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Resumen 

El presente artículo realiza un estudio descriptivo, exploratorio, explicativo e interpretativo del 

aterrizaje del humanismo integral propuesto en el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la 

Universidad Veracruzana (UV), como teoría y práctica trasladada a la educación consciente y 

significativa, al programa de estudios de la licenciatura en derecho, ofrecida en la misma Casa de 

Estudios, realizando una navegación por el aparato crítico ad hoc, la literatura oficial 

recomendada, la legislación y reglamentación aplicables, así como los medios de divulgación 

digital, proveyendo un manejo metódico riguroso de una diversidad de fuentes documentales. 

La metodología propuesta es analítica. Tiene como propósito facilitar la estandarización de la 

educación superior, la universalización laica de los saberes, la educación personal consciente y 

significativa, así como la inclusión de las ideas relativas verdaderas de la ciencia natural, moderna 

y positiva. 
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Humanismo Integral, Modelo Educativo Integral y Flexible, Plan de estudios de licenciatura en 
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* Docente de Tiempo Completo Académico de Carrera, Titular “C” de la Facultad de Derecho de la Universidad 
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Introducción 

Actualmente la educación y el derecho como ciencia, proporcionan información especial sobre 

el perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje en los estudios de licenciatura que ofrece 

la Facultad de Derecho como entidad académica, de aquí que se persiga generar un documento, 

que integre fuentes documentales pertinentes para determinar la práctica más eficiente y estándar 

señalados en la literatura contemporánea, ad hoc, con su definición humanista integral, al fijar 

posición y defensa para las diferentes expresiones argumentativas, consideradas como especiales 

e incluso científicas, propiciando un trabajo de investigación cuyo principal aporte sea un artículo 

científico. Es prudente mencionar que la UV tiene institucionalizado un modelo de enseñanza-

aprendizaje particular que define un horizonte teórico educativo singular, tomado en cuenta 

tanto el reflexionar como el disertar.  

La hipótesis de trabajo consiste en poder armonizar, estandarizar, universalizar, personalizar y 

favorecer la inclusión científica en la práctica educativa jurídica, desterrando la discriminación 

lingüística y teórica propiciada por formas ideológicas alienantes, en planes y programas 

educativos universitarios, ayudando a definir conforme a sus propios linderos críticos y 

filosóficos, las barreras existentes para la comunicación de la sabiduría científica y favorecer el 

aprendizaje consciente y significativo, evitando manifestaciones memorísticas y superficiales.  

El presente artículo afina un estudio descriptivo, exploratorio, explicativo simple e interpretativo 

de los aspectos del MEIF sobre sus características de estandarización del proceso educativo, 

universalización de los saberes, cimentado en la educación personal del estudiante, con un 

criterio de inclusión científica, aplicadas al plan y programas de estudio de la licenciatura en 

derecho, ofertada por la UV. 

El estudio tiene como propósito identificar los cuatro aspectos anteriores y confirmar su nivel 

de aprovechamiento y uso, mediante un análisis de textos académicos e institucionales, y su 

incorporación a la discusión de resultados de la erudición académica, a partir de autores mayores 

y menores empleados en el humanismo integral utilizado por la UV, como un medio para 

confirmar el perfeccionamiento de su propio aparato crítico, en su esfuerzo de práctica 

educativa. 



 
 

Para el presente estudio se emplearon fuentes de información académica relacionadas con el 

humanismo integral, a partir de identificar sus autores principales, documentos digitales 

institucionales universitarios ad hoc, incluyendo la legislación y reglamentación estatutaria, así 

como fuentes de información dirigidas a la divulgación de la plataforma institucional, mediante 

el sitio web de la UV. 

