y reconocerá el origen, los elementos formativos y la 
trascendencia de estas instituciones en el Derecho positivo mexicano. 
 
0015  06   DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 
 
Aplicará sistematizará y pondrá en práctica los conocimientos adquiridos, en los cursos 
anteriores de derecho administrativo, mediante la realización de prácticas objetivas de 
ejercicios, elaboración de escritos, demandas, contestación de demandas, 
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notificaciones, pruebas, sentencias, aplicando métodos jurídicos prácticos dirigidos por 
el maestro, y aplicando los conocimientos en materia del proceso administrativo. 
 
0016  06   DERECHO PROCESAL FISCAL 
 
Identificará, analizará y describirá los procedimientos administrativos que siguen las 
autoridades fiscales en materia de comprobación, apremio, determinación, imposición 
de sanciones y cobro coactivo de impuestos; así también los medios de impugnación 
adecuados para combatir las principales resoluciones administrativas en materia fiscal 
por parte de los particulares, e igualmente estructurará y redactará los escritos que 
dentro de un procedimiento fiscal se pueden interponer. 
 
0017  06   DERECHO PÚBLICO ROMANO 
 
Conocerá y evaluará la recepción del derecho romano respecto de la organización 
política del estado y a sus principales instituciones jurídicas del derecho de gentes y del 
derecho interno. Con este material, será capaz de formular un enunciado crítico acerca 
de la romanidad presente en nuestro sistema jurídico mexicano. 
 
0018  06   FINANZAS PÚBLICAS 
 
El alumno deberá de comprender el contenido y alcance del concepto finanzas públicas. 
 
0019  06   HISTORIA CONSTITUCIONAL DE MÉXICO 
 
Conocerá los aspectos fundamentales origen y evolución  del derecho constitucional 
mexicano a través de la formación y contenido de sus distintas constituciones políticas y 
la respectiva doctrina. 
 
0021  06   IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Al terminar el semestre, el alumno conocerá los distintos conceptos doctrinales de la 
renta individual, de las familias y de las empresas; el significado jurídico y económico 
del impuesto sobre la renta para el sistema nacional de contribuciones, para la equidad 
entre los contribuyentes y para el financiamiento de los gastos públicos nacionales; la 
estructura, características y efectos de los diferentes regímenes contributivos 
establecidos por las leyes del referido impuesto y del impuesto empresarial a tasa única 
sobre las empresas y sobre los individuos, así como su relevancia para mantener 
estables y armónicas nuestras relaciones económicas y financieras internacionales. 
 
0022  06   INFORMÁTICA JURÍDICA 
 
Deberá encontrar en esta disciplina un entrenamiento de doble vertiente.  Por un lado 
en lo que refiere a elementos esenciales de la ciencia y técnica informática, que en 
adecuada expresión y sumatoria con otras apoyaturas científicas o técnicas (vg. lógica, 
lingüística, etc.), más puntos propios de la ciencia y obrar jurídicos (vg. razonamiento 
jurídico), terminan por captar la esencia y sentido de lo que cabe esperar de los 
ordenadores en el campo del conocimiento y aplicación del Derecho. Por otro lado el 
proceso didáctico apuntará hacia las cuestiones jurídicas directamente conectadas con 
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la sociedad de la información y las tecnologías informático-telemáticas, relevando de 
este modo los principales problemas que la Informática plantea al Derecho. 
 
0023  06   INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
El programa tiene por intención fundamental, propiciar el trabajo reflexivo y analítico de 
los procesos de integración económica en tanto que forman parte de la multiculturalidad 
de la realidad jurídica del entorno de los participantes. Por ende, los contenidos del 
mismo se presentan partiendo de las diversas posturas teóricas, conceptos y 
fundamentos teleológicos que determinan el dinamismo en la libertad de circulación de 
los diversos factores de la producción. Así, se proporcionan los elementos que permitan 
a los participantes atender algunos de los problemas sustantivos en el campo jurídico 
motivados por factores de índole económica y política, derivados de la integración de 
economías nacionales independientes, a nivel regional y subregional. Para ello, se 
tomará como referente concreto, la problemática específica de diversos instrumentos 
jurídicos que institucionalizan los procesos de integración económica, así como los 
propios para la solución de controversias. 
 
0024  06   INSTITUCIONES DE DERECHO FINANCIERO  
 
Identificará, explicará y analizará los principios constitucionales que rigen a las 
instituciones fundamentales del Derecho Financiero Mexicano, respecto de la 
percepción de los recursos económicos necesarios para financiar los gastos públicos; la 
planeación, programación y presupuestación de las actividades responsabilidad del 
Estado, y en particular el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo que 
incluye el uso del Crédito Público; la regulación de la moneda y los servicios de 
intermediación y servicios financieros para el cumplimiento de sus fines; el control sobre 
los activos monetarios, la administración y disposición de dichos recursos para la 
ejecución del gasto público e igualmente el pago de las obligaciones a cargo del 
Gobierno, la determinación de las responsabilidades correspondientes, la rendición de 
la Cuenta Pública y los resultados de la gestión financiera. 
 
0025  06   JUICIOS ESPECIALES 
 
Estudiará los medios de impugnación en el procedimiento civil, los aspectos distintivos, 
modalidades y el procedimiento de los juicios especiales regulados por el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; destacando el concurso de acreedores, 
el juicio sucesorio y las controversias del orden familiar, el juicio hipotecario, la 
jurisdicción voluntaria y la justicia de paz. 
 
0026  06   LEXICOLOGÍA JURÍDICA 
 
Utilizará y manejará con precisión el lenguaje jurídico y la terminología del derecho 
dentro de sus contextos específicos. 
 
0028  06   MATEMÁTICAS APLICADAS AL DERECHO 
 
Utilizará y manejará con precisión el lenguaje jurídico y la terminología del derecho 
dentro de sus contextos específicos. 
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0029  06   MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
Comprenderá la aplicación eficiente de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, con énfasis en la negociación, entregando los elementos técnicos y las 
herramientas de aplicación práctica e interpretativa para la búsqueda de acuerdos 
eficaces y duraderos. 
 
0030  06   MERCOSUR 
 
Comprenderá y aplicará el conocimiento histórico, jurídico y funcional al área de libre 
comercio de Sudamérica, MERCOSUR y entenderá su influencia en el desarrollo del 
Derecho mexicano. 
 
0031  06   POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
El alumno comprenderá la articulación de las políticas públicas como formas de 
organización estructural del Estado para el cumplimiento de sus fines fundamentales. 
Asimismo, el marco constitucional y político que rigen su construcción. 
 
0032  06   PRÁCTICA FORENSE DE AMPARO 
 
Explicará, depurará, integrará y normará los conocimientos adquiridos en sus cursos de 
Amparo mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y 
formatos relacionados con la promoción de un Amparo, tanto directo como indirecto, y 
los ocursos que pueden interponerse en las distintas etapas del juicio hasta el 
cumplimiento de la ejecutoria de Amparo, así como examinar casos concretos y su 
posible solución desde los diversos ángulos en que puede resolverse un Juicio de 
Amparo, ya sea en materia civil, penal, laboral, fiscal u otras. 
 
0033  06   PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Aplicará, depurará integrará y normará los conocimientos adquiridos en sus cursos de 
derecho administrativo, mediante la realización de prácticas y ejercicios relacionados 
con el área administrativa habituándolo en el empleo de los métodos de interpretación 
de las leyes administrativas para el examen de los casos concretos y su posible 
solución, desde los distintos ángulos en suele encontrarse el abogado administrativista. 
 
0034  06   PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO CIVIL  
 
Aplicará los conocimientos adquiridos en sus cursos de Teoría del Proceso y Derecho 
Procesal Civil, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos 
de demanda, contestación, reconvención, recursos, incidentes y, en general, ocursos 
relacionados con la materia civil en sus diversas áreas, de acuerdo con múltiples 
planteamientos e hipótesis que presente el titular de la asignatura. 
 
0035  06   PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO MERCANTIL 
 
Identificará la estructura del proceso mercantil fortaleciendo los elementos que deben 
reunir los escritos de demanda, contestación, de ofrecimiento de pruebas, y alegatos; 
establecerá las reglas de competencia para determinar que órgano jurisdiccional le 



 32

corresponde el conocimiento de un determinado asunto; conocerá las diversas vías o 
formas procesales que la legislación establece para hacer valer las acciones y 
aprenderá los requisitos de forma y de fondo para interpretar y aplicar las disposiciones 
de la materia mercantil considerando los criterios jurisprudenciales. 
 
0036  06   PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO PENAL 
 
El alumno al concluir el estudio de esta materia estará capacitado para postular en 
materia Penal, Local y Federal, pues tendrá un conocimiento amplio de la forma y del 
fondo como se llevan a cabo las audiencias en los juzgados del fuero común y del fuero 
Federal que en su mayoría son orales, conociendo la formulación de diversos escritos 
que se presentan ante las autoridades del poder judicial, estando en aptitud de  poder 
ser un consultor de la problemática jurídica penal que se presenta en la aplicación de 
las leyes penales, pues tendrá un amplio conocimiento del procedimiento penal actual e 
México desde su inicio hasta su conclusión,  y cuyas bases le serán de mucha ayuda 
para el nuevo sistema penal acusatorio. 
 
0037  06   PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO SOCIAL 
 
Aplicará, depurará e integrará los conocimientos adquiridos en sus cursos anteriores de 
Derecho del Trabajo, mediante la realización de prácticas, ejercicios y elaboración de 
escritos relacionados con las áreas mencionadas, a través del empleo de métodos de 
interpretación de leyes referidas a éstas, en casos concretos y su posible solución 
desde los distintos ángulos en que suele encontrarse un abogado postulante en estas 
materias. 
 
0038  06   PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO FISCAL 
 
Aplicará, depurará, integrará y normará los conocimientos adquiridos en sus cursos 
anteriores de Derecho Fiscal, mediante la realización de prácticas, ejercicios, 
elaboración de escritos y formatos relacionados con el área fiscal, habituándole en el 
empleo de los métodos de interpretación de las leyes fiscales para el examen de los 
casos concretos y su posible solución, desde los distintos ángulos en que suele 
encontrarse el abogado fiscalista. 
 
0039  06   PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE MÉXICO 
 
Ofrecer al estudiante la información necesaria para comprender de manera integral los 
principales problemas económicos y sociales del país. Estos con la finalidad de situar al 
futuro profesionista en el contexto socioeconómico donde desarrollara el trabajo 
profesional, con la idea de que le ayude a adquirir conciencia de su responsabilidad 
social y trate, de su campo, de aportar propuestas de solución en el medio en que se 
desenvuelva. 
 
