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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte 

Facultad de Derecho 
Centro Universitario Amecameca 
Centro Universitario Atlacomulco 
Centro Universitario Ecatepec 
Centro Universitario Temascaltepec 
Centro Universitario Valle de México 
Centro Universitario Valle de Chalco 
Centro Universitario Valle de Teotihuacán  
Centro Universitario Texcoco 
Centro Universitario Zumpango 
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

 

Licenciatura Derecho 
 

Unidad de aprendizaje Derecho Internacional Público Clave L41828 
 

Carga académica 3  1  4  7 

  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Derecho Internacional Privado 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

     
    

 
 

     
    

 
 

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje 

Este programa corresponde a la unidad de aprendizaje de Derecho Internacional Público 
del Plan de Estudios 2015, del Programa Educativo de Derecho. Se divide para su 
instrumentación en once unidades que parten de las generalidades a las particularidades 
de la materia.  
A lo largo de este curso se deberán analizar, estudiar, desarrollar y contextualizar temas 
que van desde el objeto, sujetos del derecho internacional público: Estados y 
Organizaciones Internacionales, (ONU, OEA, etc.); los principios generales del derecho 
internacional; sus fuentes primarias, secundarias o subsidiarias, poniendo especial 
atención al origen y procedimiento de creación de los tratados internacionales, en sus 
diferentes denominaciones: Convenciones, Cartas, Convenios, Conferencias, Pactos, 
etc., todo ello con el ánimo de dirigir al estudiante hacia la comprensión de las 
obligaciones y responsabilidades contraídas por los sujetos de Derecho Internacional 
Público.  En ese tenor, se analizará y estudiará la trascendencia de tratados en materias 
como: el derecho del mar, derecho aéreo, derecho del espacio ultraterrestre, derecho 
internacional del trabajo, derecho económico internacional, derecho diplomático y 
consular; aprenderá a diferenciar los derechos humanos del derecho humanitario, así 
como a conocer, distinguir y ejemplificar los mecanismos jurisdiccionales de los no 
jurisdiccionales para la solución de controversias internacionales; concluyendo con el 
derecho penal internacional en el cual se identificarán los mecanismos internacionales 
necesarios para la cooperación judicial penal. 
Todos estos temas son de suma relevancia en la formación de los profesionales del 
derecho en atención a la interrelación existente en la comunidad internacional de la cual 
México forma parte, razón por la cual nuestros alumnos deberán contar con un bagaje 
de conocimientos suficiente en el ámbito jurídico internacional.  
Es importante mencionar que se cuenta con dos materias subsecuentes con carácter de 
obligatorio y seriación: Derecho Internacional Privado y Procesal Internacional, por lo 
que el docente deberá tener especial cuidado de apegarse a los contenidos 
programáticos señalados en el presente programa con la intención que todos los 
alumnos sin excepción cuenten con el mismo panorama en la materia.  

Las calificaciones de cada evaluación se expresarán en el sistema decimal, en la escala 
de 0 a 10 puntos. La calificación mínima para acreditar una asignatura es de 6 puntos. 

La evaluación sugerida además de apegarse a la legislación vigente es esencial y de 

suma importancia para la transformación de la práctica docente, con ella se capta la 

atención de los distintos tipos de estudiante: visual, auditivo y/o kinestésico con lo cual 

se potencia el aprendizaje del Derecho Internacional Público logrando que el estudiante 

llegue a un buen nivel de metacognición de la materia, para ello se emplean evaluación 

basadas en estrategias de aprendizaje congruentes con los conocimientos y su 

contextualización, mismos que como ya se ha dicho se encuentran contenidos en el 

programa de asignatura, del plan de estudios 2015. 

Las actividades realizadas deberán ponderarse y reflejarse en la evaluación del 
estudiante, ya que a través de ellas es posible medir el nivel de conocimientos teórico-
práctico adquiridos por el alumno, por ello deberán sustentarse con las evidencias 
respectivas. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Derecho Internacional 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, 
con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la 
sociedad y así lograr la armonía y paz social.  
Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse 
oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para 
tomar decisiones jurídicas razonadas.  

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y multidisciplinario 
para la integración del mismo.  

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar y contrastar al Derecho internacional como el medio idóneo de comunicación e 
interrelación entre el Derecho interno y el Derecho externo, a través sus instituciones y de 
los medios de cooperación procesal internacional, ante el mundo globalizado.  

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar y relacionar los sujetos típicos y atípicos, los organismos internacionales y las 
instituciones diplomáticas en el ámbito de interacción global, para determinar sus 
implicaciones de responsabilidad internacional.  
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación. 

Unidad 1. Objeto y sujetos del Derecho Internacional Público. 

Objetivo: Identificar el objeto de estudio del derecho internacional público, para aplicar la  
diferenciación de su origen y desarrollo, a través de los Estados y Organismos 
Internacionales como sujetos del derecho internacional.. 