Modelo Educativo Integral y Flexible, ideas y hechos 

 

Actualmente la UV mediante su sitio oficial, en una página interior, ofrece información sobre su 

modelo educativo (¿Qué es el MEIF?, 2021), con información simplificada sustraída de un 

documento denominado fundacional, titulado Nuevo Modelo Educativo para la Universidad 

Veracruzana (2021), el cual data del mes de abril del año 1999. El documento en mención recibió 

una revisión y critica reflejada mediante un informe solicitado por su propio Consejo 

Universitario realizado entre 2009 y 2013 (2021). El MEIF tiene una mención especial en los 

Planes de Desarrollo 1996-2005 (2021) y 2025 (2021). 

El MEIF persigue ordenar la propuesta curricular de las licenciaturas, tomando como idea 

fundamental la educación integral del alumno, en su dimensión académica y profesional, así 

como en los planos personal y comunitario, identificados como planos identitarios, proponiendo 

un ejercicio de dialéctica del docente y el estudiante, en la articulación de los saberes y 

conocimientos de la ciencia en estudio, definiendo una posición institucional sobre el 

tratamiento del juicio individual o colectivo en la ciencia mediante el tránsito entre tres 

expresiones universales de la sabiduría científica existente,  como teoría epistemológica, 

heurística y axiología social; establece etapas de formación, como áreas específicas básica-

general, disciplinaria, de elección libre y terminal como una exploración individual y colectiva, 

asimilando así la fenomenología educativa como una experiencia general en tanto plan de 

estudios y particular como programa específico. La propuesta toma distancia de modelos 

positivos cimentados en contenidos generales y específicos cultos de la ciencia especial empírica 

que habían venido presentando abusos sobre el uso del discurso docente y la exigencia del 

ejercicio de memoria por parte del alumno. La ruta de su implementación se supuso gradual 

atendiendo al ejercicio de libre autodeterminación de las entidades académicas o escuelas 

(Beltrán Casanova, 2005) (Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana. 

Lineamientos para el nivel licenciatura, 2021). 



 
 

Como quehacer académico plantea la articulación en la enseñanza y aprendizaje, del 

conocimiento nuevo e innovaciones tecnológicas y técnicas, el acompañamiento tutorial 

académico, la articulación de la cultura, las artes y el deporte, así como el perfeccionamiento de 

estudios de autoevaluación en su práctica e ingeniería institucional (Beltrán Casanova, 2005) 

(Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana. Lineamientos para el nivel 

licenciatura, 2021). 

El propósito del MEIF es incorporarse a un ejercicio de innovación sobre la educación 

propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

conocida por sus siglas en inglés como UNESCO, ejemplificada en el informe de una de sus 

comisiones especiales, presidida por Jacques Delors titulado: La educación encierra un tesoro, que 

propone una nueva articulación de la educación desde el aprendizaje consciente y significativo 

tras reconocer la mundialización, la superación de una realidad social contractual por una realidad 

abierta, participativa y democrática donde el nuevo aprendizaje de uno mismo, como ser, 

involucre el ejercicio de estudiar y conocer, desarrollar habilidades y destrezas, así como 

interactuar bajo modelos éticos, socialmente aceptados con respeto así mismo y el otro, 

tendiendo al desarrollo comprometido y solidario de la tarea común (1996). 

El humanismo integral es la propuesta crítica de la UV para estandarizar, universalizar, educar 

personalmente con inclusión científica;  una explicación de la ciencia positiva que asume 

mediante un ejercicio racional y existencial, cimentado en la evidencia y la inflexión de conciencia 

el reconocimiento de la dignidad de las personas y sus posibilidades de acción lícitas moralmente, 

que con ánimo racional y existente de reciprocidad se consideran como derechos naturales 

inalienables e imprescriptibles; profesa una nueva expresión de vida en el amor, la solidaridad y 

la tarea común más amplia e importante que los Estados-nacionales identificada en la familia, 

reconociendo un parentesco universal y la exigencia legitima de libertad e igualdad de 

oportunidades para todos; sus implicaciones en el ámbito de la enseñanza recurren con un 

planteamiento pedagógico que rescate la dignidad personal, así como sus diferentes dimensiones 

y planos como un rescate ontológico-existencial, perseverando en una articulación erudita de la 

sabiduría científica existente, como un aspecto relevante en el desarrollo de la opinión pública y 

la conducción responsable de los procesos sociales, donde los medios de comunicación masiva 

y los grupos de interés son reconocidos como fuerzas de cambio social. De aquí que las ideas de 

