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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Historia de Derecho Universal y 
Mexicano 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Común Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica 27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso:  

D1023 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

El alumno obtendrá bases teóricas fundamentales en el proceso de formación jurídica que le llevarán a comprender y 
sustentar la evolución del derecho a través del tiempo. 
Propicia sustento jurídico-teórico con las principales instituciones jurídicas y su evolución histórica. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Siendo el objeto de estudio de la Historia del Derecho, tal como lo refieren García Gallo y Pérez Prendes corresponde al 
“análisis del origen y las transformaciones del derecho a través del tiempo” y “el estudio del sentido de los procesos de 
mutación de las estructuras jurídicas”. 
Por lo tanto los alumnos que cursan la asignatura de la Historia del Derecho Universal y Mexicano, con la aplicación de 
métodos y técnicas de investigación, podrán: conocer, analizar, identificar características particulares, comparar, interpretar 
y comprender el origen y trascendencia de las organizaciones sociales (familia, clan, tribu, gens, estado) y su relación con 
las  instituciones jurídicas que regulan la conducta individual y social, en el cumplimiento de los fines del Derecho, tanto a 
nivel internacional como nacional. 
Haciendo hincapié en la importancia que reviste el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre, el valor del 
acceso a la justica y la cultura de la legalidad, la sustentabilidad y la equidad de género. 

 
Temas generales3 

UNIDAD I. HISTORIA DEL DERECHO UNIVERSAL 
1 Historia del Derecho 
1.1   Definición  
1.2   Principios  
1.3   Como disciplina jurídica 
1.4   Como disciplina histórica 
1.5   Historiografía jurídica 
1.6   Métodos y  
1.7   Fuentes de la historia del derecho 
2 La Evolución del Hombre 
2.1 Salvajismo 
2.2   Barbarie 
2.3 La civilización 
3 Organizaciones Sociales 
3.1   La Familia 
3.2   La gens 
3.3   Tribu 
3.4   Clan 
3.5    Estado 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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4 Instituciones Jurídicas  
4.1 Los Derechos Humanos  
4.2 Civiles  
a) Parentesco,  
b) Adopción 
c) Matrimonio 
d) Divorcio 
e) Propiedad 
f)  Obligaciones 
g)  Contratos 
h) Sucesiones 
i) Procedimientos judiciales 
4.3 El derecho penal, etapas del derecho penal 
a) Venganza privada 
b) Venganza divina 
c) Venganza pública 
d) Etapa humanista 
e) Etapa científica 

 
UNIDAD II. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO 
1 Las culturas Aridoamérica 
1.1 Las culturas mesoamericanas 
a) Mexicas 
b) Purépechas 
c) Mayas 
2 El Derecho Pre colonial 
2.1 Derecho Público 
2.2 Derecho Privado 
2.3 Derecho Procesal 
3 El derecho en la conquista y la colonización 
3.1 Antecedentes de la Conquista 
3.2 El derecho de conquista (requerimiento de Palacios Rubio) 
3.3 Funcionamiento de las instituciones jurídicas 
3.4 Diversas leyes de aplicación en la época 
3.5 Método para el otorgamiento de tierras 
4 El Derecho mexicano en el siglo XIX 
4.1 Estructura jurídica a fines del siglo XVIII, el rey, la audiencia y los diversos tribunales 
4.2 Causas externas e internas de la independencia de México 
4.3 Disposiciones constitucionales: decretos, reglamentos, constituciones 
4.4 Las leyes de Reforma 
4.5 El movimiento codificador 
4.6 Surgimiento del derecho administrativo 
4.7 El juicio de amparo y sus creadores 
5 Surgimiento y desarrollo del derecho contemporáneo  
5.1 El proceso revolucionario  
a) Causas de la revolución mexicana 
b) Estructura jurídica que impulsó el movimiento revolucionario: convenciones, planes y programas prerrevolucionarios 
c) Una nueva constitución 
d) El congreso constituyente 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
 
 
 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Engels Federico 
El Origen de la Familia, 

la Propiedad Privada y el 
Estado 

Fundación 
Federico Engels 1995  

Margadant Floris 
Guillermo 

 Introducción a la Historia 
del Derecho Esfinge 1998  

Mendieta y Núñez 
Lucio El Derecho Pre colonial Porrúa 1992.  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 