Contenidos: 

1.1 Objeto de estudio del Derecho Internacional Público 

1.2 Definición de Derecho Internacional Público 

1.3 Orígenes históricos del Estado y de la sociedad de Estados 

1.4 Los Estados como sujetos del Derecho Internacional Público 

1.5 Los Organismos Internacionales como sujetos del Derecho Internacional Público 

1.6 Sujetos SUI GENERIS del Derecho Internacional 

1.6.1 Santa Sede 

1.6.2 Principados 

1.6.3 Palestina 

1.6.4 Mini Estados 

1.7 Necesidad de un Derecho Internacional eficaz o positivo 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Presentación inicial del 
profesor realizando 
preguntas encaminadas 
a verificar los 
conocimientos previos 
que sobre derecho 
internacional público 
tienen los alumnos, 
encaminándolos a que 
deduzcan las diferencias 
entre el DIPúblico y el 
DIPrivado. 

Explicar la forma de 
evaluar el curso, 
ponderar la LECTURA 
previa antes de cada 
clase, la cual deberán 
realizar los alumnos a 
través de un reporte de 
lectura que se subirá a 
una plataforma como 
SEDUCA o Schoology, o 
de manera manuscrita de 

Reportes de Lectura 
calificados por el docente en 
plataforma, el cual deberá 
realizarse con base en los 
lineamientos que el docente 
les ha proporcionado el primer 
día de clase, mismo que 
también se encuentra en la 
plataforma respectiva. 

 

Al equipo que toque exponer, 
deberá enviar su investigación 
o información recabada, 
mínimo 3 días antes al docente 
para su revisión, tanto el 
documento en word como la 
presentación en Power point o  
prezi a su elección. 

 

Al final de cada exposición los 
alumnos tendrán de 15 a 20 
minutos para realizar por 
equipo un esquema, resumen 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma (o entregado al inicio 
de clase) en máximo 2 
páginas conteniendo una 
síntesis de lo leído, escrito 
en computadora, sin 
carátula, con nombre del 
alumno, fecha, título y 
bibliografía o link., con su 
opinión personal al final en 
no más de 5 renglones. 
Estos reportes conforman 
hasta el 20% de la 
calificación del 1er parcial. 
Mapa conceptual, resumen 
o cuadro psinóptico por 
equipo entregado al final de 
la clase será calificado por el 
docente, otorgándole un 
valor de 1 a 2 décimos hasta 
alcanzar el punto de 
participación en clase, es 
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no contar con medios 
electrónicos. 

El docente pide al grupo 
formar a su elección 6 
equipos, cada equipo 
deberá integrarse con 5 a 
6 estudiantes 
dependiendo el número 
de alumnos; registra los 
equipos y les asigna los 
temas que deberán 
exponer en las clases 
subsecuentes, conforme 
y de acuerdo a los 
lineamientos 
proporcionados por el 
maestr@. 

 

Lectura previa en casa 
sobre el o los temas que 
se verán en clase, para lo 
cual deberá leer los 
documentos sugeridos 
por el profesor o en su 
defecto investigar en la 
bibliografía del programa, 
repositorios, o sitios de 
internet sugeridos por el 
docente como el Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 
para realizar su Reporte 
de Lectura conforme a las 
indicaciones. 

o mapa conceptual sobre el 
tema visto en clase y lo 
entregarán al profesor(a). 

 

 

 

decir 10% de la calificación 
para el primer parcial. 
El equipo expositor 
obtendrá hasta un 20% de 
su calificación parcial, 
evaluado de manera 
conjunta e individual 
conforme a la siguiente 
rúbrica: 
Rúbrica de 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito (5 
Décimos) Carátula con 
todos los datos de alumnos, 
materia, profesora, etc. 
Enviada a revisión una 
semana antes de 
presentarla ante grupo. 
Contenido correcto, 
indicando las fuentes, 
(bibliografía) tema. Con 
ideas y argumentos 
principales de manera clara, 
(no más de 3 errores 
ortográficos; ni más de 3 
errores gramaticales. 
Pulcritud. 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral y apoyo 
visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; Manejo 
de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  
Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
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Realizar una dinámica o 
actividad libre enfocada al 
tema expuesto. (4 
Décimos). 

 

Unidad 2. Fuentes del Derecho Internacional Público. 

Objetivo: Distinguir las fuentes principales y las fuentes subsidiarias del Derecho 
Internacional Público, a través del análisis de los procedimientos de su creación. 

Contenidos: 

2.1 Los tratados internacionales 
2.2 La costumbre internacional 
2.3 Los principios generales del Derecho 
2.4 Las decisiones judiciales 
2.5 La doctrina internacional 
2.6 IUS COGENS y las obligaciones ERGA OMNES 
2.7 Las resoluciones, recomendaciones y declaraciones de los diferentes Organismos 
Internacionales 
2.8 Los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas 

2.9 Los actos unilaterales de los Estados. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa en casa 
sobre el o los temas que 
se verán en clase con 
base en la información, 
documentos o links 
proporcionados por el 
docente, para realizar su 
Reporte de Lectura 
conforme a las 
indicaciones del docente 
o demanera libre cuando 
así se le indique en la 
plataforma. 

 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada y dirigida por 
el profesor. 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 

Reportes de Lectura revisados 
por el docente quien le 
asignará un valor con base en 
los lineamientos 
proporcionados el primer día 
de clase y agregados en la 
plataforma respectiva. 

 

Al equipo que toque exponer 
parte de los temas de la 
unidad, deberá enviarlo 
mínimo 3 días antes para ser 
revisado por el docente tanto el 
documento en word como la 
presentación en Power point o  
prezi a su elección. 