Descartes, Kant, Berkeley, Hegel, Hume, Smith, Heidegger, Bergson, Foucault y actualmente 



 
 

sumariamos a Gadamer, se reconozcan como hilo conductor de su propuesta positiva, 

resolviendo la posición natural de la ciencia con Tomas de Aquino, proponiendo una fórmula 

filosófica erudita, bajo el análisis de temas, reconociendo la importancia de la verdad relativa, el 

proceder eficaz, y el criterio justo y útil, es decir, una ontología existencial, una epistemología 

natural y una axiología crítica para los solución de problemas temporales y espirituales mediante 

la razón y la existencia; puede entenderse como un averroísmo místico católico contemporáneo, 

procurando racionalizar y existencializar las ideas espirituales con el propósito de garantizar su 

cientificidad y laicidad tomando como precepto la evidencia, prueba material, espiritual y 

existencial, reconciliando las ideas verdaderas de Hegel, en su Fenomenología del Espíritu, como 

un autor mayor de la ciencia moderna y positiva occidental contemporánea. (Maritain, 1966) 

(Argúello, 2014), sumado a Heidegger (El Ser y el Tiempo, 1971), para estudiar el humanismo 

integral en el derecho véanse (Adame Godard, 2021) (Dórs, 1999) (Häberle, 2001) (Ferrajoli, 

2016). 

La Facultad de Derecho se incorporó al MEIF en el año 2008, perteneciente al Área Académica 

de Humanidades, en el nivel licenciatura, con un documento simultáneo para dicha entidad y el 

Sistema de Educación Abierta, con un total mínimo de créditos de 350 (Plan de Estudios del 

Programa Derecho, 2021). 

Plan de Estudios 

El mapa curricular de la Facultad de Derecho, siguiendo el MEIF, reconoce cuatro áreas de 

formación para incorporar las experiencias educativas como entidades individuales, reconocidas 

en su totalidad como curso-taller, al contar con horas teóricas y horas prácticas (2021).  

En el segmento básico, en el ámbito General se incorporan como competencia universitaria, 

donde se propone una incorporación a los textos científicos, sus segmentos identificables, así 

como las herramientas metódicas mediante un análisis de lenguaje para su redacción como medio 

para el análisis del mundo contemporáneo; el desarrollo de habilidades cimentadas en el 

pensamiento crítico, reconociendo en los ejercicios de especulación la oportunidad de generar 

propuestas para la innovación de la ciencia y el arte, mediante el descubrimiento de las tipologías 

de pensamiento, el uso multifuncional de la inteligencia y la ubicación como paso inicial la 

identificación de modelos teóricos y la incorporación de un método personal deseable para 

propiciar este ejercicio; el acceso a un nivel básico e intermedio de la lengua inglesa como 

herramienta para la búsqueda y uso de información; y el manejo inteligente de las operaciones 



 
 

básicas de sistema de un computador, el uso de internet mediante motores de búsqueda y la 

asimilación del programa de textos y hojas de cálculo de una paquetería específica (Facultad de 

Derecho, Universidad Veracruzana, 2021). 

