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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario: 

Centro Universitario del Norte 

 

Departamento: 

Cultura Justicia y Democracia 

 

Academia: 

Sociedad y Democracia 

 

Nombre de la unidad aprendizaje: 

Historia del derecho Universal y Mexicano 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de  

practica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

 

D 1023 

41 27 68 7 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso -Taller  Licenciatura. Abogado Sin Prerrequisitos 

 

Área de formación 

Áreas de formación: básica común obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Dra. Erika Julieta Vázquez Flores 

 

Fecha de elaboración: 

3 de Febrero de 2009 
Fecha de última actualización: 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

El alumno observará conocimientos generales de las raíces y desarrollo del Derecho e Instituciones en la 

sociedad Occidental. Será capaz de comenzar a desplegar habilidades criticas de razonamiento, análisis y 

comprensión de textos de su especialidad; así como,  transmitir ideas de manera coherente, concreta y 

claramente, evitando caer en la práctica del resumen y  copiado textual. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno que curse la materia será capaz de: Conocer la evolución de la norma jurídica a nivel universal 

y en el caso específico de México. Precisar las diversas etapas de la historia del derecho. Realizar las 

autoevaluaciones que le permitan conocer sus avances en el aprendizaje y comprensión de la disciplina 

histórica jurídica. Realizar actividades prácticas que le permitan el adecuado aprendizaje y comprensión 

de la historia del derecho. Finalmente, el alumno en la asignatura de historia del derecho, adquiera 



conciencia jurídica de los avances de la norma jurídica 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

Analizar disposiciones jurídicas que contengan antecedentes históricos de diversos autores. 

Realizar ensayos sobre la evolución del pensamiento jurídico para comentar en equipo las 

disposiciones jurídicas que dieron vida a las instituciones del derecho. Efectuar un ensayo 

por escrito sobre algunas de las épocas de estudio de la asignatura. Revisar esquemas 

conceptuales de estudio. Interpretar películas que traten temas sobre diversas épocas. 

Realizar lecturas sobre México prehispánico. Identificar en mapas de México los lugares 

con mayor población indígena. Conocer los rasgos de la letra manuscrita empleada en 

instrumentos jurídicos. Análisis del pensamiento jurídico liberal. Elaboración de esquemas 

de estudio sobre el derecho. Conocer diversas disposiciones jurídicas de nuestra 

universidad. 

Saberes 

Teóricos 

Sabrá entender los diversos conceptos jurídicos de cada una de las diversas épocas 

estudiadas. Ubicar y conocer las etapas más importantes de la historia del derecho universal 

y de la historia del derecho mexicano. Conocer la evolución histórico-jurídica de México. 

Comprender el origen de las instituciones jurídicas. Conocer y comparar las instituciones 

jurídicas civiles de la antigüedad. Analizar los diversos delitos ya conocidos en la edad 

antigua. Valorar la importancia de los sistemas procesales. Conocer la división del derecho 

en sus ramas universal y mexicano. Identificar las diversas etapas del derecho en México. 

Interpretar la importancia de la actividad jurídica impulsada por cada uno de los gobiernos 

de México hasta nuestros días. 

Saberes 

Formativos 

Se espera que el alumno valore la evolución de la norma jurídica como una actitud ética, 

científica, responsable, crítica y propositiva. Con esto el alumno será capaz de incursionar 

exitosamente en el ámbito jurídico y posteriormente en su vida profesional, ofreciendo 

opciones viables que le consulten como estudiosos del derecho, litigante, funcionario o en 

los diversos perfiles de su actividad profesional 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Num de 