0040  06   PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Distinguirá entre métodos de solución de controversias jurídicos y métodos políticos, y 
analizará las diferentes clases de conflictos, de acuerdo a la materia y a los sujetos y 
aplicará los conocimientos adquiridos a la solución de casos. 
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0041  06   PROCEDIMIENTOS MERCANTILES 
 
Entenderá el marco jurídico adjetivo del derecho mercantil, sus secuencias procesales y 
los actos jurídicos que las componen. 
 
0042  06   SISTEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 
 
Identificará, analizará y explicará las modalidades de los enfoques del sistema político, 
los aspectos más relevantes de los sistemas políticos modernos y las tendencias 
estructurales del poder en el ámbito internacional, así como los elementos distintivos de 
los sistemas políticos contemporáneos. 
 
 
0044  06   SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Al término de éste, el alumno: comprenderá y aplicará los procedimientos más usuales 
de resolución de los conflictos en materia de comercio exterior, sus instancias, 
formalidades y productos procesales habituales. 
 
 
0045  06   TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
 
Identificará, reconocerá y ejercitará el proceso de comunicación oral y escrita, en la 
realización de trabajos técnicos, teóricos y prácticos vinculados con el ámbito jurídico. 
 
 
0046  06   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Identificará, organizará y manejará las técnicas adecuadas que para cada caso debe 
utilizar en la investigación jurídica, ubicará las diferentes fuentes de información y los 
principales centros de acopio de la misma, así como los servicios que ofrecen y su 
forma de utilización. Igualmente describirá  las formas de consultar y citar 
correctamente los diversos tipos de fuentes, la forma de elegir, delimitar y justificar el 
tema de investigación y recopilar el material para ella, mediante la utilización de 
diversos tipos de fichas. Asimismo explicará lo relativo al análisis, ordenación y 
exposición de datos recopilados; la adecuada utilización de reglas gramaticales de 
redacción y aparato crítico en la presentación de resultados. 
 
 
0047  06   TEORÍA POLÍTICA 
 
Interpretará, analizará y describirá la política como un sistema que se interrelaciona 
permanentemente en su proceso de organización y funcionamiento con otros sistemas, 
en la misma forma a la sociedad como un sistema integrador y en constante cambio, 
destacando las circunstancias históricas y geográficas que lo condicionan; así como los 
enfoques de la Teoría Política en la actualidad, resaltando sus planteamientos teóricos, 
su fundamentación metodológica y sus métodos y técnicas de investigación; con 
referencia a los mecanismos de dominación en el Estado mexicano. 
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0048  06   TLCAN 
 
Comprenderá los mecanismos jurídicos, sus antecedentes y formas de operación en 
que se estructura la parte sustantiva del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
 
1030  06   SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 
 
Analizará  y evaluará la forma en que ha devenido el conjunto de los elementos que 
conforman el sistema político mexicano, las categorías estructuro-funcionales que se 
han construido en la interacción los diversos sujetos políticos y su impacto en la 
realidad nacional. 
 
1033  06   DERECHO PARLAMENTARIO 
 
Comprenderá la importancia, la mecánica de operación y el marco jurídico aplicable a 
las actividades del Poder Legislativo, como uno de los elementos del gobierno del 
Estado. 
 
1035  06   MEDICINA FORENSE 
 
Al terminar el curso en alumno estará en aptitud de explicar, analizar y clasificar los 
aspectos y las áreas de la Ciencia Medica Forense como Ciencia auxiliar del Derecho 
Penal, distinguiendo los diversos sistemas y técnicas de identificación forense 
relacionadas con la aplicación del Derecho Penal. 
 
 
1037  06   PENOLOGÍA 
 
Al final del curso el alumno podrá conocer la evolución que a través de los tiempos ha 
sufrido la pena impuesta al trasgresor de la Ley penal desde las épocas primitivas hasta 
nuestros días, conociendo además los diversos sistemas que se han adoptado para el 
castigo de los delitos, así como las diversas penas que se aplican en todo el mundo. 
 
 
1040  06   DERECHO DEMOGRÁFICO 
 
Explicará y analizará el Derecho Demográfico. Distinguirá las diferentes políticas de 
población. Advertirá la evolución del incremento demográfico tanto en el ámbito mundial 
como en el nacional, sus implicaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas. 
Explicará los ordenamientos jurídicos que inciden en las variables demográficas 
fundamentales: fecundidad, mortalidad y migración, destacando la legislación mexicana 
en relación con los derechos humanos. Además, informará de las entidades que captan 
y procesan los datos estadísticos; y del fenómeno migratorio en el interior y al exterior 
del país. Comentará los lineamientos de la ONU en materia de migración  interna y 
asentamientos humanos, así como  la legislación nacional en esos tópicos y advertirá la 
tendencia a la megalópolis central. Explicará en el ámbito internacional el fenómeno de 
la migración y las políticas en los nuevos esquemas de integración regional. 
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1041  06   DERECHO MILITAR 
 
Reconocerá, describirá, analizará e integrará el concepto y contenido del Derecho 
militar mexicano, sus normas vigentes, su historia particular, sus implicaciones 
jurisprudenciales y el Derecho Comparado del mismo, con especial énfasis en la 
legislación positiva que regula al sujeto activo de este derecho, destacando su 
importancia en el acontecer nacional y examinando su posible participación legal en 
caso de necesidad, con el objeto de concederle autonomía propia. 
 
1044  06   SEGUROS Y FIANZAS 
 
Analizará, explicará y sistematizará los fundamentos teóricos y prácticos del Seguro en 
México; la organización y funcionamiento de las instituciones de seguros; el contrato de 
seguro; sujetos que intervienen, regulación jurídica, modalidades y efectos de la 
publicidad en materia de seguros; asimismo describirá la tramitación de quejas y 
reclamaciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; e igualmente el 
reaseguro y elementos de la fianza. 
 
1047  06   DERECHO MARÍTIMO 
 
Identificará, interpretará y explicará las instituciones del Derecho Marítimo, tanto 
nacionales y extranjeras, su desenvolvimiento histórico, y su aplicación y repercusión en 
nuestro derecho positivo. 
 
1051  06   LATÍN JURÍDICO 
 
El curso de “Latín Jurídico tiene como objetivo principal es proporcionar a los alumnos 
los conocimientos elementales de morfología y sintaxis de la lengua latina en forma 
teórica. Además, mediante la memorización de un vocabulario fundamental, la práctica 
cotidiana les permite comprender y traducir con exactitud variados textos latinos de 
diversa complejidad. De esta manera, los primeros textos por traducir consisten en 
oraciones, locuciones y frases sencillas, las cuales se complican gradualmente hasta 
llegar a fragmentos de mediana extensión pertenecientes a variadas obras de los 
jurisconsultos romanos de la época clásica y posclásica. 
 
Al término del único semestre en que se imparte el curso de “Latín Jurídico”, el alumno 
deberá haber adquirido un vocabulario de, por lo menos, medio millar de palabras, para 
lo cual se proporcionan las nociones básicas y necesarias de la composición y 
derivación latina. Del mismo modo, para ayudar a la correcta pronunciación de los 
textos latinos, se estudian las principales normas de la sintaxis latina. 
 
2105  06   DERECHO EMPRESARIAL 
 
Analizará y explicará el marco legal y social del Derecho Empresarial; los derechos, 
obligaciones  y responsabilidades empresariales, la administración de los recursos 
financieros, técnicos, materiales y humanos de una empresa, distinguiendo a ésta de 
figuras afines, así como la normatividad protectora de la misma. De igual forma 
destacará a la empresa como objeto de tráfico jurídico, la responsabilidad penal 
empresarial y su régimen fiscal. 
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ASIGNATURAS  DE  ELECCIÓN POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 
 
0049  06   CSP  DERECHO COOPERATIVO 
 
Analizará y argumentará sobre la tendencia del gobierno mexicano respecto a las 
sociedades cooperativas y sus repercusiones en la economía nacional. 
 
0050  06   CSP  LEGISLACIÓN AGROPECUARIA 
 
Integrará el espíritu de la legislación agraria, a partir del análisis de su marco jurídico 
específico. 
 
0051  06   CSP  REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Al término de éste el alumno: Delimitará el ámbito jurídico de los regímenes de 
seguridad social internacionales y nacionales, resaltando los límites sobresalientes del 
derecho de seguridad social en el contexto mexicano. 
 
0052  06   CSP  RIESGOS DE TRABAJO 
 
Concluirá sobre la regulación en México de los riesgos de trabajo y la eficiencia de su 
aplicación, ante los efectos que generan estos conflictos para las empresas, al 
substanciarse por cualquiera de las vías de solución que les son propias. 
 
0053  06   CSP  TEORÍA DEL PROCESO LABORAL 
 
Al término de éste el alumno concluirá sobre la naturaleza de las normas laborales y de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como sobre el espíritu del artículo 123 
constitucional y los principios y postulados de la ley Federal del Trabajo en el contexto 
social mexicano. 
 
0054  06   CSP  DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO  Y SEGURIDAD 

       SOCIAL 
 
Valorará las repercusiones que dentro del contexto mexicano ha tenido la aplicación del 
Derecho Internacional del Trabajo y de la Seguridad Social, a través de los tratados 
ratificados por México y su relación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
así como a las acciones realizadas por ésta en nuestro país. 
 
 
0055  06   CSP  RÉGIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Precisará sobre el régimen al que están sujetos los trabajadores a que se refiere el 
Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir del estudio y análisis de las condiciones generales del trabajo 
burocrático y de la vía procedimental que se le aplica, reguladas en la Ley Federal 
reglamentaria de dicho precepto jurídico. Igualmente caracterizará la jurisprudencia de 
enero de 1996 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las diversas corrientes 
que se oponen a que subsista el Apartado “B” del artículo 123 constitucional. 
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0056  06   CSP  TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DE LA HUELGA 
 
Concluirá sobre la efectividad de la huelga como instrumento de lucha de los 
trabajadores y su trascendencia en la realidad socio-política mexicana, así como sobre 
la viabilidad de la huelga burocrática en México. 
 
0057  06   CSP  TEORÍA DEL PROCESO AGRARIO 
 
Analizará y caracterizará los diversos procesos agrarios que la Ley vigente regula para 
la solución de las controversias que surgen en el agro, en cuanto a la pequeña 
propiedad, la propiedad ejidal y la propiedad comunal, considerando también el 
respectivo juicio de amparo ssustentará puntos de vista personales con relación a la 
política financiera del gobierno mexicano para el desarrollo, apoyándose en los 
principios e instituciones del Derecho Financiero. 
 
0058  06   CSP  DERECHO MONETARIO Y BANCA CENTRAL 
 
Opinará acerca de la importancia y trascendencia de las funciones que el Banco Central 
despliega en México, tanto para las finanzas nacionales como para las internacionales. 
 