En el ámbito de iniciación a la disciplina se distingue con exactitud: Introducción al derecho, 

Metodología de la Investigación Jurídica, Metodología de la Ciencia del Derecho, Teoría del Estado, Derecho 

Romano, Teoría económica, Teoría Política y Sociología Jurídica. Conforme a un ejercicio hermenéutico, 

la experiencia de Introducción al Derecho facilita una óptica de la disciplina humana y sus saberes 

básicos para su aplicación e interpretación, Metodología de la Investigación Jurídica estudia los 

modelos epistémicos para la realización y redacción de sus indagaciones especiales cubriendo un 

espectro empírico, Metodología de la Ciencia del Derecho presenta un oportunidad de análisis del 

conocimiento jurídico existente mediante operaciones intelectuales propiciando mediante las 

deducción y la inducción como inferencias lógicas la generación de conocimiento nuevo, 

cubriendo un espectro formal; el Derecho romano, traslada a un ámbito histórico específico para el 

derecho, el problema de la racionalización e interpretación del derecho soportado en hechos y 

evidencias, configurando un preámbulo para el desarrollo de los modelos legales orientales, con 

una repercusión en el diálogo histórico con la civilización occidental y su incorporación 

comentada a su culto religioso y política; la Teoría Política, estudia el discurso de autores 

específicos de la civilización occidental conforme a sus contextos históricos y su repercusión en 

el desarrollo de las ideas jurídicas; la Teoría Económica, estudia la fenomenología científica de la 

economía mediante principios, criterios y leyes utilizados en contextos nacionales específicos, su 

repercusión en las medidas de las autoridades políticas como acciones, leyes y controversias con 

el propósito de familiarizarse con el lenguaje jurídico y su problematización en la ley para su 

interpretación e integración; la Sociología Jurídica, explora la teoría sociológica con base en autores 

mayores, atendiendo problematizaciones específicas planteadas por autores menores a la obra 

monumental, y proceder a observar su incorporación a la teoría jurídica como idea, herramienta 

y criterio de acción para estudiar su incorporación como ideas fundamentales; se acompañan 

cursos-taller de derecho especial, en civil y penal conforme a un modelo legalista-existencialista 

sin pertinencia metodológica con fines discursivos del propio plan, suponiendo una articulación 

anticipada por el vértigo de la sinrazón (véase, Nietzsche, 2007) (Facultad de Derecho, Universidad 

Veracruzana, 2021). 



 
 

No observa ninguna experiencia educativa general, para atender su fenomenología histórica, con 

una perspectiva nacional, así como la exploración discursiva teórica propia como derecho natural 

y positivo, y las implicaciones particulares de las aportaciones de autores menores sobre temas 

específicos en el contexto contemporáneo, un aspecto delicado al observarse una preferencia 

por la epistemología formal y empírica, sin rescate de la verdad relativa para el soporte de 

principios, la certeza para el criterio y el argumento racional para la ley, una ciencia sin marco 

común (Popper, 1997), enderezado en una ciencia de estructuras lógicas empíricas y formales 

siguiendo a Kuhn (1971), empleando el criterio de reducción científica positiva propuesto por 

(Bunge, 1998) al dilema científico formal y empírico suponiendo en la imaginativa y la creación 

humana la articulación científica y desempatando el edificio científico de la especulación 

iusfilosófica como una oportunidad culta y desterrando el ejercicio dialéctico propuesto por Hegel 

en su Fenomenología del Espíritu (1978), suponiendo el quehacer científico desprovisto de 

racionalidad científica, y dotado de una existencia provista por el intelecto, sin ejercicio de 

conciencia, una crítica efectiva para Bunge, quien desconoce a Hegel, para convertir la 

experiencia científica en un dilema trascendental siguiendo a Kant y su Crítica de la Razón Pura 

(2005), obviando su propuesta de razón práctica y metafísica de las costumbres como parte del 

noumenon y las ideas inmanentes (Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Crítica de 

la Razón Práctica y la Paz Perpetua, 1998). 

