
  

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación heurística de la 

Orientación en Derechos 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

05/03/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Ma. del Rosario Huerta Lara 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38017 
Derecho positivo Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Licenciado en Derecho con experiencia en la Antropología Jurídica e investigación de campo sobre 

el derecho positivo, usos y costumbres, el pluralismo cultural y los derechos de los pueblos 

indígenas, preferentemente con experiencia en docencia en el nivel superior, la promoción de los 

derechos indígenas y/o con conocimientos de dicha problemática en las regiones interculturales. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Interdisciplinario 

 

19.-Descripción 

El curso Derecho positivo se localiza en el Nódulo de Formación Heurística de la Orientación en 

Derechos y posee un valor de 20 créditos y un total de 300 horas. Esta experiencia educativa tiene 

como finalidad introducir al estudiante en el conocimiento del Derecho, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los estados y las normas jurídicas de 

carácter Civil, Penal y Procesal que regulan nuestra conducta. Al coadyuvar para el conocimiento 

esencial de las reglas jurídicas, los estudiantes observaran las normas generales que les permitirá 

adquirir criterios y soluciones jurídicas rápidas y oportunas, durante y después de su formación 

profesional. Se propone que el estudiante desarrolle habilidades para identificar problemas y 

proponer soluciones adecuadas a la problemática social de los grupos humanos que habitan las 

regiones interculturales de Veracruz. Esta situación se relaciona con la desventaja e inequidad que 

aqueja a la población indígena y el desconocimiento de las normas nacionales. Se trata de presentar 

en forma sintética, gráfica y simplificada, mediante esquemas conceptuales y demostraciones 

empíricas, los elementos fundamentales del Derecho y la Constitución Política de los  Estados 

Unidos Mexicanos, las Constituciones políticas de los estados y de las normas jurídicas que regulan 

nuestra conducta; asimismo, nociones sobre la integración y tareas del gobierno federal, de los 

gobiernos de los estados y de los Ayuntamientos. Se abordan como temas particulares el Juicio de 

Amparo, nociones de Derecho civil, mercantil y penal, del contenido de los bandos de policía; 

nociones fiscales, así como los correspondientes a la orden de aprehensión, la orden de cateo, el 

embargo, la hipoteca, el notario público, el matrimonio, el divorcio, la obligación de dar alimentos, 

sobre testamentos y sucesión legítima, respecto de arrendamiento y rentas congeladas, acerca de las 

relaciones laborales y los contratos; y por último, al Registro Civil y al Registro Público de la 

Propiedad. En el curso, el estudiante habrá de identificar, detectar, interpretar y establecer la relación 

entre la norma y una situación jurídica concreta, esto es, hacer un diagnóstico jurídico. Para su 

evaluación el estudiante será capaz de diferenciar la problemática jurídica y determinar las 

características particulares de un fenómeno o problema legal, en distintos escenarios sociales. 
 

20.-Justificación 

Es indispensable en la formación de los estudiantes el conocimiento esencial del Derecho, las  

normas constitucionales y de las reglas jurídicas que rigen al sistema jurídico mexicano, debido a su 

obligada observancia. Esta situación se relaciona con la desventaja e inequidad que aqueja a la 

población indígena; debido al estado de indefensión en materia de justicia en que se encuentran, por 

no tener un dominio pleno del español o por no haber contado con asesores o con la asistencia 

jurídica especializada, para hacer valer sus derechos en los procedimientos judiciales de carácter 

penal, civil, mercantil, administrativo, agrario, fiscal, en los que son parte, padecen condenas 

judiciales desfavorables por no contar con las condiciones institucionales y materiales para 

acreditarlos. El derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de   su 



  
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante adquiere el conocimiento de los principios generales del Derecho, las normas 

constitucionales del ámbito federal y local a la par del estudio y examen de las normas civiles, 

penales y administrativas. Analizará las diversas etapas o sucesión de actos que sigue a una acción, 

como parte fundamental en un procedimiento jurisdiccional, cuya finalidad es la solución de una 

controversia. Al mismo tiempo desarrollará algunos elementos de su ejercicio forense, en un 

ambiente de emprendimiento social, creatividad e interés cognitivo, con la finalidad de apreciar la 

unidad del Derecho en la diversidad de sus fuentes y ramas que lo integran 
 

22.-Articulación de los ejes 

El estudiante conocerá, analizará y será capaz de observar las normas generales del Derecho, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones políticas de las 

entidades federativas. Conocerá que existe una unidad esencial del derecho que se expresa a través 

de sus conceptos básicos o fundamentales, de sus fuentes y ramas civil, penal, administrativas, etc. 

(Eje teórico). Reconocerá de forma causística, por medio del examen de expedientes judiciales y 

administrativos que todo proceso, cualquiera que sea el tipo de conflicto (civil, penal, laboral, 

etcétera) que se exponga, tiene una estructura esencialmente igual. Asimismo sabrá analizar casos 

prácticos para identificar inconsistencias y problemas en la aplicación de la ley y la administración 

de justicia (Eje heurístico). Para lo cual movilizará su creatividad, aunado a su emprendimiento 

social e interés cognitivo. (Eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 ¿Qué es el Derecho? 

 La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 Normas Jurídicas a la que deban 

sujetarse las conductas de los 

ciudadanos del D. F. y los estados. 