 
0059  06   CSP  DERECHOS  Y  DEFENSA  DE  LOS  PARTICULARES  EN  EL 

       MERCADO  DE VALORES 
 
Argumentará sobre los procedimientos de protección de los intereses del inversionista 
en el Mercado de Valores, delimitando los alcances y limitaciones de la responsabilidad 
bursátil. 
 
0060  06   CSP  INSTITUCIONES Y OPERACIONES BANCARIAS Y AUXILIARES 
 
Comentará la estructura y organización actual del sistema financiero mexicano, 
distinguiendo por sus aspectos esenciales las principales instituciones y operaciones 
bancarias de las organizaciones auxiliares. 
 
 
0061  06   CSP  INSTITUCIONES Y OPERACIONES DEL MERCADO DE VALORES 
 
Concluirá sobre las condiciones actuales de operación del mercado de valores, a partir 
del análisis de su regulación jurídica y la situación político-económica del país. 
 
 
0063  06   CSP  DERECHO PRESUPUESTARIO 
 
Establecerá los elementos con que se estructura el Presupuesto Federal en México, así 
como las diversas etapas del proceso a través del cual se prepara hasta que entra en 
vigor, refiriéndose también al de los estados y municipios; mencionando las autoridades 
competentes para ejercerlo en los diversos gastos de administración, inversión y 
transferencia. 
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0064  06   CSP  LOS VALORES Y LA CONTRATACIÓN BURSÁTIL 
 
Planteará la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de los diversos contratos 
bursátiles que actualmente operan, en relación con la diversidad de valores existentes 
en el mercado, destacando sus diferencias más significativas. 
 
0065  06   CSP  PODERES   PÚBLICOS,   ADMINISTRACIÓN   HACENDARIA   Y 

       PARTICULARES 
 
Concluirá sobre el panorama actual de los asuntos financieros en México, 
argumentando sobre la rectoría del Estado en la materia, a través de las potestades que 
al respecto tienen el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal y el Poder 
Ejecutivo, tanto en el ámbito de la Federación como de los Estados y Municipios. 
 
0066  06   CSP  SISTEMA NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Concluirá sobre la situación real del Sistema Nacional de Ingresos Públicos en México, 
señalando sus puntos críticos y las repercusiones de éstos en la asistencia y desarrollo 
del país. 
 
0067  06   CSP  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL) 
 
Valorará la estructura orgánica de la Administración Pública en México, a nivel federal, 
estatal y municipal, con la finalidad de seleccionar adecuadamente cada uno de los 
elementos jurídicos en los procesos seguidos ante los gobiernos federal, estatal o 
municipal. 
 
0068  06   CSP  ESTRUCTURA POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANO 
 
Concluirá acerca de la institución del Ministerio Público en México, atendiendo a su 
competencia, organización y funciones, tanto en el fuero local como en el federal, a 
partir del análisis de su marco jurídico. 
 
0069  06   CSP  FEDERALISMO Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
 
Argumentará sobre los aciertos y desaciertos del federalismo mexicano y las relaciones 
intergubernamentales que genera, a partir del análisis del proceso de centralización 
imperante en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
0070  06   CSP  PODER EJECUTIVO 
 
Concluirá sobre el ejercicio actual del Poder Ejecutivo en México, considerando las 
formas de designación de su titular y sus facultades constitucionales, así como el 
fenómeno del presidencialismo y sus repercusiones en nuestro contexto. 
 
0071  06   CSP  PODER LEGISLATIVO 
 
Concluirá sobre el marco jurídico-político del Poder Legislativo en México, analizando 
sus antecedentes, funciones, estructura, relaciones con los otros poderes, asimismo 
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realizará un análisis comparativo y crítico de algunos parlamentos de diversos países, 
en cuanto a su forma de elección, funciones, estructura y características especiales, 
concluyendo con un análisis similar de los congresos locales en México, para 
determinar los diversos grados de evolución que se ha dado en la materia en el ámbito 
nacional. 
 
0072  06   CSP  RÉGIMEN JURÍDICO MUNICIPAL 
 
Concluirá acerca de los aciertos y deficiencias del sistema municipal mexicano, a partir 
del análisis reflexivo de su concepción económica sociopolítica, fines, regulación 
jurídica, autonomía, estructura, funcionamiento y problemática actual. 
 
0073  06   CSP  DERECHOS HUMANOS 
 
Concluirá sobre la concepción de los Derechos Humanos en las distintas etapas 
históricas y la forma en que nuestro país adopta dicho concepto hasta la creación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la percepción entre Derechos 
Humanos y garantías constitucionales. 
 
0074  06   CSP  DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
 
Conocerá los procedimientos jurisdiccionales de protección constitucional; estará 
enterado de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de su aplicación práctica adjetiva y se le habilitará para participar en dichos 
procedimientos. 
 
0075  06   CSP  JUICIO DE AMPARO 
 
Concluirá sobre la interposición del juicio de amparo ante la inconstitucionalidad de las 
leyes secundarias y los actos específicos contra los que procede en las materias: penal, 
civil, agrario y laboral, considerando la problemática a que este juicio se enfrenta 
actualmente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, substanciación, incidentes, 
sentencias y su ejecución, en las materias en cuestión. 
 
0076  06   CSP  PODER JUDICIAL 
 
Analizará y explicará la organización, integración, estructura y atribuciones del Poder 
Judicial en México en el ámbito federal y local, sus implicaciones en el contexto del 
principio de la división de poderes, su papel real como factor de poder en las relaciones 
intergubernamentales, la solución de los medios jurisdiccionales de control 
constitucional que tiene a cargo, así como los principales problemas políticos, jurídicos 
y de práctica procesal a que se enfrenta en el desarrollo de las funciones que le son 
propias. 
 
0077  06   CSP  REGÍMENES CONSTITUCIONALES CONTEMPORÁNEOS 
 
Estará en la posibilidad de establecer en forma clara y precisa las características 
inherentes de las familias jurídicas que existen en el mundo, identificando las 
diferencias sustanciales que prevalecen entre los diversos sistemas jurídicos 
contemporáneos. 
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0078  06   CSP  SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
 
Conocerá los elementos teóricos respecto a los instrumentos de que disponen los 
poderes y en general todo órgano de autoridad para lograr el funcionamiento armónico, 
equilibrado y permanente con sustento en las normas constitucionales. Asimismo 
identificar a los medios de control constitucional como los factores políticos, 
económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados por medio de 
normas de carácter fundamental e incorporados a la Constitución con el propósito de 
limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en 
la propia carta fundamental. 
 
0079  06   CSP  DERECHO FAMILIAR 
 
Reconocerá y explicará la naturaleza jurídica, principios e instituciones del Derecho 
Familiar, y sobre todo que el interés jurídico protegido, es el superior, representado por 
la familia, así como su autonomía del Derecho Civil. 
 
 
0083  06   CSP  OBLIGACIONES Y CONTRATACIÓN ACTUAL 
 
Argumentará sobre las tendencias que en el Derecho Mexicano sustentan al contrato y 
su regulación jurídica, resaltando las características esenciales de los diversos tipos 
que señala su clasificación y las ventajas que éstos pueden tener sobre sus 
equiparables del Derecho anglosajón o viceversa. 
 
0084  06   CSP  PERSONAS 
 
Concluirá acerca de los principios doctrinales, ordenamientos jurídicos, criterios de las 
Salas y tesis jurisprudenciales que sustentan y regulan a las personas y la personalidad 
en el Derecho Mexicano. 
 
 
0085  06   CSP  RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Resolverá frente a los casos de responsabilidad civil que se le presenten. 
 
0086  06   CSP  TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO 
 
Analizará y argumentará sobre las diferencias, similitudes y particularidades entre el 
acto jurídico del Derecho Francés y el negocio jurídico del Derecho Alemán, precisando 
su regulación en el Derecho Civil Mexicano. 
 
 
0087  06   CSP  DERECHO PROBATORIO 
 
Argumentará sobre el ofrecimiento, desahogo y valoración de los diversos medios de 
prueba que regula la legislación vigente en materia civil. 
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0088  06   CSP  DERECHO SUCESORIO 
 
Analizará y caracterizará el contenido del Derecho Hereditario (Derecho Familiar 
Patrimonial), es decir, el Derecho Sucesorio; la herencia en general, el testamento y sus 
diversas clases; los legados, los efectos de la sucesión testamentaria; las sustituciones 
testamentarias; la repudiación de herencia, la sucesión legítima, las disposiciones 
procesales sobre ésta; las comunes a la sucesión legítima y testamentaria; el albacea; 
el interventor; el inventario y el avalúo; y la partición de la herencia. 
 
0089  06   CSP  FORMALIDAD Y PUBLICIDAD DEL ACTO JURÍDICO 
 
Argumentará acerca de la idoneidad, situación y eficiencia que actualmente guarda el 
notariado en México como institución jurídica responsable de la formalidad del negocio 
jurídico para su plena existencia, así como del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en tanto institución responsable de su publicitación. 
 
0090  06   CSP  TEMAS SELECTOS DE JURISPRUDENCIA 
 
Concluirá acerca de los métodos de interpretación de la ley principalmente utilizados, 
así como sobre las funciones de la jurisprudencia, obligatoriedad y controversia. 
 
0091  06   CSP  DERECHO PENITENCIARIO 
 
Concluirá acerca e la problemática que actualmente prevalece en México, respecto a 
las vías existentes para la ejecución penal particularmente sobre la prisión (reclusorios y 
centros de readaptación), considerando las propias para los menores infractores y la 
delincuencia juvenil. 
 
0092  06   CSP  PROCEDIMIENTOS DEL FUERO COMÚN 
 
Concluirá sobre los principios rectores de la institución del Ministerio Público, así como 
los principios rectores del proceso y los objetivos de uno y de otro. 
 
 
0093  06   CSP  TEORÍA DE LOS PRESUPUESTOS Y ELEMENTOS TÍPICOS DEL 

       DELITO 
 
Analizará y explicará la diferencia entre norma penal general y abstracta y delito; la 
diferencia entre tipo penal y delito; la importancia de la tipicidad; así como el contenido y 
estructura de los presupuestos típicos y de los elementos típicos del delito. 
 
0094  06   CSP  TEORÍA DE LA LEY PENAL 
 
Analizará y comentará sobre la importancia de la realidad subyacente en la formulación 
de la normatividad penal; los principios que deben regir el ejercicio del ius Puniendi; los 
niveles de lenguaje normativo y fáctico y la diferencia entre ambos; la estructura de las 
normas penales generales y abstractas, así como la estructura y función del tipo penal y 
las características de la punibilidad. 
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0095  06   CSP  TEORÍA DE LA CULPABILIDAD 
 
Al término de éste, el alumno: Analizará y argumentará acerca de la culpabilidad, su 
naturaleza jurídica, su ubicación sistemática, diversas teorías que fundamentan, así 
como su regulación en nuestra legislación. 
 