Como derivación del argumento anterior, es delicado para una escuela que procura el estudio de 

la historia de las ideas no perfile ninguna experiencia educativa desde su experiencia particular 

de Estado-nacional, y renuncie a una experiencia integral de ciencia alejando el discurso como 

fuente de conocimiento especial, trazando con Kant y sin él, el quehacer científico, marginando 

sus propios linderos óptimos de aparato crítico humanista integral, refiriendo el estudio del 

discurso científico como una realidad concreta y específica; conforme al plan actual el derecho 

natural y positivo como argumento es inexistente, y sus expresiones solipsismos, como 

reducción de lógica formal en Metodología de la Ciencia del Derecho, o como una empírea insoluta 

en Metodología de la Investigación Jurídica; sin acceso a la evidencia material, discursiva e histórica, 

confinando el ejercicio racional de todo estudiante a una epistemología anacrónica para un 

ejercicio intelectual contemporáneo, quedándose en un noúmeno donde las cosas están o no, 

reduciendo a Heidegger a una lectura alienante y no liberal de El Ser y el Tiempo (Heidegger, 1971), 

facilitando el abuso de autoridad como mecánica social aceptable, sin oportunidad de categorizar 

el raciocinio o brindar la aventura del trabajo intelectual en la libertad que ofrecen la historia, la 



 
 

cultura y la erudición, suponiendo un valor universal a la lectura nihilista de Engels (Filosofía. 

Esquemática del mundo. Filosofía de la naturaleza. Moral y derecho. Dialéctica. Friedrich 

Engels, 1972). El fallo de la educación jurídica propuesta en el plan de estudios, respecto al Área 

Básica de Iniciación de la Disciplina es romper con el MEIF, desterrando una versión humanista 

integral, conforme a su propio espíritu y filosofía pedagógica, pues destierra a Descartes (El 

Discurso del Método, 2014), a Hume (Investigación sobre los principios de la moral, 1993) (Del 

conocimiento, 1984) (Ensayos políticos, 1994) y a Gadamer (El inicio de la sabiduría, 2001). 

Las experiencias educativas del Área disciplinar, no presentan la identificación y explicitación 

básica fenomenológica de sus áreas temáticas especiales ni de especulación filosófica, incluso la 

inexistencia de relación entre sí como correquisitos, no determinan su relación común en el 

trayecto curricular, obviándose así su papel en justicia y utilidad, para la determinación individual 

del perfil profesional (Facultad de Derecho, Universidad Veracruzana, 2021).  

Una fenomenología de la ciencia jurídica exige identificar cuáles son sus disciplinas especiales y 

sobre ellas discurrir en sus especificidades particulares, sin embargo el plan actual solo conmina 

a una nomenclatura deseable donde sus contenido como saberes y unidad de competencia 

presentan un explicación breve o simple de los mismos, dejando el ejercicio reflexivo en un acto 

de enunciación superficial o incluso asintomático respecto al nivel de exigencia entre sí, sin 

presentar proporcionalidad o equilibrio ponderado, perseverando incluso en utilizar expresiones 

no afines, con el modelo vigente y su correcta coordinación.  

El derecho distingue el área especial, respecto de la iusfilosófica, brindando incluso momentos 

diferenciados para su aprendizaje, por ejemplo, siguiendo la denominación actual de los 

programas y su diferenciación propuesta con anticipación, existe un claro desfase y desequilibrio: 

Derecho especial Iusfilosofía  

Actos de comercio y sociedades mercantiles 

Derecho administrativo 

Derecho constitucional mexicano 

Derecho de bienes y sucesiones 

Derecho de las obligaciones civiles 

Filosofía del Derecho 

Instituciones del Derecho Privado Romano 



 
 

Derecho de los contratos civiles 

Derechos de persona y familia 

Derecho fiscal 

Derecho internacional privado 

Derecho internacional público 

Derecho laboral 

Derecho penal general 

Derecho penal especial 

Derecho procesal 

Derecho procesal administrativo-fiscal 

Derecho procesal civil 

Derecho procesal laboral 

Derecho procesal penal 

Derechos fundamentales 

Introducción al Amparo 

Títulos y Operaciones de Crédito 

Derecho de la Seguridad Social 

 