 

Al final de cada exposición los 
alumnos deben realizar en los 
últimos 15 ó 20 minutos de 
clase, un esquema, resumen o 
mapa conceptual sobre el 
tema visto en clase, en el que 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Mapa conceptual por 
equipo, resumen o cuadro 
psinóptico sobre el tema 
visto. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación parcial, evaluado 
de manera conjunta e 
individual conforme a la 
siguiente rúbrica: 
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profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional y 
adicionando nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema. 

deberán incluir cuando menos 
los títulos y subtítulos en inglés 
y entregarlo al profesor(a). 

Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Mapas 
conceptuales (5 Décimos)  
presentación ante grupo. 
Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  
Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud 
positiva. Realización de una 
dinámica o actividad libre 
enfocada en el tema. (4 
Décimos). 

 

Unidad 3. Derecho de los Tratados. 

Objetivo: Estudiar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y 
la Convención de Viena, además sobre el Derecho de los Tratados entre Organizaciones 
Internacionales y entre Estados y Organizaciones Internacionales, para analizar lo 
concerniente a las obligaciones internacionales contraídas por los sujetos del Derecho 
Internacional 

Contenidos: 

3.1 Negociaciones jurídicas internacionales 
3.1.1 Relaciones entre el derecho convencional y el derecho consuetudinario. 
3.1.2 Definición y clasificación de los tratados 
3.2 El tratado como acto jurídico y como norma convencional 
3.2.1 Elementos de los tratados 
3.2.2 Forma de los tratados 
3.2.3 Negociación y conclusión de los tratados 
3.2.3.1 Representación para la celebración de tratados 



 
 

10 

 

3.2.3.2 Etapas en el proceso de celebración de los tratados 
3.2.3.3 Formas de manifestación del consentimiento 
3.2.4 Entrada en vigor de los tratados 
3.2.5 Aplicación territorial de los tratados 
3.2.6 Efectos de los tratados 
3.2.7 Reservas de los tratados 
3.2.8 Interpretación de los tratados 
3.2.9 Enmienda o modificación de los tratados 
3.2.10 Validez de los tratados 
3.2.10.1 Causales de nulidad relativa 
3.2.10.2 Causales de nulidad absoluta 
3.2.11 Duración, terminación e invalidez de los tratados 

3.2.12 Depósito, registro y publicación de los tratados 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa por parte 
de cada alumno en casa 
sobre el o los temas que 
se verán en clase con 
base en la información, 
documentos o links 
proporcionados por el 
docente, para realizar su 
Reporte de Lectura 
conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada por el 
profesor. El docente 
adicionará nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema 

Previo el análisis del 
procedimiento de 
elaboración de los 
tratados internacionales 
Los alumnos elaborarán 
un tratado internacional 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Entrega de un mapa 
conceptual, resumen o tabla 
comparativa en su caso al final 
de la clase por equipo sobre el 
tema visto en clase. 

 

Proyecto: elaboración de un 
tratado por equipo en el cual 
cada miembro del equipo 
tendrá un roll específico. 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Mapa conceptual por 
equipo, resumen o cuadro 
psinóptico sobre el tema 
visto. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación parcial, evaluado 
de manera conjunta e 
individual conforme a la 
siguiente rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo, Trabajo escrito: (5 
Décimos) Carátula con 
todos los datos de alumnos, 
materia, profesora, etc. 
previamente enviada para 
revisión antes e su 
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por equipos en el cual 
cada estudiante deberá 
plasmarse todos los 
pasos del msmo, en él 
cada miembro del equipo 
será el representante con 
plenos poderes del país 
de su elección; en este 
instrumento deben 
puntualizarse los motivos 
de su elaboración, el 
alcance de los acuerdos, 
formularán su 
consentimiento de 
diversas formas y 
realizarán reserva, 
modificaciones o 
enmiendas, entrada en 
vigor, etc. por equipo. 

 

presentación ante grupo. 
Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto) Explica su 
tema/contenido claro. 
Todos los miembros deben 
participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud 
positiva. Realización de una 
dinámica o actividad libre 
enfocada en el tema. (4 
Décimos). 
Tratado internacional del 
tipo que les asigne el 
docente por equipo. El cual 
debe ser entrgado con 
todos sus requisitos 
esenciales. 
Tratado internacional 
elaborado por los miembros 
de cada equipo, que 
contará como si fuese 
reporte de lectura. 
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Unidad 4. Derecho Internacional del Mar, Derecho Aéreo y Derecho del Espacio 
Ultraterrestre. 

Objetivo: 

Distinguir las formas de tutelar el mar, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre a través 
del análisis del régimen jurídico para su aplicación en cuanto a la utilización y explotación 
de todos los Estados por constituir un interés de la humanidad.   

