NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Curso propedéutico
CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA (3)

1er trimestre

0110

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
El objetivo del curso propedéutico es realizar sesiones de nivelación para los estudiantes de nuevo ingreso para asegurar un
aprovechamiento homogéneo de la licenciatura.
Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de redactar con propiedad y habrá adquirido conocimientos sólidos para contextualizar
sus estudios de licenciatura.

TEMAS Y SUBTEMAS
Tema

1. Lógica y argumentación

Horas con
académico

Horas
autónomas

48

48

48

48

48

48

Lógica formal
Inferencias y silogismos
Lógica de Proposiciones y Lógica de Predicados o Cuantificacional
Reglas de Formación y Reglas de Transformación
Falacias
Cuadro de oposiciones
Contexto de descubrimiento y contexto de justificación
Interpretación
Problemas de interpretación (vaguedad y ambigüedad)
Teorías de la justicia
2. Historia e introducción a las ciencias sociales
Ciencias exactas y ciencias sociales
Objeto teórico y objeto real
Nociones de economía
Culturas de la antigüedad
La edad media hasta la caída de Constantinopla
De la conquista de América hasta la revolución industrial
De la revolución francesa a la sociedad capitalista actual
Independencia de México
Juárez y la Reforma
El porfiriato y la revolución Mexicana
3. Taller de literatura, textos jurídicos, redacción y ortografía
El proceso comunicativo
Diferentes funciones del lenguaje
Etapas del proceso de escritura
Comprende las reglas de la acentuación
Reconoce el uso de los signos de puntuación
Léxico y semántica

“El caso de los exploradores de cavernas” de Lon L. Fuller
“Tû-Tû” de Alf Ross
Rex I, Rex II y Rex III de H. Hart en “El concepto de derecho”
“El caso de la informante rencorosa” de Fuller en” The Morality of Law”
4. Conceptos jurídicos fundamentales

48

48

48

48

Supuesto jurídico y consecuencias de Derecho
Deber jurídico
Derecho objetivo y derechos subjetivos
Hecho jurídico y acto jurídico
Sanción
Relación jurídica
Concepto de persona física y persona moral
Norma jurídica
Reglas y principios
La acción
5. Estado, Derecho y Sociedad
Orígenes teóricos e históricos del Estado
Teorías naturalistas y contractualistas del origen del Estado
Los elementos del Estado (Convención de Montevideo de 1933)
Soberanía y su erosión en el siglo XXI
Formas de gobierno y formas de Estado
El constitucionalismo y la separación de poderes
El Estado de Derecho y el Estado Constitucional
Medios de comunicación
El Estado y la autoridad
Derecho, justicia y seguridad
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Con la conducción del docente: i) Combinar la lectura de bibliografía sugerida por el docente con la discusión en clase de las lecturas ii)
Exposición audiovisual del alumno iii) Técnica del debate iv) Tomará conferencias de profesores invitados v) Solución grupal de casos vi)
Seminario de debate libre en clase vii) Juego de roles
El estudiante realizará de manera independiente: i) Lectura de bibliografía ii) Preparación de cada clase conforme a la planeación del curso
iii) Asistencia a museos

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
Se sugieren dos exámenes parciales cuya nota promedio represente el 80% de la evaluación final. Adicionalmente el profesor asignará una
nota a partir de la participación en clase, asistencia a trabajo de campo, lecturas y tareas, que representará el 20% de la evaluación final.
Para acreditar la asignatura el alumno deberá asistir al menos al 80% de las sesiones.

ESCUELA DE DERECHO PONCIANO ARRIAGA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SUGERIDA
CURSO PROPEDÉUTICO

TIPO

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

AÑO

1

Libro

Teoría política

González Uribe, Hector

Porrúa

2013

2
3

Libro
Libro

Ciencia política
Nueva historia mínima de México

Olivos Campos, José René
Pablo Escalante Gonzalbo Et
al.

Porrúa
Colmex

2014
2008

4

Libro

Ciencia política: Un manual

Ariel

2016

5

Libro

Introducción al estudio del derecho

Valles, Josep M., Martí i Puig,
Salvador
Cárdenas Gracia, Jaime

Centro de estudios
cabonell

2015

6

Libro

El concepto de sistema jurídico

Coyoacán

2011

7

Libro

Razonamiento lógico y argumentación jurídica

Editorial Flores

2015

Raz, Joseph
Almanza Altamirano, Frank
Robert y Pacheco
Mandujano, Luis Alberto