Unidad 

Nombre de la Unidad Temas 

1 Historia del Derecho 

Universal 

1. Definición de la historia del Derecho 

2. Análisis de la naturaleza de la disciplina 

3. Principios de la historia del derecho 

2 La evolución del hombre 1. Salvajismo 

2. Barbarie 

3. La familia 

4. La gens 

5. La civilización 

3 Nacimiento de las 

instituciones jurídicas 

1. El parentesco 

2. El matrimonio 

3. El divorcio 

4. La propiedad 

5. Las obligaciones 

6. Contratos 

7. Sucesiones 



4 Ramas de la historia del 

Derecho 

1. Las familias jurídicas 

 Romano-germánica o romano canónica 

 La common law 

 La de los derecho socialistas 

 La de los derechos religiosos 

2. Las historias nacionales del derecho 

 Las universidades, el derecho romano y 

el canónico como derecho 

supranacionales 

 Las fuerzas externas e internas en el 

desarrollo y evolución de los sistemas 

jurídicos 

5 Derecho medieval 1. Estructura e instituciones jurídicas dela 

época 

2. Precursores del cristianismo: San Pablo 

de Tarso, San Agustin 

6 La norma jurídica en las 

culturas prehispánicas 

1. Las culturas mesoamericanas 

A. Mexicas 

B. Purépechas 

C. Mayas 

       2El derecho de los pueblos aridoamericanos 

3.El México indígena 

7 El derecho en la conquista y la 

colonización 

1. Antecedentes de la Conquista 

2. El derecho de  conquista (requerimiento 

de Palacios Rubio) 

3. Terminología jurídica de la época 

4. Funcionamiento de las instituciones 

jurídicas  

5. Diversas leyes 

6. Método para el otorgamiento de tierras y 

sus procesos de medición 

8 El derecho mexicano en el 

siglo XIX 

1. Estructura jurídica a fines del siglo 

XVIII, el rey, la audiencia y los diversos 

tribunales 

2. Causas externas e internas de la 

independencia de México 

3. Disposiciones constitucionales: decretos, 

reglamentos, constituciones 

4. Las leyes de reforma 

5. El movimiento codificador 

6. Surgimiento del derecho administrativo 

7. El juicio de amparo y sus creadores 

 

 

 

6. ACCIONES 

Se trabajarán con lecturas y reportes a partir de tareas en la plataforma, se discutirán películas y lecturas 

en el foro y en clase así como la participación colaborativa a través de un trabajo de equipo con la 



elaboración de un ensayo sobre una de las etapas de historia del derecho. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes de lecturas. Mapas 

conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de discusión: Participación 

en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo final por equipo 

El alumno sabrá identificar las 

ideas principales, así como el 

análisis de las ideas del autor 

cotejando  con sus propias ideas 

a través del uso de sus propias 

palabras. Además se realizará 

una reflexión final que le permita 

contextualizar el tema estudiado 

en la región y en el presente. 

 

 

 

 

Los foros deben ser 

retroalimentados por lo menos a 

tres  de sus compañeros y 

argumentar la opinión sostenida 

 

 

 

 

 

 

Deberá contener la 

argumentación de su idea 

utilizando los conceptos 

aprendidos, la citas referidas a sí 

como la bibliografía, una 

reflexión final y por lo menos la 

referencia a tres fuentes distintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de acercamiento 

fenomenológico, de 

comprensión, de interpretación y 

de participación.   

 

10. CALIFICACIÓN 

 
  

 Porcentaje 

Actividades de Aprendizaje ( tareas, foros, 
wikis) 

30 % 

Exposición de la ponencia en el coloquio 30 % 

Ensayo final 40 % 

 Total                      100% 

 

 
 
 



 

11. ACREDITACIÓN 

Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener derecho a 

evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje automáticamente se 
evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 

1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener derecho a 
evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Arregui Zamorano, Pilar. LA AUDIENCIA DE MÉXICO SEGÚN LOS VISITADORES (SIGLOS 

XVI Y XVII. Biblioteca Virtual de la UNAM 

Burgoa, Ignacio. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Biblioteca Cunorte 

Dougnac Rodríguez, Antonio. MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO INDIANO Biblioteca 

Virtual de la UNAM 

Engels, Federico. EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO, FCE. 

México, 1994 

González, María del Refugio. EL DERECHO INDIANO Y EL DERECHO PROVINCIAL 

NOVOHISPANO. MARCO HISTORIOGRÁFICO Y CONCEPTUAL Biblioteca Virtual de la UNAM 

 

González, María del Refugio. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO Biblioteca Virtual de la 

UNAM 

Pérez de los Reyes, Marco. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO. Biblioteca Cunorte. 

Soberanes Fernández, José Luis. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO. Biblioteca Cunorte 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=cuca
http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=cuca


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 