 Clasificación de las normas legales. 

 Reglamentos. 

 Los tres poderes del gobierno federal. 

 Los tres poderes en los estados y D. F. 

 Los Ayuntamientos. 

 El juicio de Amparo. 

 Tribunales Contenciosos y 

Administrativos 

 Nociones de Derecho civil y Juicio civil 

 Principales Títulos de crédito, contratos 

mercantiles y Juicio mercantil. 

 Interpretación de textos 

jurídicos y expedientes 

judiciales 

 Redacción de diversos 

escritos de promoción. 

 Análisis de conceptos 

básicos del Derecho. 

 Análisis de las normas 

constitucionales 

federales y locales. 

 Análisis de los Códigos 

Civiles, Penales y 

Procesal. 

 Elaboración de 

diagnósticos 

situacionales. 

 Habilidad de redacción 

 Creatividad 

 Curiosidad 

 Disciplina 

 Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Flexibilidad 

 Honestidad 

 Integridad 

 Emprendimiento 

social 

 Interés cognitivo 

 Mesura 

 Paciencia 

 Perseverancia 

lengua y cultura, obliga a los jueces a la suplencia de la queja y a tomar en cuenta, al momento de 

emitir sus resoluciones, los usos, las costumbres y las especificidades culturales indígenas. 

Garantizar el acceso pleno de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado, 

sobre todo en los asuntos penales, (agrarios, laborales, civiles y mercantiles) debe producirse en 

términos equitativos y justos, es decir, asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua 

y cultura,  conforme al mandato constitucional. 



 Elementos de Derecho penal y Proceso 

penal. 

 Los bandos de policía y el Reglamento 

de justicia cívica en el D.F. 

 Nociones fiscales 

 Orden de Aprehensión. 

 Orden de cateo y visitas domiciliarias. 

 El embargo. 

 La hipoteca. 

 El Notario Público. 

 El matrimonio y el divorcio. 

 La obligación de dar alimentos. 

 Testamento y Sucesión legítima. 

 Arrendamientos. 

 Relaciones laborales 

 Condominios 

 El Registro Civil. 

 El Registro Público de la Propiedad 

para la expresión oral y 

escrita 

 Búsqueda de 

información y manejo 

de archivos 

 Razonamiento lógico 

jurídico 

 Análisis de casos 

jurídicos prácticos en 

los ámbitos penal, civil 

y mercantil 

 Asesoría y gestoría 

jurídica 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Investigaciones bibliográficas de temas en biblioteca y Trabajo grupal 
vía Internet de los contenidos programáticos a tratar. • Expositiva 

• Mapas conceptuales • Interrogativa 

• Formatos de promociones civiles • Debates 

• Comentarios sobre los textos • Proposición de casos prácticos 

jurídicos estudiados • Tutorías 

• Casos jurídicos relacionados con diversos asuntos  de • Estudio de casos 

su comunidad. • Resúmenes 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Páginas Web 
• Libros. leyes, códigos, reglamentos y expedientes 

judiciales 

• Antologías 

• Programa de la experiencia 

 Casos prácticos 

• Internet 
• Equipo 

de cómputo 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

3 Exámenes escritos 
Referencias teóricas, coherencia. 

Aula 60% 



Trabajo de 

investigación 

Redacción, objetividad, sistematización y 

fundamentación 
Aula 40% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

Cumplir con el 80% de las asistencias y acreditar con una calificación  mínima de 6 
 

28.-Fuentes de información 

Básica 

Carrancá y Rivas, Raúl. Introducción al estudio del Derecho Penal. Proyecto PAPIME. La 

enseñanza del Derecho Penal a través de las nuevas tecnologías. Facultad de Derecho, UNAM. 

México, 2004 

Disponible en Internet (fecha de visita 10 de julio del 2007) : 

http://www.derecho.unam.mx/papime/index.htm 

Código Civil del Estado de Veracruz, Ed. Anaya Editores, Veracruz 

Código Penal del Estado de Veracruz, Ed. Anaya, Editores, Veracruz. 

Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, Ed. Anaya Editores, Veracruz. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Porrúa, México. 

Constitución Política del Estado de Veracruz, (edición actualizada). 

Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz. Ed. Anaya Editores, Veracruz. 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Ed. Anaya Editores, Veracruz. 

Gámiz Parral. Lo que todo mexicano debe saber sobre Derecho. Edit. Limusa. 

García Maynes, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Ed. Porrúa. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. 

Narváez Hernández, José Ramón. La Persona en el Derecho Civil, Historia de un concepto. México: 

Editorial Porrúa, 2005. 

Sánchez-Cordero Dávila, Jorge A. DERECHO CIVIL, Introducción al derecho mexicano. México: 

IIJ-UNAM, 2007 

Complementaria 

Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas Raúl. Derecho penal mexicano. Porrúa, México, 1995. 

De Pina Rafael. Derecho Civil mexicano Tomo I a IV. Edit. Porrúa 

Narváez Hernández, José Ramón. Exclusión legal del indígena en el proceso de codificación en 

México. México: Dirección de Estudios Históricos, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005 

(En página electrónica de la SCJN) 

Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil Tomo I a IV. Edit. Porrúa 
 

http://www.derecho.unam.mx/papime/index.htm

