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Misión del Programa Educativo 

 
Formar profesionales del derecho competentes, con prestigio y reconocimiento social, cuyo perfil les permita generar y aplicar 

los conocimientos adquiridos de manera innovadora y atender las necesidades de la sociedad, para contribuir en el desarrollo 

sustentable a nivel local,  nacional e internacional, basados en la equidad, justicia, democracia y principios éticos. 

 

Perfil del egresado al que contribuye el curso: 
 
Conocer las formas en que se origina el Derecho, en el contexto de las distintas corrientes jurídicas vigentes. 
Alumno con conciencia social y jurídica. 
 

Objetivo General de la Materia: 

 
 

El alumno conocerá y ubicará al Derecho como una forma de conciencia social, comprendiendo las causas del surgimiento del 
Derecho y del Estado, su evolución y función; para lo cual comprenderá las distintas acepciones de la palabra Derecho, su 
concepción dentro de la corriente del positivismo; el contenido del sistema jurídico mexicano y sus clasificaciones; igualmente 
conocerá y comprenderá la importancia de los conceptos jurídicos fundamentales que le dan existencia a todo sistema 
jurídico. 



 

 
Clave de Servicios Escolares:   
Semestre: Segundo 
Créditos:  
Materias Antecedentes: No hay 
Materias consecuentes: Introducción al Estudio del Derecho 
 
Horas teoría: 65        Horas prácticas:  
 

Hor
as 

Nombre de la 
unidad 

temática 
 

Objetivo particular Estrategias 
Enseñanza 

(actividades 
del profesor) 

Estrategias 
aprendizaje 
(actividades 
del alumno) 

Evaluación 

5 I. LA 
CONCIENCIA 

SOCIAL 
 
 

Que el alumno ubique 
al Derecho en la 
sociedad, como una 
forma de conciencia. 
 

Señalamiento 
de bibliografía 
por unidad y 
lectura previa. 
 
Exposición 
del maestro y 
uso de la 
televisión y 
computadora. 
 

Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

Examen escrito 

15 II. ORIGEN Y 
ESENCIA 

DEL 
DERECHO 

 
 

Que el alumno 
conozca las causas 
del surgimiento del 
Estado y el Derecho; y 
su evolución social y la 
función que 
desempeñan como 
medios de control 
social. 
 

Señalamiento 
de bibliografía 
por unidad y 
lectura previa. 
 
Exposición 
del maestro y 
uso de la 
televisión y 
computadora. 
 

Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

Examen escrito 



15 III. LAS 
ESCUELAS 

DE 
DERECHO 

 

Que el alumno 
conozca la corriente 
del positivismo, sus 
pensadores y la idea 
de Kelsen de la 
concepción pura del 
Derecho, así como las 
distintas acepciones 
de la palabra Derecho; 
el contenido del 
sistema jurídico 
mexicano y sus 
diversas 
clasificaciones, 
ubicando la mayoría 
de las ramas jurídicas. 
 

Señalamiento 
de bibliografía 
por unidad y 
lectura previa. 
 
Exposición 
del maestro y 
uso de la 
televisión y 
computadora. 
 

Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

Examen escrito 

10 IV. 
CONCEPTO 

DEL 
DERECHO 

 

Que el alumno 
conozca la definición, 
etimología y 
acepciones de la 
palabra derecho, así 
como la explicación de 
las distintas 
expresiones. 
 

Señalamiento 
de bibliografía 
por unidad y 
lectura previa. 
 
Exposición 
del maestro y 
uso de la 
televisión y 
computadora. 
 

Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

Examen escrito 

20 V. TEORÍA 
DE LA 

NORMA Y 
LOS 

HECHOS 
Y ACTOS 
JURÍDICO

S 
 

Que el alumno 
conozca y caracterice 
los conceptos jurídicos 
fundamentales para el 
manejo del Sistema 
Jurídico Mexicano, 
resaltando la 
importancia de la 
Norma Jurídica frente 

Señalamiento 
de bibliografía 
por unidad y 
lectura previa. 
 
Exposición 
del maestro y 
uso de la 
televisión y 

Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

Examen escrito 



a otras formas de 
conciencia social y 
humanas que 
sustenten resoluciones 
en justicia. 
 

computadora. 
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Bibliografía Complementaria: 
 
Anexos: 
 

1. Red conceptual de contenidos del curso 
 

 

2. Ficha del profesor que impartirá el curso. 
 
DR. JOSÉ LUIS URÍAS  MORALES. Licenciado en Derecho por la UAS, Diplomado en Formación de Mediadores por la 
Universidad de Sonora, especialista en estudios electorales por la UAS y Maestro en Derecho Electoral por la Universidad 
Autónoma de Durango, Doctor en Derecho, por la universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro de los Diplomados en Mediación 
y Formación de Mediadores. 
 
LIC. CARMEN SOSA PONCE, es Licenciada en Derecho por la universidad Autónoma de Sinaloa, Diplomados en Innovación 

Educativa y en Historia; pasante de Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación.  



 
 

 
 
 