0096  06   CSP  CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA 
 
Valorara la actual política criminológica de México, pronosticando su futuro. 
 
0097  06   CSP  GARANTÍAS Y AMPARO EN MATERIA PENAL 
 
Identificará los casos de violación de las garantías de igualdad y seguridad jurídica en 
materia penal, en los que procede la promoción del juicio de amparo. 
 
0098  06   CSP  MENORES INFRACTORES 
 
Concluirá sobre la situación jurídica de los menores de edad que lesionen bienes 
jurídico-penales. 
 
0099  06   CSP  PROCEDIMIENTOS DEL FUERO FEDERAL 
 
Concluirá acerca de la utilidad en el procedimiento penal de la segunda instancia con lo 
que seda término al procedimiento penal en forma ordinaria. 
 
0100  06   CSP  FEDERALISMO Y SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN 

       FISCAL 
 
Concluirá sobre la complejidad y eficiencia del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, en cuanto a su instrumentación, funcionamiento y cumplimiento dentro de la 
Federación, frente a los operados en otros países como: anglosajones, sudamericanos 
y europeos, destacando sus puntos de mayor debilidad. 
 
0101  06   CSP  LA EMPRESA Y LAS CONTRIBUCIONES I 
 
Valorará a la empresa como organización jurídica, financiero-contable de relaciones 
económicas y obligaciones contributivas y fiscales. 
 
0102  06   CSP  LA EMPRESA Y LAS CONTRIBUCIONES II 
 
Concluirá acerca del objeto, importancia y trascendencia de la empresa como 
contribuyente, a partir de las diversas contribuciones que gravan sus actividades, 
haciendo hincapié en las repercusiones que ello tiene en la producción y distribución de 
satisfactores, tanto para el fisco, como para la propia empresa y los particulares. 
 
0103  06   CSP  LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LAS CONTRIBUCIONES 
 
Valorará los principios generales y particulares que norman las relaciones fiscales 
internacionales del país y que dan forma al marco jurídico vigente en la materia, a partir 
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del análisis particularizado y comparativo tanto de las reglas generales, de la Ley 
Nacional como de las especiales de los convenios en lo relativo, signados por México. 
 
0104  06   CSP  TEORÍA DE LAS CONTRIBUCIONES 
 
Concluirá acerca de cómo se aplican los principios de la teoría de las contribuciones en 
la regulación jurídica, diseño e instrumentación del Sistema Nacional Contribuyente, así 
como para su coercibilidad y sanción. 
 
0105  06   CSP  LA EMPRESA Y LAS CONTRIBUCIONES III 
 
Determinará las contribuciones que la empresa debe pagar, cuándo y cómo hacerlo a 
partir de la estructura de cada una, atendiendo a las causas que las generan: 
aportaciones de capital, adquisición de bienes y servicios, inversiones, activos, 
enajenación de bienes y prestación de servicios pasivos. 
 
0106  06   CSP  LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES 
 
Fundamentará la procedencia de las contribuciones que sobre los bienes patrimoniales 
actualmente recaba el fisco, tanto en el orden federal como en el local, considerando 
aspectos relacionados tanto con su importancia para la hacienda como en los efectos 
para los particulares. 
 
0107  06   CSP  LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS CONTRIBUCIONES 
 
Ponderará las principales contribuciones que tiene a su cargo una persona física, así 
como su manejo fiscal, dependiendo del monto de sus ingresos. 
 
0108  06   CSP  SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FISCAL 
 
Distinguirá las vías procedimentales que en la esfera fiscal pueden promover los 
particulares, diferenciándolas de aquéllas seguidas a instancia de autoridad, tanto en el 
ámbito federal como local, considerando también la descripción comparativa de los 
juicios contencioso administrativo federal, fiscal local y de amparo en la materia. 
 
 
0109  06   CSP  DERECHO AÉREO Y ULTRATERRESTRE 
 
Valorará en su conjunto la normatividad jurídica internacional que actualmente regula 
las actividades que se han hecho propias del espacio aéreo y ultraterrestre: 
transportación, comunicación, exploración y guerra, vinculándolo con el Derecho 
Nacional en particular. 
 
0110  06   CSP  DERECHO DE LOS TRATADOS 
 
Precisará a los tratados como fuente del Derecho Internacional, atendiendo a los 
aspectos teórico-prácticos relativos a la negociación y al procedimiento y requisitos para 
tener vigencia, ser aplicables, suspendidos, modificados o nulos, así como sus causas 
de extinción. 
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0111  06   CSP  DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR 
 
Analizará, estructurará y aplicará los instrumentos, convenios y declaraciones que 
ofrecen el Derecho Internacional y Nacional a casos concretos como la protección de 
mexicanos en el extranjero específicamente de los connacionales indocumentados en 
los Estados Unidos, ante las autoridades y los tribunales respectivos. 
 
0112  06   CSP  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
Valorará críticamente los principales organismos internacionales contemporáneos a 
partir del papel que realmente desempeñan en el ámbito de las relaciones 
internacionales. 
 
0113  06   CSP  RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
 
Valorará críticamente los principales organismos internacionales contemporáneos a 
partir del papel que realmente desempeñan en el ámbito de las relaciones 
internacionales. 
 
00114  06   CSP  DERECHO COMPARADO Y RELACIONES MÉXICO-E. E. U. U. 
 
Precisará las semejanzas y diferencias existentes entre los principales sistemas 
jurídicos vigentes en el mundo, particularmente los del sistema de corte romano-
germánico seguido por México con las del sistema de corte anglosajón seguido por 
Estados Unidos y Canadá, resaltando sus aspectos distintivos en la regulación que 
hacen del derecho público y privado, así como la repercusión que ello tiene en las 
políticas internacionales de estos países. 
 
0115  06   CSP  DERECHO COMPETENCIAL 
 
Delimitará la naturaleza y objetivo del Derecho Competencial a partir de la cooperación 
procesal internacional y las reglas y principios fundamentales aplicables en estos 
problemas. Asimismo delimitará los diversos foros internacionales con competencia 
para dirimir los conflictos que se susciten con motivo de las relaciones jurídicas 
internacionales. 
 
0116  06   CSP  LEGISLACIÓN SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
Caracterizará el entorno económico de la inversión extranjera en las diversas regiones 
del mundo, particularmente el de México, agregando en el caso de éste, los aspectos 
concernientes al marco jurídico que la regula y atiende a las controversias suscitadas 
por esa. 
 
0117  06   CSP  MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Analizará y aplicará las diversas formas de solucionar disputas jurídicas distintas al 
método jurisdiccional que ofrece el Derecho Internacional. 
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0118  06   CSP  ADMINISTRACIÓN JURÍDICA DEL PERSONAL 
 
Concluirá sobre las demandas de la empresa moderna y sus posibilidades reales de 
satisfacción frente a nuestra cultura sindical vigente, mediando como instrumento la 
negociación colectiva, para mejorar tanto la situación de los trabajadores como la 
productividad de las empresas, considerando también la regulación jurídica de la 
prestación de servicios. 
 
0119  06   CSP  CONTRATOS EMPRESARIALES 
 
Delimitará la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de los diversos contratos, que la 
empresa realiza en su nacimiento, operación para la administración de sus recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales, lo mismo para el ámbito nacional que para 
el ámbito internacional, considerando en ello, también su problemática. 
 
0159  06   CSP  FORMAS EMPRESARIALES 
 
Argumentará sobre la posición del Estado frente a la constitución, existencia y 
perspectivas de las empresas individuales y sociales, particularmente de la Sociedad 
Anónima. 
 
0160  06   CSP  RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES 
 
Deslindará las responsabilidades de la nueva empresa mexicana a partir del marco 
legal que la reglamenta, tanto desde el ámbito público, frente a la sociedad y la 
economía nacionales, como desde el ámbito funcional, con relación al trabajador y a la 
estructura transnacional en el contexto de la reciprocidad internacional, así como desde 
el ámbito ecológico y cultural. 
 
0161  06   CSP  SITUACIÓN JURÍDICA DEL EMPRESARIO 
 
Concluirá sobre la pertinencia de la legislación vigente que en México regula al 
empresario, tanto al particular como al Estado como tal y al extranjero, a partir de los 
cambios empresariales, que a la Ley del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte se generan para ese. 
 
0162  06   CSP  DERECHO CONTABLE EMPRESARIAL 
 
Aplicará la normatividad jurídico-contable a la organización, administración, operación, 
control y seguimiento de las empresas. 
 
0163  06   CSP  PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA EMPRESA 
 
Concluirá sobre la importancia y trascendencia del Derecho de la Propiedad Intelectual 
Empresarial en su aplicación, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
0164  06   CSP  RECURSOS FINANCIEROS Y PROPIEDADES 
 
Planteará los diversos fundamentos en que en la práctica se finca la administración de 
los recursos financieros y propiedades de las empresas. 
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0165  06   CSP  RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA 
 
Delimitará el marco jurídico fiscal de la empresa, precisando sus obligaciones fiscales, 
los tipos de contribuciones a que está sujeta y el pago de los mismos, así como el 
tratamiento fiscal de sus operaciones y las sanciones a que puede hacerse acreedora 
por incumplimiento. 
 
0166  06   CSP  LEGISLACIÓN ADUANERA 
 
Vinculará las operaciones del Comercio Exterior que regula la Ley Aduanera y su 
Reglamento, con las fuentes y organismos que las financian. 
 
0167  06   CSP  PARTICIPACIÓN  DE  MÉXICO  EN  EL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL 

      COMERCIO INTERNACIONAL I 
 
Analizará y precisará detalladamente los antecedentes, la estructura. El funcionamiento, 
los principios y las disposiciones que rigieron al Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y de Comercio (GATT), y la adhesión de México a este organismo. 
Asimismo, describirá las negociaciones que dieron lugar a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), su constitución, su estructura y su actividad, así como los Acuerdos y 
Entendimientos celebrados. 
 
0168  06   CSP  RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
Analizará y evaluará los aciertos y omisiones existentes en el Régimen Jurídico del 
Comercio Exterior Mexicano. 
 
0169  06   CSP  RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMPRA–VENTA INTERNACIONAL 

       DE MERCADERÍAS Y ARBITRAJE INTERNACIONAL 
 
Describirá la conducción del Arbitraje Comercial Internacional en la solución de 
controversias provenientes del incumplimiento de las partes intervinientes en los 
contratos de la compraventa internacional de mercaderías, aplicando, tanto la norma 
jurídica nacional como la internacional hasta obtener la homologación del laudo y su 
ejecución. 
 
0170  06   CSP  TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Determinará las ventajas y desventajas para los Estados de la implantación de las 
políticas económicas del liberalismo y del proteccionismo en la esfera del comercio 
internacional. 
 