Contenidos:  

4.1 El Derecho Internacional del Mar 

4.1.1 Espacios marítimos bajo jurisdicción nacional 

4.2 Espacios marítimos bajo el régimen del Derecho Internacional 

4.2.1 Mar territorial  

4.2.2 Zona contigua 

4.2.3 Zona económica exclusiva 

4.2.4 La  Zona 

4.2.5 El régimen de la plataforma continental 

4.3 Canales, lagos y ríos internacionales 

4.4 Régimen internacional del Ártico y del Antártico 

4.5 Derecho aéreo 

4.5.1 Régimen jurídico del espacio aéreo 

4.6 Derecho del espacio ultraterrestre 

4.6.1 Régimen jurídico del espacio ultraterrestre 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa en casa 
por parte de cada uno de 
los alumnos sobre el o los 
temas que se verán en 
clase con base en la 
información, documentos 
o links proporcionados 
por el docente, para 
realizar su Reporte de 
Lectura conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma 

 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Realización por equipos de un 
mapa en donde se aprecien 
claramente los espacios 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Mapa conceptual por 
equipo, resumen o cuadro 
psinóptico sobre el tema 
visto. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
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supervisada por el 
profesor. 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional y 
adicionando nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema 

marítimos bajo jurisdicción 
nacional y los que se 
encuentran bajo el regimen 
jurídico internacional. 

calificación parcial, evaluado 
de manera conjunta e 
individual conforme a la 
siguiente rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: (5 
Décimos) Carátula con 
todos los datos de alumnos, 
materia, profesora, etc. 
previamente enviada para 
revisión antes e su 
presentación ante grupo. 
Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos) 
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Unidad 5. Teoría de la Responsabilidad Internacional. 

Objetivo: Analizar las diferentes doctrinas contemporáneas de responsabilidad 
internacional y de los diversos géneros de ésta, a través de la identificación de los medios 
para que se constituya, y poder seleccionar las modalidades en la reparación del daño 

Contenidos: 

5.1 Responsabilidad internacional 
5.1.1 El hecho internacional ilícito 
5.1.2 El daño 
5.1.3 Consecuencias de la responsabilidad 
5.2 Órganos cuyos hechos pueden engendrar la responsabilidad internacional del Estado 
5.3 Responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales 
5.4 Responsabilidad internacional del Estado por hechos de particulares 
5.5 Causas excluyentes de responsabilidad 
5.5.1 Consentimiento 
5.5.2 Legítima defensa 
5.5.3 Contramedidas 
5.5.4 Fuerza mayor y caso fortuito 
5.5.5 Peligro y estado de necesidad  
5.6 La reparación y sus modalidades: obligación internacional de reparación del daño 
5.6.1 RESTITUTIO IN INTEGRUM 
5.6.2 La indemnización 
5.6.3 La satisfacción 
5.7 La doctrina de la responsabilidad por actos no prohibidos en el Derecho Internacional 

5.8 La protección diplomática y sus excepciones en el Sistema Interamericano. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa individual 
en casa sobre el o los 
temas que se verán en 
clase con base en la 
información, documentos 
o links proporcionados 
por el docente, para 
realizar su Reporte de 
Lectura conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma. 

 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Entrega de un mapa 
conceptual, resumen o tabla 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Mapa conceptual por 
equipo, resumen o cuadro 
psinóptico sobre el tema 
visto. 
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investigación 
supervisada por el 
profesor en donde y 
adicionará el nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional. 

Realizacion de una 
representación oral en 
donde los alumnos 
escenifique a los sujetos 
que engendran 
responsabilidad para el 
Estado en situaciones 
hipotéticas de hecho 
ilícito internacional, el 
daño, etc., así como sus 
causas excluyentes de 
responsabilidad. 

Concurso a través de un 
examen en Kahoot con al 
menos 10 preguntas 

comparativa por equipo al final 
de la clase sobre el tema visto 
en clase. 

Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación parcial, evaluado 
de manera conjunta e 
individual conforme a la 
siguiente rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: (5 
Décimos) Carátula con 
todos los datos de alumnos, 
materia, profesora, etc. 
previamente enviada para 
revisión antes e su 
presentación ante grupo. 
Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos) 
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Unidad 6. Arreglo de las Controversias Internacionales. 

Objetivo:  

Analizar la Carta de las Naciones Unidas, distinguiendo los mecanismos diplomáticos y 
jurisdiccionales para el arreglo pacífico de controversias, a través de la selección de su 
aplicación a partir de sus características y de la naturaleza de la controversia 

Contenidos: 

6.1 Medios no jurisdiccionales 
6.1.1 Los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación 
6.1.2 Medios no jurisdiccionales en el ámbito de las organizaciones internacionales 
6.2 Medios jurisdiccionales 
6.2.1 El arbitraje 
6.2.1.1. Las Comisiones Mixtas de Reclamación en el Sistema Interamericano  

6.2.1.2. La Corte Permanente de Arbitraje  

6.2.1.3. Corte de Arbitraje Internacional de la OMC 

6.2.2 La Corte Internacional de Justicia  

6.2.3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos   

6.2.4 El Tribunal Internacional del Mar 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa individual 
en casa sobre el o los 
temas que se verán en 
clase con base en la 
información, documentos 
o links proporcionados 
por el docente, para 
realizar su Reporte de 
Lectura conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma 

 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada por el 
profesor. 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 

 

El docente hará algunas 
preguntas con el fin de que los 
alumnos reflexionen sobre las 
formas de solución de 
controversias internacionales.  

 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Mapa conceptual por 
equipo, resumen o cuadro 
psinóptico sobre el tema 
visto. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación del 2do. parcial, 
evaluado de manera 
conjunta e individual 
conforme a la siguiente 
rúbrica: 



 
 

17 

 

exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional, 
adicionando nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema 

 

Proyección de un video 
en donde se explica el 
funcionamiento ante la 
Corte Internacional de 
Justicia, los Tribunales de 
Arbitraje y el Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos. 