Como podemos observar las áreas de derecho en especial, perseveran en distinguir la parte 

sustantiva y adjetiva de la legislación mexicana para soportar su existencia diferenciada, sin 

proponer una expresión sintética que facilite que el estudiante en su trayectoria curricular una 

especialización decidida desde su propia libertad, para propugnar por un modelo estandarizado 

de enseñanza, cuyo propósito identificable es la homogeneización de criterio en torno al valor 

supremo de la práctica judicial. Actualmente las experiencias educativas pueden estar dotadas tanto 

de un estudio de los derechos de las personas y las atribuciones de las autoridades como 

conceptos legales, es decir, como categorías y expresiones reconocidas por la autoridad 



 
 

mexicana, así como las modalidades que con el mismo reconocimiento procuran su garantía 

judicial, contenciosa, arbitrada o mediada, facilitando así una ruta de especialización y de 

aprendizaje significativo, sin necesidad de distingo como cursos paralelos, ocupemos, como 

ejemplos de aplicación del criterio que expongo, los programas de la Escuela Libre de Derecho 

(2021), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (2021) y el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (2021). 

En conclusión, se observa una cantidad desproporcionada de disciplinas en el segmento 

disciplinar, sin explicitación breve de su episteme, relaciones reciprocas de idoneidad como 

correquisitos, y una falta de cuidado en la simplificación las áreas y temas de los cursos con 

ánimo de profundidad y especialización. Conjeturando, la exigencia desproporcionada de 

experiencias con nomenclatura procesal puede ser leído como un indicio de una supra-valoración 

de la experiencia profesional sin un conocimiento erudito o experto de su propia ciencia, así 

como una falta de comunión con los saberes teóricos. 

En términos reales las áreas de especialización, del área terminal superan en número su 

oportunidad de elección efectiva. La elaboración de un protocolo de investigación, en el área 

terminal, no es deseable, en atención de precipitar el acceso de manera casi inmediata sobre 

Experiencia Recepcional. Por otra parte, la elección de un tema y su proyección es una tarea exclusiva 

de experiencia recepcional, pues en ella se colabora con un docente para el desarrollo del 

proyecto y un director titular (Estatuto de los Alumnos, 2021). Es propicio replantear Protocolo, 

por un curso-taller que explore y explicitar mejor las Modalidades contemporáneas de elaboración de 

proyectos académicos, a modo con las oportunidades de presentación de los estudios escritos que 

fija la propia legislación universitaria, con un humanismo integral más definido en su legislación, 

incorporando el Reporte y la Memoria, así como una de presentación oral de resultados ante un 

jurado evaluador (2021). 

Programas de estudio 

El modelo de formato de programa de estudio depende en su elaboración de un Departamento 

de Planes y Programas, incorporado a la administración universitaria de la Universidad 

Veracruzana, que ofrece una guía, antes citada, para formular planes y programas, cuidando la 

enunciación de elementos existentes en la teoría y práctica educativa superior para homologar 

no solo la imagen y el contenido, conforme a una imagen universitaria y un lenguaje 



 
 

universalizado por el enfoque humanista integral del MEIF (Guía metodológica para el diseño 

de planes y programas de estudio, 2021). 

El MEIF supone una versatilidad en el diseño del plan de clase, colocando con claridad la 

diferenciación entre las tareas de orden teórico y los proyectos de orden práctico, estos último 

observable en los parámetros solicitados por el Proyecto Aula (Universidad Veracruzana, 2021) 

no observable en la generalidad de los programas de la licenciatura en derecho (Mapa curricular, 

2021). 