0171  06   CSP  CONCEPTOS   FUNDAMENTALES   DEL   DERECHO  ECONÓMICO 

      CANADIENSE Y ESTADOUNIDENSE 
 
Diferenciará el contenido de los conceptos fundamentales y ordenamientos rectores del 
Derecho Económico Canadiense de los del Derecho Económico Estadounidense, 
vinculados al Comercio Exterior, así como el funcionamiento de sus Tribunales 
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respectivos y órganos gubernamentales de ambos países relacionados con tal 
actividad. 
 
0172  06   CSP  DERECHO COMUNITARIO 
 
Planteará los principios de naturaleza jurídica que sustentan la regulación de la 
integración económica, y de las zonas de libre comercio, considerando las de sus 
factores intervinientes y su dinámica, así como los efectos del orden político y 
económico que conlleva y que caracteriza a los actuales bloques. 
 
0173  06   CSP  FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DE 

       AMÉRICA DEL NORTE 
 
Concluirá acerca de las repercusiones que para el Derecho Mexicano tiene la 
suscripción por México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por 
consecuencia para la vida económica, política y social del país. 
 
0174  06   CSP  PARTICIPACIÓN  DE  MÉXICO  EN  EL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL 

      COMERCIO INTERNACIONAL II 
 
Analizará e interpretará diversos acuerdos relacionados con la legislación aduanera, el 
comercio de ideas y de intangibles, así como de diversos acuerdos plurilaterales y en 
general sobre aquellos que forman parte del comercio internacional. 
 
 
0175  06   CSP  ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL 
 
Planteará la organización legal que el Poder Judicial tiene en México, resaltando las 
diferencias más sobresalientes con relación a la organización de este mismo poder en 
otros países, básicamente con el de los Estados Unidos y el de Canadá. 
 
 
0176  06   CSP  ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
Concluirá sobre eficiencia y problemática que proyectan los diversos órganos de 
procuración de justicia en México, tanto en el ámbito local como Federal, al intervenir en 
diversos juicios y asuntos por mandato legal, coadyuvando a través de la procuración 
de justicia con el Poder Judicial en la administración e impartición de la misma, tanto en 
lo nacional como en lo internacional. 
 
 
0177  06   CSP  PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
Concluirá acerca de la institución del Ministerio Público en México, atendiendo a su 
competencia, organización y funciones, tanto en el fuero local como en el federal, a 
partir del análisis de su marco jurídico. 
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0178  06   CSP  ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL 
 
Diferenciará los diversos órganos competentes y los procedimientos a través de los 
cuales se imparte la justicia social en México, básicamente en las materias laboral y 
agraria, destacando sus principios rectores y características diferenciadoras. 
 
0179  06   CSP  ARBITRAJE Y JUSTICIAS INTERNACIONALES 
 
Concluirá sobre la eficiencia y trascendencia de los medios a través de los cuales se 
administra e imparte la justicia internacional, tanto sobre los pacíficos para la solución 
de conflictos como sobre los jurídicos para la solución de controversias y delitos; 
atendiendo a los órganos competentes para cada caso, en el contexto de la 
cooperación internacional. 
 
0180  06   CSP  ATRIBUCIONES   DE   LOS   PODERES   JUDICIALES 

      (JURISDICCIONALES – NO JURISDICCIONALES) 
 
Argumentará sobre la división del poder en México, en cuanto a su regulación 
constitucional y el ejercicio de la misma a través de los poderes federales, concretando 
en las atribuciones de los Poderes Judiciales, Federal y del Distrito Federal, sobre todo 
en las jurisdiccionales en contraste con la legislativa y administrativa que la ley otorga a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su ejercicio. 
 
0181  06   CSP  EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
 
Concluirá sobre los efectos de la ejecución de las sentencias, hasta las de amparo y 
agrarias, relacionándola con las providencias precautorias que proceden. 
 
0182  06   CSP  DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES 
 
Conocerá y explicará las bases doctrinales de las garantías individuales reconocidas 
por nuestra Carta Magna y el alcance de los Derechos Humanos contenidos en ellas. 
 
 
0183  06   CSP  DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS SOCIALES 
 
Conocerá y explicará las bases doctrinales de las garantías sociales reconocidas por 
nuestra Carta Magna y el alcance de los Derechos Humanos contenidos en ellas. 
 
 
0184  06   CSP  LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Concluirá sobre la eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México 
analizando las atribuciones de sus órganos. 
 
 
0185  06   CSP  LA FILOSOFÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Conocerá y analizará las bases filosóficas de los Derechos Humanos. 
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0186  06   CSP  SISTEMA NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
       LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

 
Establecerá la importancia del Ombudsman y de los Derechos Humanos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las 
Constituciones locales. 
 
0188  06   CSP  DERECHOS   CIVILES,   POLÍTICOS   Y   SOCIALES   DE   GRUPOS 

       VULNERABLES Y DE LAS MUJERES 
 
Al término de éste, el alumno reconocerá la importancia de los derechos civiles, 
políticos, sociales y emergentes en el marco de los Derechos Humanos, así como los 
que existen en México a favor de las mujeres y de los grupos vulnerables. 
 
0189  06   CSP  DERECHOS   HUMANOS   Y   DERECHO   INTERNACIONAL 

       HUMANITARIO 
 
Fundamentará la vinculación de los derechos humanos con el derecho internacional 
humanitario. 
 
0190  06   CSP  DERECHOS HUMANOS Y LOS PODERES DE LA UNIÓN 
 
Definirá la postura actual por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
respecto de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 
como las relaciones interinstitucionales entre este organismo y dichos poderes. 
 
0191  06   CSP  LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEBATE SOCIAL 
 
Al término de éste, el alumno conocerá temas específicos que se controvierten con los 
Derechos Humanos, analizando las distintas corrientes doctrinarias, así como el estado 
y frontera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. 
 
0192  06   CSP  LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO COMPARADO 
 
Conocerá y fijará las semejanzas y diferencias que existen entre la organización y 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y otros 
países, así como los instrumentos internacionales creados en esta materia. 
 
0193  06   CSP  PROSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 
 
Al término de éste, el alumno determinará el futuro del sistema de protección de los 
Derechos Humanos en México, en función del bagaje cognoscitivo aprehendido y 
derivado de los conceptos relacionados con esta especialidad. 
 
0194  06   CSP  DERECHO AUTORAL I 
 
Al término de ésta, el alumno comprenderá la filosofía del Derecho Autoral y manejará 
las reglas básicas de esta disciplina jurídica, así como podrá distinguirla de otros 
sistemas de protección de las obras intelectuales. 
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0195  06   CSP  DERECHO   DE   LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL,   MODELOS   DE 

       UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y SECRETOS INDUSTRIALES 
 
Al término de éste, el alumno comprenderá la relevancia de  contar  con  un  marco 
jurídico  adecuado  que establezca  las  bases  para  el  constante  perfeccionamiento 
de  las  actividades  industriales y comerciales del país, a  través de  la promoción y el 
fomento de mejoras técnicas y  difusión  de  conocimientos  tecnológicos,  así  como del 
mejoramiento  en  la creatividad industrial y comercial. 
 
0196  06   CSP  INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Al término de éste, el alumno comprenderá el alcance en la protección de ideas y 
concepciones en el arte, la técnica y el comercio. Asimismo, deberá entender la 
problemática integral de los derechos intelectuales. 
 
0197  06   CSP  MARCAS, AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES 
 
Entenderá la importancia del uso en el comercio, de signos distintivos para distinguir 
productos, servicios, negociaciones mercantiles y regiones. Identificará las ventajas 
competitivas que generan estas figuras de propiedad industrial, así como los principios 
generales para el correcto uso y mantenimiento de los diferentes signos distintivos. 
 
0198  06   CSP  PRÁCTICA FORENSE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Al término de éste, el alumno conocerá y entenderá los aspectos de los derechos 
intelectuales, participando en el estudio de casos prácticos y en el análisis de la 
jurisprudencia aplicable a los casos específicos. 
 
0199  06   CSP  AUTORIDADES,  SANCIONES  E  INFRACCIONES  Y 

       PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS 
 
Al término de éste, el alumno tendrá  un  conocimiento  claro  y  amplio  de  la  
participación  de  las  autoridades administrativas  en  la  inspección  y  vigilancia  en  el  
cumplimiento  de  las  disposiciones legales en materia de derechos de autor y de 
propiedad  industrial. De  igual  forma, el alumno deberá comprender los diferentes 
supuestos de infracción y delito, así como las sanciones aplicables. 
 
0202  06   CSP  DERECHO AUTORAL II 
 
Al término de éste, el alumno conocerá  las  limitaciones que  tiene el Derecho de Autor 
y  los Derechos Conexos, así como  comprenderá  las  formas  de  explotación  del 
Derecho  Pecuniario  o  Patrimonial,  tanto a través de contratos como por medio de las 
Sociedades de Gestión Colectiva. 
 
0203  06   CSP  LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Al término de éste, el alumno deberá conocer el régimen  internacional de  la propiedad  
intelectual, con el  fin de entender  las  tendencias  actuales  de  protección  
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internacional,  así  como  los instrumentos internacionales multilaterales y bilaterales 
existentes y de los que México es parte. 
 
0204  06   CSP  LA   PROPIEDAD   INTELECTUAL   EN   LA   SOCIEDAD   DE   LA 

       INFORMACIÓN 
 
Al término de éste, el alumno entenderá  lo  que  es  la  Sociedad  de  la  Información  y 
el  contenido  del  Derecho  a  la Información como derecho subjetivo; así como la 
trascendencia de las instituciones del Derecho Intelectual en la Sociedad de la 
Información. 
 
0205  06   CSP  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
Contrastará las características generales y particulares de los contratos administrativos 
de obra pública, bienes muebles, servicios y suministro, así como sus principios 
rectores y cada una de las etapas del proceso de contratación, con la finalidad de 
seleccionar correctamente los elementos a aplicar en una relación contractual conforme 
al marco jurídico correspondiente. 
 
0206  06   CSP  PATRIMONIO DEL ESTADO Y LOS BIENES DEL ESTADO 
 
Al término de éste, el alumno valorará características, importancia y régimen jurídico de 
territorio nacional, espacio aéreo, aguas, pesca, fauna silvestre y minas como 
patrimonio del Estado contrastando el dominio privado, con la finalidad de estructurar 
correctamente cada uno de los procesos legales en relación con los Bienes del Estado. 
 
0207  06   CSP  SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Al término de éste, el alumno evaluará en un contexto histórico y jurídico los servicios 
públicos a nivel federal, estatal y municipal considerando cada uno de los elementos 
que intervienen en los mismos, con la finalidad de argumentar lógicamente los procesos 
de gestión en el marco del derecho público, social y privado. 
 
0208  06   CSP  TEORÍA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Al término de éste, el alumno examinará modalidades y elementos del acto jurídico en 
contextos específicos del Derecho civil, procesal, laboral, mercantil, agrario, a fin de 
valorar en un marco de legalidad su ejecución, cumplimiento o extinción del acto 
administrativo. 
 