Entrega de una tabla 
comparativa de los 
organigramas de cada Corte 
Internacional por equipo al final 
de la clase. 

Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: (5 
Décimos) Carátula con 
todos los datos de alumnos, 
materia, profesora, etc. 
previamente enviada para 
revisión antes e su 
presentación ante grupo. 
Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explican su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos 
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Unidad 7. Derecho Económico Internacional. 

Objetivo: Analizar el conjunto de normas a través del sistema convencional que regulan 
las operaciones y relaciones económicas internacionales contemporáneas, para justificar 
su importancia en el desarrollo económico y la integración económica de la comunidad 
internacional 

Contenidos: 

7.1Definición de Derecho Internacional Económico 
7.2 Integración económica. 
7.3 Organismos internacionales rectores en materia económica. 
7.3.1 Fondo Monetario Internacional. 
7.3.2 Banco Mundial. 
7.3.3 Organización Mundial de Comercio. 
7.4 Instrumentos convencionales en materia de libre circulación internacional de 
mercaderías y de servicios. 

7.5 Diversas fórmulas de integración regional en el mundo. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada por el 
profesor. 

 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional. 

 

Motivará el análisis del 
concepto de derecho 
económico, sus 
organismos principales 
como el FMI, la OMC y el 
Banco Mundial. E 
introducirá el nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema. 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer; es 
calificado por el profesor@ en 
línea. 

 

Entrega de un mapa 
conceptual, resumen o tabla 
comparativa en su caso sobre 
lo visto en clase al final de la 
clase. 

 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Mapa conceptual por 
equipo, resumen o cuadro 
psinóptico sobre el tema 
visto. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación para 2do. 
parcial, evaluado de manera 
conjunta e individual 
conforme a la siguiente 
rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: (5 
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Realizar ejercicios en 
donde se comenten 
situaciones actuales 
relacionadas con estos 
organismos 
internacionales en 
interacción con el Estado 
mexicano, discutiendo 
sobre los pros y contras 
de las decisiones de 
nuestro país 

Décimos) Carátula con 
todos los datos de alumnos, 
materia, profesora, etc. 
previamente enviada para 
revisión antes e su 
presentación ante grupo. 
Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos). 
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Unidad 8. Derecho Internacional del Trabajo. 

Objetivo: Analizar a la Organización Internacional del Trabajo, como fuente del Derecho 
Internacional Laboral, para conocer e identificar el desarrollo de enfoques orientados hacia 
el trabajo decente en las políticas sociales y económicas en colaboración con las 
principales instituciones y representantes del sistema multilateral y la economía global, 
ante la diversidad del grado de desarrollo 

Contenidos: 

8.1Definición de Derecho Internacional del Trabajo 
8.2 Ubicación histórica del Derecho Internacional del Trabajo 
8.3 Antecedentes de la Organización Internacional del Trabajo 
8.4 Organización Internacional del trabajo 
8.4.1 Pacto Constructivo 
8.4.2 Estructura 
8.4.3 Atribuciones 
8.4.4 Convenios y recomendaciones 
8.4.5. Naturaleza jurídica  

8.4.6 Temática  

8.4.7 Operatividad  

8.4.8 Organizaciones de empleadores  

8.4.9 Organizaciones de trabajadores 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa individual 
en casa sobre el o los 
temas que se verán en 
clase con base en la 
información, documentos 
o links proporcionados 
por el docente, para 
realizar su Reporte de 
Lectura conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma 

 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada por el 
profesor. 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Realizar una línea del tiempo 
en la cual al final plasmen la 
situación laboral de México 
para discutirla en clase con el 
ánimo de ver los distintos 
puntos de vista de la realidad 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Línea del tiempo por 
equipo, sobre situación 
laboral en Mëxico. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación parcial, evaluado 
de manera conjunta e 
individual conforme a la 
siguiente rúbrica: 
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En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional. 

Asimismo,intro ducirá el 
nuevo vocabulario en 
inglés relacionado con el 
tema. 

laboral que enfrenta la 
juventud mexicana 

Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: 
(5 Décimos) Carátula con 
todos los datos de 
alumnos, materia, 
profesora, etc. previamente 
enviada para revisión antes 
e su presentación ante 
grupo. Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral  y 
apoyo visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos). 
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Unidad 9. Naciones Unidas y la Comunidad Internacional. 

Objetivo: Analizar  los distintos órganos que conforman el Sistema de las Naciones 
Unidas para explicar su incidencia en las relaciones internacionales, así como identificar 
la evolución del Derecho Internacional regional, las particularidades de sus instituciones 
consuetudinarias y convencionales y con ello distinguir los esquemas interamericanos de 
integración 

Contenidos: 

9.1 El tratado de Versalles y el surgimiento de la Sociedad de las Naciones 
9.2 Los tratados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 
Internacional de 1944 
9.3 La Carta de San Francisco y sus reformas 
9.4 Los órganos principales 
9.4.1 Asamblea General 
9.4.2 Consejo de Seguridad 
9.4.3 Consejo Económico y Social 
9.4.4 Consejo de Administración Fiduciaria 
9.4.5 Corte Internacional de Justicia 
9.4.6 Secretaría General 
9.5 Los organismos especializados 
9.6 La Resolución “unión pro paz” 
9.7 El movimiento reformador de la Carta 
9.8 Restricciones a la utilización del uso de medidas coercitivas en el Derecho 
Internacional 
9.8.1 El principio de prohibición del recurso a la fuerza armada en las relaciones 
internacionales 
9.8.2 Utilización de medidas de coacción no militares 

9.8.2.1 La retorsión  

9.8.2.2 Las represalias  

9.9 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales  

9.9.1 Sanciones colectivas en el ámbito de las Naciones Unidas  

9.9.2 La legítima defensa  

9.10 El Panamericanismo y la Organización de los Estados Americanos  

9.11 Organismos internacionales latinoamericanos  

9.12 Asociación Latinoamericana de Integración  

9.12.1 Sistema Económico Latinoamericano  

9.12.2 Grupo Andino 
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Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada por el 
profesor. 