La experiencia en aula se propone con cinco horas semanales, en la modalidad de curso-taller 

solicitando horas de teoría y horas de práctica, indistintamente del papel del facilitador, se 

proponen con claridad las estrategias de enseñanza y aprendizaje suponiendo un listado 

universal, conocido, aspecto que no resulta amable para el aprendizaje consciente, pues supone 

una búsqueda particular, tanto del docente como del estudiante incorporados a un curso-taller 

específico sin mención específica teórico-epistemológica o recomendación heurística del cuerpo 

de expertos de la Academia (Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por 

Programa Académico y de Investigación, 2021) o Junta Académica (Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana, 2021). 

Los programas identifican los saberes teóricos como la presentación de temas o de ideas o 

conceptos sin explicación simplificada, así como la asimilación de sus saberes heurísticos y 

axiológicos con acciones en infinitivo y sin explicaciones básicas o preliminares, siguiendo los 

lineamientos institucionales (Guía metodológica para el diseño de planes y programas de estudio, 

2021) (Mapa curricular, 2021). 

No existe en ningún programa la especificación del Material didáctico a emplear repitiendo algunas 

fuentes reconocidas por la literatura y la guía institucional del Departamento a cargo de planes y 

programas de estudio, por ejemplo, puedo mencionar que se pueden emplear videos durante el 

curso, sin embargo, lo pertinente es detallar -simplificadamente- aquellos que la Academia a 

cargo o la Junta Académica selecciono ex profeso, de manera particular, lo mismo ocurre con las 

revistas científicas, los documentales, y otros materiales susceptibles de aprovecharse en línea o 

con las bibliotecas institucionales. 

Los Recursos didácticos establecen criterios y reglas para su aprovechamiento formulando su uso 

inteligente, por ejemplo, el software de Office ofrece Power Point, sin embargo, mencionarlo no 



 
 

involucra ningún avance en sí mismo, si no es acompañado por criterios académicos para su uso 

por parte del docente o el alumno, como tipografía, uso de color, criterios para el uso de 

imágenes, presentación uniforme, texto introductorio y sus elementos formales, índice básico, 

sistema de citación, fuentes de información, manejo de la imagen institucional, por ejemplo.  

Es recomendable, revisar que la Bibliografía básica y complementaria solicitada en los diferentes 

programas presente correspondencia con el inventario existente de la Biblioteca de la Facultad 

de Derecho. Conforme a las características del formato de programa institucional, las 

publicaciones periódicas, videos, sitios de internet, documentos electrónicos se detallan en el 

rubro Material didáctico (Mapa curricular, 2021) (Plan de Estudios del Programa Derecho, 2021) 

Conclusión 

A partir de conocer el humanismo integral de la Universidad Veracruzana, las contradicciones 

suscitadas se presentan gradualmente, siendo observable un mayor perfeccionamiento de la 

propuesta desde el ámbito universitario, respecto de la entidad académica, así como los 

programas de estudio particulares de la licenciatura en derecho. 

En términos estrictos y revisando la literatura aplicable, de cuño humanista integral como 

mínimo académico, la Facultad de Derecho requiere soportar su enseñanza de las disciplinas 

fundamentales, respecto de la historia nacional del fenómeno jurídico y la discursiva occidental 

jurídica especial. 

El Plan de Estudios requiere de explicaciones simplificadas no sobre el papel de sus áreas de 

formación pedagógica, tarea resuelta por otros documentos, véase (Nuevo Modelo Educativo 

para la Universidad Veracruzana. Lineamientos para el nivel licenciatura, 2021), sino de la licitud 

científica de sus propios contenidos ordenados en términos teóricos y epistemológicos. 

Los programas de estudios, en términos generales, presentan cuidado en la secuencia de las 

experiencias, obviando su correlación, así como la identificación de proyectos prácticos 

realizados en la entidad, investigaciones en curso vigentes, y descripciones breves de sus propios 

saberes. El papel de las fuentes de información distintas a los libros no esta resuelta con claridad, 

al no mencionar los artículos de revista, periódico, videos, paquetes educativos, concretos a 

emplear, evidenciando así una ausencia de contenido y rutas para efectuar las tareas y proyectos 

con medidas de orden eficientes.  
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