 
0209  06   CSP  DEFENSA    DE    USUARIOS    Y    CONSUMIDORES    ANTE    LA 

       PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Al término de éste, el alumno estructurará los diversos medios de resolución de 
conflictos creados dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, con la finalidad de brindar 
justicia pronta y expedita en favor de usuarios y de consumidores por medio de 
instancias, alternas a las Judiciales, y contará con conocimientos prácticos suficientes 
que lo permitan plantear una defensa adecuada de los intereses de los particulares. 
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0210  06   CSP  DEFENSA  DE  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  ANTE  LA 
      COMISIÓN NACIONAL  PARA  LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
      LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 
Al término de éste: Estructurará los diversos medios de resolución de conflictos creados 
dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, con la finalidad de brindar justicia pronta y 
expedita en favor de usuarios y de consumidores por medio de instancias, alternas a las 
Judiciales, y contará con conocimientos prácticos suficientes que lo permitan plantear 
una defensa adecuada de los intereses de los particulares. 
 
0211  06   CSP  DEFENSA  DE  USUARIOS Y  CONSUMIDORES  ANTE  LA 

       COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 
 
Al término de éste, el alumno estructurará los diversos medios de resolución de 
conflictos creados dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, con la finalidad de brindar 
justicia pronta y expedita en favor de usuarios y de consumidores por medio de 
instancias, alternas a las Judiciales, y contará con conocimientos prácticos suficientes 
que lo permitan plantear una defensa adecuada de los intereses de los particulares. 
 
0212  06   CSP  PROCESOS SEGUIDOS ANTE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 
 
Al término de éste, el alumno valorará los elementos que le permitan comprender la 
institución y evolución de un sistema jurisdiccional paralelo a los órganos de 
administración de justicia tradicionales dependientes del Poder Judicial de la 
Federación, con el objetivo de aplicar correctamente cada una de las etapas de los 
diversos procesos seguidos ante los tribunales para lograr la adecuada defensa de los 
gobernados, en el marco del texto constitucional que garantiza acceso expedito a la 
jurisdicción así como prontitud en la administración de justicia. 
 
0213  06   CSP  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
Al término de éste, el alumno: Distinguirá diferencias y similitudes entre el Derecho 
Internacional Privado y el Derecho Internacional Público, así como su desarrollo y 
contexto específicos, con la finalidad de seleccionar las técnicas adecuadas para la 
solución de conflictos del Derecho Internacional Privado. 
 
0214  06   CSP  DERECHO CONVENCIONAL ADMINISTRATIVO 
 
Al término de éste, el alumno valorará la resolución de conflictos así como la 
cooperación internacional en materia administrativa referente a derechos de 
nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, protección de los bienes culturales y 
derecho intelectual, considerando los principios y normatividad de carácter 
internacional, con la finalidad de contar con las elementos legales suficientes que 
respalden su actuación en la materia a nivel internacional. 
 
0215  06   CSP  DERECHO CONVENCIONAL CIVIL 
 
Al término de éste, el alumno valorará la resolución de conflictos así como la 
cooperación internacional en materia civil, considerando las convenciones y 
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normatividad de carácter internacional, con la finalidad de contar con los elementos 
legales suficientes que respalden su actuación en la materia a nivel internacional. 
 
0216  06   CSP  DERECHO CONVENCIONAL MERCANTIL 
 
Al término de éste, el alumno valorará la resolución de conflictos así como la 
cooperación internacional en materia mercantil referente a compraventa internacional 
de mercaderías, actos diversos de comercio y contratos mercantiles, considerando los 
principios y normatividad de carácter internacional, con la finalidad de contar con las 
elementos legales suficientes que respalden su actuación en la materia a nivel 
internacional. 
 
0217  06   CSP  LA GLOBALIZACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
Al término de éste, el alumno: Valorará los efectos de la globalización económica, 
considerando a los organismos que la han sustentado, con el objetivo de enmarcar 
correctamente los elementos aplicados en la solución de controversias. 
 
0218  06   CSP  DERECHO COMPETENCIAL 
 
Al término de éste, el alumno examinará contextos específicos e instrumentos utilizados 
en resoluciones judiciales, tanto en México como en el extranjero, a fin de clasificar y 
aplicar correctamente los elementos requeridos el en el marco del Derecho 
Internacional Privado. 
 
0219  06   CSP  DERECHO CONVENCIONAL PENAL 
 
Al término de éste, el alumno valorará la resolución de conflictos así como la 
cooperación internacional en materia penal, considerando los principios y normatividad 
de carácter internacional, con la finalidad de contar con los elementos legales 
suficientes que respalden su actuación en la materia a nivel internacional. 
 
 
0220  06   CSP  INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
Al término de éste, el alumno analizará los orígenes, desarrollo y especialización de la 
inversión extranjera, así como su normatividad a nivel nacional e internacional, con el 
objetivo de seleccionar de manera correcta los elementos para la solución de 
controversias tanto en los Acuerdos Multilaterales de Inversión como en los de 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 
 
 
0221  06   CSP  MÉXICO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
Al término de éste, el alumno detectará la problemática de los tratados de libre comercio 
celebrados por México, a través del análisis de controversias en estudio de casos, a fin 
de que evalúe los contextos específicos para la aplicación del Derecho Internacional 
Privado. 
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0222  06   CSP  AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno contará con un conocimiento sistemático y estructurado 
sobre las características que definen la naturaleza jurídica del Instituto Federal 
Electoral, los tipos de órganos que lo componen, su estructura organizacional, 
integración y atribuciones en sus distintos ámbitos de competencia. 
 
0223  06   CSP  ESTRUCTURA JURÍDICO-POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANO 
 
Al término de éste, el alumno concluirá sobre la estructura jurídico-política del Estado 
Mexicano, justificando sus instituciones, organización y funcionamiento en base al 
grado de desarrollo alcanzado por el país. 
 
0224  06   CSP  FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

       ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno contará con un panorama general del marco 
constitucional que sirve de fundamento al derecho electoral, a través de identificar los 
elementos normativos básicos que consagran la materia en la Constitución Política. 
 
0225  06   CSP  HISTORIA DEL FENÓMENO ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno explicará el origen y evolución de las principales 
instituciones del fenómeno electoral, tanto al nivel de la Historia Universal, como en el 
de la Historia de México, y destacará la importancia que tiene su estudio para 
comprender la situación que actualmente presentan estas instituciones, así como su 
naturaleza y funcionamiento. 
 
0226  06   CSP  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno contará con un marco introductorio al derecho procesal 
electoral, sus fundamentos y sus principios, mediante una aproximación amplia al 
sistema de medios de impugnación en materia electoral federal y las reglas generales 
que lo distinguen. 
 
0227  06   CSP  JUDICIALIZACIÓN ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno: Racionalizará la necesidad pública de la construcción de 
una institucionalidad jurisdiccional en una democracia representativa, que atienda la 
solución de conflictos pre- y post-electorales, la calificación última de las elecciones, así 
como el control de la constitucionalidad de leyes, actos y resoluciones electorales. 
 
0228  06   CSP  DERECHO PENAL ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno: 
Contará con un panorama general del ámbito en que convergen dos disciplinas 
jurídicas: el derecho penal y el derecho electoral. Con el sustento de un marco doctrinal 
e histórico de referencia, el estudiante analizará los elementos básicos que integran un 
tipo penal electoral y hará un estudio exhaustivo del listado taxativo de tipos que 
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contempla la legislación federal vigente, deteniéndose en las posibles implicaciones que 
cada hipótesis normativa posibilita, así como en la problemática, - técnica y práctica-, 
implícita en la persecución y juzgamiento de las conductas típicas. 
 
0229  06   CSP  DERECHO PROCESAL ELECTORAL I 
 
Al término de éste, el alumno: Identificará la naturaleza jurídica, procedencia, requisitos 
de procedibilidad, sustanciación y efectos de los cinco medios de impugnación con 
mayor antigüedad en el litigio electoral, el primero de ellos administrativo, y los 
restantes jurisdiccionales, con especial atención al papel que en algunos de ellos 
desempeña el concepto de la nulidad electoral. 
 
0230  06   CSP  DERECHO PROCESAL ELECTORAL II 
 
Al término de éste, el alumno profundizará en los más novedosos mecanismos de 
control de la constitucionalidad en el campo de lo electoral, contemplados por el sistema 
jurídico mexicano: los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano. En un acercamiento a la ingeniería 
constitucional que originó la reforma electoral de 1996, y por resultar pertinente para los 
propósitos de esta asignatura, el alumno incluirá el examen de las acciones de 
inconstitucionalidad, y de su extensión al campo de lo electoral posibilitada por la 
mencionada reforma. 
 
0231  06   CSP  ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES 
 
Al término de éste, el alumno analizará la naturaleza jurídica del Registro Federal de 
Electores, sus procedimientos, la geografía electoral del país, así como las actividades 
de los sujetos que intervienen en la conformación y actualización de los instrumentos 
registrales; analizará las organizaciones políticas, su registro, sus derechos y 
obligaciones; identificará la naturaleza del proceso electoral; diferenciará cada una de 
las etapas que lo integran, actos, actividades, plazos, órganos y demás lineamientos 
institucionales bajo los cuales se opera el proceso electoral en México. 
 
0232  06   CSP  SISTEMAS ELECTORALES CONTEMPORÁNEOS 
 
Al término de éste, el alumno contará con un panorama general acerca de los procesos 
electorales en la tradición democrática de Occidente, con frecuentes referencias 
ejemplificadas al sistema electoral mexicano y a la problemática particular de sus 
procedimientos comiciales, a partir del estudio acerca del origen, desarrollo y evolución 
de los sistemas electorales y su relación con los sistemas políticos democráticos. 
 
0233  06   CSP  TEORÍA POLÍTICO-ELECTORAL 
 
Al término de éste, el alumno: 
Proporcionar las bases fundamentales de la teoría política contemporánea a partir de la 
evolución y el desarrollo de instituciones representativas de la democracia moderna en 
materia electoral, haciendo énfasis en el proceso de transición política democrática y la 
participación ciudadana que ha venido desarrollándose en México en las últimas 
décadas. 
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0234  06   CSP  DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 
Al término de éste el alumno valorará las repercusiones que dentro del contexto 
mexicano ha tenido la aplicación del Derecho Internacional del Trabajo y de la 
Seguridad Social, a través de los tratados ratificados por México y su relación con la 
OIT, así como a las acciones realizadas por ésta en nuestro país. 
 
0235  06   CSP  DERECHO SINDICAL 
 
Al término de éste el alumno realizará un análisis de la evolución de las asociaciones 
profesionales de trabajadores y patrones, a través del tiempo y el espacio, así como sus 
repercusiones en el terreno jurídico, social, político y filosófico. 
 