 

Lectura previa individual 
en casa sobre el o los 
temas que se verán en 
clase con base en la 
información, documentos 
o links proporcionados 
por el docente, para 
realizar su Reporte de 
Lectura conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma 

 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional e 
introducirá el nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema 

El docente realizará un 
concurso por equipos 
sobre los principales 
órganos de la ONU y del 
Sistema Interamericano 
de la siguiente manera: 
Cada equipo escribe 5 
preguntas y respuestas 
de cada tema, el o la 
profesor@ 5 también y 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Entrega por equipo de su 
propio organigrama de la 
Organización de Naciones 
Unidas. 

 

Práctica del vocabulario en 
inglés a través de memoramas 
elaborados por los equipos. 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Línea del tiempo por 
equipo, sobre situación 
laboral en Mëxico. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación del 2do. parcial, 
evaluado de manera 
conjunta e individual 
conforme a la siguiente 
rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: 
(5 Décimos) Carátula con 
todos los datos de 
alumnos, materia, 
profesora, etc. previamente 
enviada para revisión antes 
e su presentación ante 
grupo. Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral y apoyo 
visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
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previa revisión de las 
mismas, un 
representante por equipo 
realiza la pregunta 
verbalmente al siguiente 
equipo, la profesor@ va 
palomeando o tachando 
cuando la respuesta es 
errónea 

Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos) 

 

Unidad 10. Derechos Humanos y Derecho Humanitario. 

Objetivo: Diferenciar a los derechos humanos del derecho humanitario internacional, a 
partir del análisis de las normas internacionales de carácter convencional y 
consuetudinario, para describir su vinculación y relevancia al interior de la comunidad 
internacional. 

Temas: 

10. 1 Conceptualización jurídico-política de los Derechos Humanos 
10.1 1 Protección universal de los Derechos Humanos 
10.1.2 Protección regional de los Derechos Humanos 
10.2 El Derecho Internacional Humanitario aplicable en conflictos armados 
10.2.1 Ámbito de protección 

10.2.2 Problemática actual del Derecho Internacional Humanitario. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

 

Lectura previa individual 
en casa sobre el o los 
temas que se verán en 
clase con base en la 
información, documentos 
o links proporcionados 
por el docente, para 
realizar su Reporte de 
Lectura previa individual 
en casa conforme a las 
indicaciones dadas, o 
bien de manera libre 
cuando así se le indique 
en la plataforma. 

 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Reporte de lectura de los 
artículos que el profesor@ les 
proporciona, en el que deben 
apreciarse los puntos más 
importantes del tema que se va 
a exponer, el cual será 
calificado por el profesor@ en 
línea o en su defecto 
entregarlo manuscrito el 
mismo día. 

Con base en la lectura 
individual previa de artículos 
previamente seleccionados 
por el profesor@, los 
alumnos responderán un 
pequeño cuestionario 
encaminado a hacerles 
reflexionar sobre las 
diferencias entre los 
derechos humanos y el 
derecho internacional 
humanitario, sus 
características y diferencias. 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
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Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada por el 
profesor. 

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 
alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional, e 
introducirá el nuevo 
vocabulario en inglés 
relacionado con el tema 

Comentar en clase los 
casos actuales más 
conocidos sobre 
protección de derechos 
humanos y sobre el 
derecho internacional 
humanitario en conflictos 
armados así como sus 
posibles consecuencias 
como la migración. 

 

Entrega de un mapa 
conceptual, resumen o tabla 
comparativa en su caso sobre 
lo visto en clase al final de la 
clase. 

 

El docente pedirá a los 
alumnos vean la película Hotel 
Rwanda y escriban un 
pequeño cuento o ensayo 
donde plasmen la situación 
real, así como emocional y 
psicológica que consideran 
viven las personas afectadas 
por conflictos armados y cómo 
el Derecho Internacional 
Humanitario les puede ayudar. 

 

Práctica del vocabulario en 
inglés a través de memoramas 
elaborados por los equipos. 

máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Línea del tiempo por 
equipo, sobre situación 
laboral en Mëxico. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación del 2do. parcial, 
evaluado de manera 
conjunta e individual 
conforme a la siguiente 
rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: 
(5 Décimos) Carátula con 
todos los datos de 
alumnos, materia, 
profesora, etc. previamente 
enviada para revisión antes 
e su presentación ante 
grupo. Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral y apoyo 
visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  
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Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos) 

 

Unidad 11. Derecho Penal Internacional. 

Objetivo: Analizar la composición universal de la Corte Penal Internacional, identificar los 
mecanismos internacionales para la cooperación judicial en materia penal a través de su 
aplicación a casos concretos. 