0236  06   CSP  RELACIONES INDIVIDUALES DEL TRABAJO 
 
Al término de éste el alumno conocerá las figuras jurídicas relacionadas con la parte 
individual del trabajo,  analizando conceptos fundamentales: v.g. trabajador, patrón, 
jornada de trabajo, salario, participación de utilidades y formas de conclusión del 
vínculo.  
 
0237  06   CSP  LA CONTRATACIÓN COLECTIVA 
 
Al término de éste, el alumno concluirá sobre las ventajas de la contratación colectiva 
en el derecho laboral, resultado de la unificación y armonización de las condiciones de 
trabajo, en los centros laborales, evitando tratos discriminatorios en su interior. 
 
0238  06   CSP  EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL 
 
Al término de éste, el alumno habrá profundizado en los aspectos doctrinales, 
procesales y prácticos del juicio de amparo en materia laboral; para tal fin, analizará las 
generalidades de esta figura, sus principios rectores, las figuras procesales, los tipos de 
amparo, y la suspensión del acto reclamado. 
 
0239  06   CSP  TEORÍA DE LA HUELGA 
 
Al término de éste el alumno sabrá que la Huelga constituye junto con las principales 
instituciones colectivas de Trabajo el derecho de clase por excelencia; es un derecho 
establecido por la Ley a la clase trabajadora, considerando el medio que tiene por 
objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital; al conocerlo el alumno tendrá un panorama 
completo de este derecho. 
 
0241  06   CSP  DERECHO FAMILIAR  PENAL 
 
Al término de éste, el alumno: 
Conocerá los enfoques del Código Penal para el Distrito Federal, respecto a la familia y 
sobre todo, aprenderá que la tercera parte de este Código, son delitos relacionados o 
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vinculados con la familia. Estudiará los distintos delitos que se relacionan con el 
Derecho Familiar desde un enfoque penal. 
 
0242  06   CSP  DERECHO PROCESAL FAMILIAR I 
 
Al término de éste, el alumno: Conocerá la naturaleza jurídica de las normas procesales 
en materia familiar. La definición del procedimiento familiar y sus elementos como lo 
son la demanda, el emplazamiento, los organismos auxiliares de la administración de 
justicia, etc. 
 
0243  06   CSP  DERECHO INTERNACIONAL CON RELACIÓN A LA FAMILIA Y SUS 

       MIEMBROS 
 
Al término de éste, el alumno: 
Tendrá conocimiento de los diversos tratados internacionales, acuerdos y convenciones 
celebradas por México con otros países y organizaciones internacionales, la jerarquía 
que tienen en relación con nuestra legislación interna; además, de nuestra regulación 
jurídica de la familia que tiene aplicación en el extranjero, con conocimiento de los 
antecedentes históricos y fundamentos del Derecho Internacional. 
 
0244  06   CSP  HISTORIA DEL DERECHO FAMILIAR 
 
Al término de éste, el alumno conocerá los antecedentes históricos de las diversas 
instituciones jurídicas que conforman el Derecho Familiar, su evolución y desarrollo, así 
como los diversos conceptos sobre Derecho Familiar. 
 
0245  06   CSP  INSTITUCIONES DEL DERECHO FAMILIAR I 
 
Al término de éste, el alumno: Aplicará e interpretará el contenido del Libro Primero de 
las Personas del Código Civil del Distrito Federal del año 2000, respecto al Derecho 
Familiar. Al aplicar el método comparativo a las disposiciones de los distintos Códigos 
Civiles que han estado vigentes, podrá analizar e interpretará correctamente la 
legislación del Derecho Familiar del Distrito Federal en particular y del país en general; 
estableciendo sus características particulares en la participación del orden público. 
 
0246  06   CSP  DERECHO PROCESAL FAMILIAR II 
 
Al término de éste, el alumno: Conocerá los procedimientos de los distintos juicios en 
materia familiar. 
 
0247  06   CSP  DERECHO SUCESORIO EN RELACIÓN CON LA FAMILIA 
 
Al término de éste, el alumno: Conocerá las instituciones jurídicas del Derecho 
Sucesorio así como la fundamentación y justificación de éste y sus principios generales. 
Conocerá los antecedentes más remotos del Derecho Sucesorio; los de éste en México, 
de la época prehispánica al actual Código Civil para el Distrito Federal, en vigencia 
desde el 1 de junio del 2000; así como los diversos conceptos jurídicos del Derecho 
Sucesorio; aprendiendo además a diferenciar la naturaleza jurídica y la autonomía del 
Derecho Sucesorio, repasando las tesis francesas, italianas, españolas, argentinas y 
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mexicanas más sobresalientes sobre la materia. Igualmente, explicará !os supuestos de 
la sucesión legitima o ab intestato, así como el orden legal para suceder en la vía 
legítima. 
 
0248  06   CSP  EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR 
 
Al término de éste, el alumno: Conocerá las posibilidades de combatir las resoluciones 
emitidas por las autoridades del fuero común en materia familiar, mediante el juicio 
constitucional de amparo. 
 
0249  06   CSP  INSTITUCIONES DEL DERECHO FAMILIAR II 
 
Al término de éste, el alumno: 
Aplicará e interpretará el contenido del Libro Primero de las Personas del Código Civil 
del Distrito Federal del año 2000, respecto al Derecho Familiar. Al aplicar el método 
comparativo a las disposiciones de los distintos códigos civiles que han estado vigentes, 
podrá aplicar e interpretará correctamente la legislación del Derecho Familiar del Distrito 
Federal. 
 
 
0250  06   CSP  ASPECTOS   ADMINISTRATIVOS  DE  LA  FUNCIÓN  NOTARIAL 

      Y OBLIGACIONES  DEL NOTARIO PREVISTAS EN LEYES DIVERSAS 
 
Se analizarán los requisitos y obligaciones que las diversas disposiciones 
administrativas establecen para el notario (Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, 
Legislación del D. F. etc.), así como la relación del notario con la administración pública. 
 
0251  06   CSP  DERECHO SUCESORIO DESDE EL PUNTO DE VISTA NOTARIAL 
 
En este curso se analizará y caracterizará el contenido del Derecho Hereditario; la 
herencia en general, el testamento y sus diversas clases, las sustituciones y los 
legados, precisando las generalidades del trámite ante notario, tanto de la sucesión 
legítima como la testamentaria. 
 
 
0252  06   CSP  DERECHO NOTARIAL PARTE GENERAL 
 
En este curso se analizará la historia y evolución de la función notarial, su naturaleza 
jurídica, clases y características de la fe pública, tipos de notariado, la figura misma del 
notariado, así como los sistemas legales para acceder al ejercicio de la función, 
derecho y obligaciones del notario y sus incompatibilidades con otras actividades. 
 
 
0253  06   CSP  EL DERECHO CIVIL DESDE EL PUNTO DE VISTA NOTARIAL 
 
En este curso se analizarán los aspectos generales del Derecho Civil a la luz de la 
función notarial, personas y familia, derechos reales, obligaciones y contratos, 
aterrizando los temas en los casos concretos que tienen que ver con la actividad del 
notario. 
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0254  06   CSP  EL NOTARIADO Y LAS PERSONAS MORALES 
 
En este curso se analizarán los tipos de personas morales, tanto civiles como los 
mercantiles, su constitución, escisión, fusión, disolución y liquidación de sociedades y 
asociaciones, desde el punto de vista notarial. 
 
0255  06   CSP  ACTUACIÓN NOTARIAL 
 
Se analizarán los tipos de instrumentos notariales, actas y escrituras, elementos 
notariales: sello, protocolo, apéndice, guías y expedientes, responsabilidades del 
notario y las instituciones que apoyan a la función notarial. 
 
 
0256  06   CSP  ASPECTOS FISCALES DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 
 
Se planteará la situación del notario frente al fisco local y federal, sus obligaciones y 
derechos, además de analizar los tres principales impuestos que tienen relevancia en 
materia notarial: ISR, ISABI e IVA. 
 
0257  06   CSP  ASPECTOS MERCANTILES DEL DERECHO NOTARIAL 
 
Se analizarán los principales aspectos del Derecho Mercantil desde el punto de vista 
notarial, se llevará a cabo una comparación entre la figura del corredor público y la del 
notario, se analizará intervención en protestos, actos y contratos de naturaleza 
mercantil. 
 
 
0258  06   CSP  DERECHO REGISTRAL 
 
Se analizarán los principales sistemas, principios, procedimientos y asientos registrales, 
la publicidad de los actos jurídicos, sus efectos, la problemática y situación actual del 
registro público de la propiedad. 
 
 
0259  06   CSP  HABEAS DATA Y ARCHIVOS PÚBLICOS 
 
Al término de éste, el alumno: Conocerá la importancia de la protección de los datos 
personales como derecho fundamental y su equilibrio con el derecho de acceso a la 
información pública. De la misma manera, tendrá conocimientos básicos sobre el papel 
de los archivos públicos en la edificación de un sistema legal de apertura informativa. 
 
 
0260  06   CSP  DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA I 
 
Al término de éste, el alumno: Comprenderá la importancia de contar con Leyes en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo 
identificará y utilizará los diversos ordenamientos que en esta materia han emitido los 
principales órganos gubernamentales. 
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0261  06   CSP  DERECHO    DE    PRENSA,    DE    LA    RADIO,    TELEVISIÓN    Y 

      CINEMATOGRAFÍA 
 
Al término de éste, el alumno: Comprenderá los alcances de las legislaciones en 
materia de Prensa, Radio, Televisión y Cinematografía. Asimismo, identificará con 
análisis críticos los pendientes de regulación en esta actividad académica. 
 
 
0262  06   CSP  DERECHOS    DE    LA    PERSONALIDAD   Y DERECHO DE LA 

       INFORMACIÓN 
 
Al término de éste, el alumno: Contará con los elementos necesarios para identificar los 
Derechos de Personalidad y sus medios de defensa haciendo una parada en la figura 
del Daño Moral, de igual forma reconocerá los medios de defensa nacionales y 
extranjeros del derecho de información para cerrar el curso con el análisis de casos 
prácticos que le permitan identificar los alcances y posibles límites al derecho de la 
información frente a los derechos de personalidad. 
 
0263  06   CSP  TEORÍA GENERAL DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN 
 
Al término de éste, el alumno: 
Delimitará el alcance y contenido del Derecho de la Información revisando sus fuentes, 
revisando las distinciones conceptuales, analizando las tipologías de los sistemas 
constitucionales y ubicando su lugar como rama del Derecho. 
 
 
0264  06   CSP  DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA II 
 
Al término de éste, el alumno: Comprenderá la importancia de contar con Leyes en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo 
identificará y utilizará los diversos ordenamientos que en esta materia han emitido los 
principales órganos gubernamentales. 
 