Contenidos: 

11.1 El proyecto de Estatuto de la Corte Penal Internacional 
11.2 Las jurisdicciones especializadas creadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y Ruanda. Examen de su constitucionalidad 
respecto de la Carta 
11.3 La extradición en El Derecho Internacional 

11.4 Clasificación de los Delitos o Crímenes Internacionales. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Lectura previa individual 
en casa sobe el Estatuto 
de la Corte Penal 
Internacional y sobre el 
caso de Slobodan 
Milosevich. 

 

Presentación oral por 
parte de los alumnos por 
equipos, con apoyo 
visual, previa 
investigación 
supervisada y 
complementada con el 
nuevo vocabulario en 
inglés relacionado con el 
tema por el profesor.  

En todo momento el 
profesor intervendrá para 
profundizar, aclarar, 
corregir o encausar la 
exposición de los 

Antes de cada tema nuevo el 
alumno debe subir a la 
plataforma su Reporte de 
Lectura en el que debió verter 
los puntos más importantes del 
tema que se va a exponer, el 
cual será calificado por el 
profesor@ en línea o en su 
defecto entregarlo manuscrito 
el mismo día. 

 

Resumen escrito y 
presentación en power point, 
prezi, etc. por parte del equipo 
que expone. 

 

Entrega de un mapa 
conceptual, resumen o tabla 
comparativa en su caso sobre 
lo visto en clase al final de la 
clase. 

Reporte de lectura subido 
en la plataforma en tiempo y 
forma o entregado en 
máximo 2 páginas 
conteniendo una síntesis de 
lo leído, escrito en 
computadora, sin carátula, 
con nombre del alumno, 
fecha, título y bibliografía o 
link., con su opinión 
personal al final en no más 
de 5 renglones, dando su 
idea personal sobre la clase 
anterior. 
Línea del tiempo por 
equipo, sobre situación 
laboral en Mëxico. 
Equipo expositor obtendrá 
hasta un 20% de su 
calificación del 2do. parcial, 
evaluado de manera 
conjunta e individual 
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alumnos, motivando la 
reflexión y observación 
del tema en el contexto 
internacional. 

Comentar en clase sobre 
los casos más famosos 
ante la Corte Penal 
Internacional, en donde 
se analice el 
procedimiento del juicio 
concluido contra 
personajes como el de 
Slobodan Milosevich, e 
inclusive sobre los que se 
encuentran en proceso 
relacionados con el 
Gobierno mexicano. 

conforme a la siguiente 
rúbrica: 
Rúbrica de las 
Presentaciones por 
equipo: Trabajo escrito: 
(5 Décimos) Carátula con 
todos los datos de 
alumnos, materia, 
profesora, etc. previamente 
enviada para revisión antes 
e su presentación ante 
grupo. Contenido… 
Presentación física 
integrantes del equipo: (3 
Décimos). Vestimenta 
formal: camisa, pantalón, 
saco (sweater) y corbata, 
zapatos no tenis. Bien 
peinad@ o cabello recogido 
Presentación oral y apoyo 
visual: (8 Décimos) 
Pronunciación, Gramática 
no más de 3 errores; 
Manejo de grupo: 
dinámicas/preguntas. 
Apoyo visual bien elaborado 
(conciso, evitar mucho 
texto)  

Explicar su tema/contenido 
claro. Todos los miembros 
deben participar oralmente, 
tratando de hacer participar 
al grupo con actitud positiva. 
Realización de una dinámica 
o actividad libre enfocada en 
el tema. (4 Décimos) 
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Primera evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Portafolio de evidencias de 
las unidades 1 a 6  

Rubricas 50% 

Respuestas en el examen Examen 50% 

  100% 

 

Segundo evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Portafolio de evidencias de 
las unidades 1 a 6  

Rubricas 50% 

Respuestas en el examen Examen 50% 

  100% 

 

Evaluación ordinaria final 

Evidencia Instrumento (Examen) Porcentaje 

Examen escrito 100% 100% 

  

Evaluación extraordinaria 

Evidencia Instrumento (Examen) Porcentaje 

Examen escrito 100% 100% 

 

Evaluación a título de suficiencia 

Evidencia Instrumento (Examen) Porcentaje 

Examen escrito 100% 100% 
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VII. Mapa curricular (Derecho Internacional Público) 

3.9 Mapa Curricular de la Licenciatura en Derecho 2015 

 

 

3 3 3 3 3 3 2 2 2

1 1 1 1 1 1 4 2 2

4 4 4 4 4 4 6 4 4

7 7 7 7 7 7 8 6 6

3 3 3 3 3 2 3 3 2

1 1 1 1 1 2 1 1 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 7 7 7 7 6 7 7 6