 
0265  06   CSP  DERECHO COMPARADO DE LA INFORMACIÓN 
 
Al término de éste, el alumno: Integrará el Derecho de la Información de acuerdo a los 
sistemas y familias jurídicas reconociendo los alcances y límites que ofrecen para su 
desarrollo cada uno de estos sistemas. Asimismo revisará comparativamente diversas 
legislaciones a nivel mundial sobre temas del Derecho de la información en específico. 
 
 
0266  06   CSP  LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS DE LOS PERIODISTAS 
 
Al término de éste, el alumno: Identificará los alcances normativos de la Libertad de 
Expresión a la par de la regulación del ejercicio periodístico, el secreto profesional y la 
cláusula de conciencia. Asimismo revisará la importancia de la libertad de prensa y la 
importancia de la regulación de la Real Malicia o Malicia Efectiva. 



 61

 
 
0267  06   CSP  MARCO JURÍDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE 

       COMUNICACIÓN 
 
Al término de éste, el alumno: Conocerá el marco jurídico general que rige la 
infraestructura de comunicaciones y la prestación de servicios a través de ésta. 
Asimismo, tendrá conocimientos básicos para identificar los retos existentes para que 
las comunicaciones sean un medio accesible y asequible para el ejercicio del derecho 
de la información. 
 
0268  06   CSP  DERECHO PRESUPUESTARIO 
 
Al término de éste, El alumno (a): Conocerá, desde un enfoque del Derecho 
Constitucional y Administrativo, los antecedentes históricos, principios generales de 
Derecho Presupuestario y la relación entre presupuesto y responsabilidad de los 
servidores públicos. 
 
 
0269  06   CSP  RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
Al término de éste, El alumno (a): Conocerá, desde un enfoque de la dogmática jurídica, 
el estatuto jurídico del servidor público en México. 
 
 
0270  06   CSP  SISTEMA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Al término de éste, el alumno (a): Conocerá los sistemas de fiscalización que realizan 
los órganos internos de control de las dependencias, entidades y órganos 
descentralizados de la administración pública; órganos constitucionales autónomos, así 
como los correspondientes a las auditorias superiores y contadurías mayores de 
hacienda. 
 
 
0271  06   CSP  TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD 
 
Al término de éste, El alumno (a): Conocerá, desde un enfoque de Teoría del Derecho, 
los tipos de responsabilidad jurídica en la que pueden incurrir los operadores jurídicos, 
así como las posiciones teóricas del positivismo y del realismo sociológico que han 
tenido mayor influencia en la construcción del concepto de responsabilidad. 
 
 
0272  06   CSP  TRANSPARENCIA   Y   RENDICIÓN   DE   CUENTAS   DE   LOS 

      SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Al término de éste, el alumno (a): Conocerá, desde un enfoque del Derecho 
Constitucional y Administrativo, los antecedentes históricos, principios generales de 
Derecho Presupuestario y la relación entre presupuesto y responsabilidad de los 
servidores públicos. 
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0273  06   CSP  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RESARCITORIA 
 
Al término de éste, el alumno (a): Conocerá las principales características, elementos y 
sanciones de la responsabilidad administrativa, así como sus diferencias con la 
responsabilidad resarcitoria. 
 
0274  06   CSP  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 
Al término de éste, el alumno (a): Conocerá los antecedentes históricos, elementos y 
marco normativo de la responsabilidad patrimonial del estado. 
 
0275  06   CSP  RESPONSABILIDAD PENAL 
 
Al término de éste, el alumno (a): Conocerá las principales características, elementos y 
sanciones de la responsabilidad penal, así como el procedimiento de declaración de 
procedencia. 
 
0276  06   CSP  RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
 
Al término de éste, el alumno (a): Conocerá las causales, procedimientos, sanciones y 
órganos competentes para la aplicación de las responsabilidades políticas de los 
servidores públicos. 
 
 
0277  06   CSP  FEMINISMO Y TEORÍA DE GÉNERO 
 
Al término de éste, el alumno (a) conocerá las teorías Feministas y la teoría del género 
desde una perspectiva multidisciplinaria. 
 
 
0278  06   CSP  GÉNERO Y SALUD 
 
Al término de éste, el alumno (a)  Revisará y analizará la condición activa y pasiva de 
las mujeres en el proceso salud-enfermedad y la representación de este proceso en 
diversas normativas, políticas públicas, programas y los contratos culturales. 
 
 
0279  06   CSP  HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
 
Al término de éste, el alumno (a)  Conocerá el desarrollo de la situación de la Mujeres 
desde la antigüedad hasta la primera mitad del siglo XX. 
 
 
0285  06   CSP  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS DE LA 

       MUJER 
 
Al término de éste, el alumno (a): conocerá y analizará las convenciones de los 
Derechos Humanos de las mujeres a nivel internacional. 
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0286  06   CSP  LA MUJER EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 
 
Al término de éste, el alumno (a)  conocerá y reflexionará sobre la presencia y/o 
ausencia de normas relativas a la situación de la mujer en el Derecho Positivo 
Mexicano, con perspectiva de género. 
 
0287  06   CSP  DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Al término de éste, el alumno (a)  Comprenderá con perspectiva de género los alcances 
y la importancia de la normatividad positiva de protección a la mujer en situación de 
violencia. Asimismo, identificará con un enfoque crítico los pendientes de regulación. 
 
0289  06   CSP  ESTRATEGIAS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Al término de éste, el alumno (a) estudiará en profundidad las políticas públicas de 
igualdad de oportunidades para las mujeres en México. 
 
0290  06   CSP  INFANCIA Y GÉNERO 
 
Al término de éste, el alumno (a)  Comprenderá con perspectiva de género los alcances 
y la importancia de la normatividad positiva de los derechos de la infancia. Asimismo, 
identificará con un enfoque crítico los pendientes de regulación. 
 
0289  06   CSP  IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Al término de éste, el alumno (a)  Comprenderá con perspectiva de género los alcances 
y la importancia en el sistema de justicia mexicano. Asimismo, identificará con un 
enfoque crítico los pendientes de regulación. 
 
 
0291  06   CSP  AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
El alumno (a): Comprenderá la transformación de la relación del ser humano con el 
ambiente.  
 
 
0292  06   CSP  ATMÓSFERA 
 
El alumno (a): Contará con los elementos necesarios para identificar la problemática 
atmosférica y los mecanismos de protección jurídica a partir de un análisis descriptivo 
de la normatividad atmosférico-ambiental nacional e internacional. 
 
 
0293  06   CSP  BIODIVERSIDAD 
 
El alumno (a): Comprenderá tanto la importancia de la biodiversidad y los recursos 
naturales como el desarrollo del marco jurídico para su aprovechamiento sustentable y 
protección (niveles nacional e internacional). 
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0294  06   CSP  POLÍTICA AMBIENTAL 
 
El alumno (a): Conocerá la estructura y regulación de la política ambiental en nuestro 
país y sus instrumentos. 
 
0295  06   CSP  TEORÍA GENERAL DEL DERECHO AMBIENTAL 
 
El alumno (a): Conocerá el significado y contenido del Derecho Ambiental desde las 
ópticas científica (como ciencia del derecho) y normativa (como conjunto de normas 
nacionales e internacionales). 
 
0296  06   CSP  AGUAS 
 
El alumno (a): Comprenderá el significado e importancia de las aguas continentales y 
marinas, de las zonas costeras y de la pesca y acuacultura e identificará el marco 
jurídico que las regula. 
 
0297  06   CSP  EMPRESA Y AMBIENTE 
 
El alumno (a): Conocerá el marco jurídico y administrativo que regula la actividad 
empresarial en su relación con el ambiente. 
 
0298  06   CSP  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
 
El alumno (a): Conocerá los supuestos y medidas en relación con la responsabilidad 
ambiental en materia administrativa, civil y penal, así como del juicio de amparo, el 
instrumento procesal más importante para la tutela de los derechos fundamentales en el 
sistema jurídico mexicano. 
 
0299  06   CSP  SUELO, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 
 
El alumno (a): Identificará la importancia del suelo como recurso y su estrecha relación 
con la generación y manejo de residuos de diversa índole, así como el marco jurídico 
aplicable a ellos. 
 
 
0300  06   CSP  CONOCIMIENTO ARMÓNICO DEL DESARROLLO DE LOS 

       MENORES DE EDAD 
 
Al término de éste, el alumno conocerá los contenidos conceptuales más importantes 
relativos al menor de edad, así como su marco referencial integral, con base en una 
visión general incluyente que concurra en la adecuada comprensión de sus 
circunstancias. 
 
0301  06   CSP  DERECHO DE MENORES I 
 
El alumno identificará las características tanto en el Derecho Constitucional, Laboral, 
Internacional y de Derechos Humanos, específicas en el campo jurídico para los 
menores de edad. 
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0302  06   CSP  EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  Y  EL  DERECHO DE MENORES ANTE 

       UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA 
 
Al término de éste, el alumno conocerá tanto la evolución histórica como la atención que 
se requiere tomar en cuenta de todos los componentes que integran el Derecho de 
Menores. 
 
0303  06   CSP  MENORES VÍCTIMAS 
 
Al término de éste, el alumno reconocerá las características y circunstancias 
fundamentales de los menores victimizados. 
 
0304  06   CSP  LA PREVENCIÓN SOCIAL COMO EJE DE UNA POLÍTICA 

       INTEGRAL 
 
Al término de éste, el alumno concluirá acerca de la problemática en relación con la 
prevención social y la necesidad de convertirla en eje de una política integral. 
 
0305  06   CSP  DERECHO DE MENORES II 
 
Al término de éste, el alumno conocerá las bases y las instituciones jurídicas propias del 
Derecho de Menores. 
 
0306  06   CSP  DERECHO DE MENORES III 
 
Al concluir éste, el alumno comprenderá la importancia del establecimiento de un 
sistema integral de justicia para menores que infraccionan la ley penal. 
 
0307  06   CSP  EL MODELO TÉCNICO INTEGRAL MINORIL 
 
Al término de éste, el alumno concluirá en relación con principios y características 
acerca de la interpretación del modelo técnico integral minoril. 
 
0308  06   CSP  INSTRUMENTO    Y   JURISPRUDENCIA   INTERNACIONALES   EN 

      MATERIA DE MENORES 
 
Al término de éste, el alumno comprenderá la importancia y aplicabilidad, tanto de los 
instrumentos, como de la jurisprudencia internacional. 
 
 
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa 
de la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
clases teóricas o seminario, una hora de clase semana – semestre corresponde a 
dos créditos. 
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b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional de alumno, como 
en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-semestre 
corresponde a un crédito. 
 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje de 
música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia en el 
plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del Consejo 
Universitario. 
 
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán en números enteros. 
 