4 3 3 3 3 2 3 3

2 1 1 1 1 2 1 1

6 4 4 4 4 4 4 4

10 7 7 7 7 6 7 7

3 3 2 3 3 2 3

1 1 2 1 1 2 1

4 4 4 4 4 4 4

7 7 6 7 7 6 7

2 2 2 3 3 2 3 3 3

2 2 2 1 1 2 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 7 7 6 7 7 7

2 3 2 2 3

2 1 2 2 1

4 4 4 4 4

6 7 6 6 7

2 2 2 2 2 1 1

2 2 2 2 2 3 3

4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 5 5

2 2 3 3

2 2 1 1

4 4 4 4

6 6 7 7

HT 17 HT 18 HT 15 HT 17 HT 19 HT 14 HT 18 HT 17 HT 14 HT

HP 9 HP 10 HP 9 HP 7 HP 9 HP 10 HP 12 HP 11 HP 10 HP

TH 26 TH 28 TH 24 TH 24 TH 28 TH 24 TH 30 TH 28 TH 24 TH

CR 43 CR 46 CR 39 CR 41 CR 47 CR 38 CR 48 CR 45 CR 38 CR 30

HT: Horas Teóricas 37 4

HP: Horas Prácticas 21 4

TH: Total de Horas 58 8

CR: Créditos 95 12

21 Líneas de seriación 76

38

114

Obligatorio Núcleo Básico 190
Obligatorio Núcleo Sustantivo

Obligatorio Núcleo Integral 20 12

20 4

40 16

Optativo Núcleo Básico 90 28

Optativo Núcleo Integral

°UA Integrativas Profesionales 

Proceso 

Administrativo°

30

Derecho 

Económico

Derecho Agrario y 

su Proceso

Teoría 

Constitucional

UA Obligatorias

Actos, Contratos y 

Sociedades 

Mercantiles

Núcleo Integral 

cursar y acreditar 

10 UA + 1 Práctica 

Profesional

415

PERIODO 7

Derecho 

Internacional 

Privado

Metodología de la 

Investigación 

Jurídica

Problemas 

Sociales 

Emergentes 1

PERIODO 6

Introducción al 

Estudio del 

Derecho

Proceso del 

Trabajo°

Derecho de la 

Seguridad Social

Proceso Penal°

Derecho 

Constitucional

PERIODO 5

Derecho de los 

Bienes y las 

Sucesiones

Derecho de los 

Contratos

Derecho 

Internacional 

Público

Derechos 

Fundamentales

Optativa 1  

Núcleo Básico

Inglés 5

Teoría del Estado

Derecho de las 

Personas y la 

Familia 

Proceso Civil°Derecho Romano

Problemas de la 

Civilización 

Contemporánea

Historia del 

Derecho

Práctica 

Profesional

Procesos 

Mercantiles°

Problemas 

Sociales 

Emergentes 2

Derecho de 

Amparo

Derecho 

Financiero 

Público

Títulos y 

Operaciones 

Mercantiles

Derecho Fiscal

PERIODO 2 PERIODO 9

Filosofía del 

Derecho

Derecho 

Ambiental

PERIODO 3

Inglés 8Inglés 6

Derecho de las 

Obligaciones

Teoría General del 

Derecho Penal

Derechos 

Humanos, Cultura 

y Democracia 

Optativa 4 

Núcleo Integral

Núcleo Integral 

acreditar 4 UA

Delitos en 

Particular

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica

Derecho 

Administrativo II

Derecho del 

Trabajo

Teoría General del 

Proceso

Deontología y 

Axiología Jurídica

Núcleo Básico 

cursar y acreditar 

14 UA

TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Problemas 

Contemporáneos 

de la Realidad 

Mexicana

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación

Derecho 

Administrativo I

SIMBOLOGÍA

Investigación I

PERIODO 4 PERIODO 10

Proceso 

Internacional°

PERIODO 1

Investigación II

PERIODO 8

Total del Núcleo 

Integral 14 UA + 1 

Práctica Profesional 

para cubrir 118 

Núcleo Sustantivo 

cursar y acreditar 

28 UA

Total del Núcleo 

Básico 16 UA para 

cubrir 107 créditos

UA a Acreditar

Total del Núcleo 

Sustantivo 28 UA 

para cubrir 190 

créditos

Inglés 7

Créditos

UA Optativas

58  UA + 1 Actividad Académica

Núcleo Básico 

acreditar 2 UA 52 UA + 1 Actividad Académica

Optativa 2

Núcleo Básico

Optativa 3 

Núcleo Integral

Lógica Jurídica
Optativa 2 

Núcleo Integral

Optativa 1 Núcleo 

Integral

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

6

Derecho 

Municipal
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2 2 3 3

2 2 1 1

4 4 4 4

6 6 7 7

2 2 3 3

2 2 1 1

4 4 4 4

6 6 7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3 3

1 1

4 4

7 7

3

1

4

7

** Unidad de Aprendizaje que deberá impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 

Derechos 

Universitarios 

Psicología

Técnicas de 

expresion oral 

y escrita

Derecho 

Legislativo

Comercio 

Internacional**

Derecho 

Energético
Sociología

PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

Derecho de la 

Propiedad 

Intelectual

Epistemología y 

Semiótica 

Jurídica

Seguridad 

Pública

Derecho 

Aduanero

Administración

Derecho 

Electoral

Medios Alternos 

de Solución al 

Conflicto

Sistemas 

Jurídicos 

Contemporáneo

s

Justicia para 

Adolescentes

Medicina 

Forense

Contabilidad 

Fiscal

Derecho 

Ambiental 

Internacional

Jurisprudencia

Derecho 

Bancario y 

Bursátil

Criminología y 

Criminalística

Cultura de la 

Legalidad

Derecho 

Constitucional 

Comparado

Derecho de la 

Informática

Derecho Notarial 

y Registral

Derechos del 

Consumidor

PERIODO 1 PERIODO 4


