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JUSTIFICACIÓN: 

 

La universidad como la sociedad, al igual que otros fenómenos, se 

representan bajo realidades diversas, complejas e inclusive contradictorias. 

Pasar por las aulas de la universidad pública y no detenerse a pensar en ella 

y el lugar que ocupa desde el “ser” al “deber ser”, es vivir en la universidad 

en la indiferencia y letargo, causando males y padeciendo los efectos 

negativos que atraviesan a la educación pública universitaria. 

 

Asimismo, el estudiante proviene de una realidad presente de la cual en 

ocasiones no la dimensiona reflexiva y críticamente, desarticulándola entre 

los tiempos del pasado y el futuro, pero también se excluye de las 

determinaciones sociales, recayendo su destino –según él- en la 

exclusividad de su imperio de voluntad. 

 

Así que, Universidad y Sociedad, es un espacio digno para pensar en ellas y 

pensarse en ellas desde una visión crítica, oscilando entre el fenómeno 

particular y el global; con el objeto de que el estudiante tenga un esbozo 

que clarifique vía la duda las configuraciones que marcan a la universidad 

pública y las fenómenos que están en juego en la sociedad actual. 



 

Pertenecer a la Universidad Autónoma de Querétaro no únicamente implica 

obtener un lugar como estudiante, sino que conlleva la responsabilidad de 

toma de posicionamiento político y epistémico para enfrentar la realidad 

desde otro lugar, a partir desde el primer día de clases; teniendo presente 

las características propias de la universidad pública para defenderla y saber 

cuál es la vinculación que debe tener con la sociedad actual y, no sólo eso, 

sino trabajar para que devenga la sociedad anhelada, donde la educación 

pública tenga un lugar privilegiado y la persona sea el fin de todo esfuerzo. 

 

CONTENIDOS: 

 

 TEMA 1: La Universidad Autónoma de Querétaro 

Objetivo: El estudiante comprenderá la misión de la Universidad 

autónoma de Querétaro. 

- Breve reseña histórica. 

- Autonomía. 

- La universidad hoy día. 

- Servicios. 

Lectura de trabajo: 

Página oficial UAQ: https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/sobre-la 

 

 TEMA 2: La Facultad de Derecho. 

Objetivo: El estudiante identificará a la facultad de derecho como el 

espacio para su desarrollo profesional.  

- Breve reseña.  

- La facultad hoy día. 

- Mapa curricular. 

- Perfil de ingreso. 

Lectura de trabajo: 

Página oficial Derecho http://derecho.uaq.mx/index.php/conocenos/historia 

Anexo 1: Perfil de ingreso y  mapacurricular  

 

 

 TEMA 3: Modelo Educativo Universitario.  

Objetivo: El estudiante reflexionará sobre la importancia de un modelo 

educativo y el compromiso que le demanda. 

- Principios y valores 

-Humanista 

-Con compromiso social 

-Sustentable 

https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/sobre-la
http://derecho.uaq.mx/index.php/conocenos/historia


- Enfoque pedagógico 

-Centrado en el aprendizaje 

-Desde el aprendizaje significativo 

-Con flexibilidad 

-Multi, inter, trans disciplinario 

- Innovación educativa 

-Nuevas modalidades de enseñanza 

-Tecnologías de información y la comunicación 

-Con vinculación social. 

Lectura de trabajo: 

Modelo Educativo Universitario. Ubicado en la siguiente liga: 

http://planeacion.uaq.mx/index.php/modelo-educativo-universitario. 

 

 TEMA 4: Las buenas prácticas del estudiante. 

Objetivo: El estudiante analizará las actitudes apropiadas para la 

convivencia académica. 

- Código de ética. 

- Manual de buenas prácticas. 

Lectura de trabajo: 

Código de ética, ubicado en la liga: 

http://derecho.uaq.mx/docs/2017/octubre/NORMATIVIDAD/CODIGO_DE_E

TICA.pdf. 

Manual de buenas prácticas, ubicado en la liga: 

http://derecho.uaq.mx/docs/2017/octubre/NORMATIVIDAD/Manual_de_Bu

enas_PrActicas.pdf. 

 

 TEMA 5: Mi profesión Licenciado en Derecho.  

Objetivo: El estudiante reflexionará sobre los conocimientos 

habilidades y principalmente actitudes de un licenciado en Derecho. 

- La sociedad actual. 

- El licenciado en Derecho 

- Perfil de egreso 

Lectura de trabajo: 

Anexo 1 
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Anexo 1 

Perfil de ingreso 

 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Derecho deberá contar con los 

siguientes conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas y, 

valores.  

En términos de conocimientos:  

a) En las áreas de ciencias sociales y humanidades.  

b) De fundamentos de investigación científica.  

c) De uso de métodos y herramientas de investigación básica.  

d) Para el razonamiento lógico-formal y lógico-dialéctico.  

e) Básicos de lengua extranjera (preferentemente inglés).  

f) Generales de TIC´s. 

 

En términos de actitudes:  

a) Disposición para aprender y participar.  

b) Habido de conocimientos para su superación.  

En términos de aptitudes:  

a) Para realizar observación.  

b) Para desarrollar un pensamiento analítico y sintético. c) Para establecer 

analogías. d) Formular hipótesis e interpretar.  

 

En términos de habilidades y destrezas para:  

a) La expresión oral y escrita en el ambiente social.  

b) Resolver problemas.  

c) Verbalizar y simbolizar.  

d) Socializar.  

e) Planear y evaluar procesos.  

f) Innovar y crear.  

g) Emprender y tomar decisiones.  

 

En términos de valores:  

a) Razón y respeto a la persona, a la familia y a la sociedad.  

b) Responsabilidad y compromiso con su entorno social.  

c) Justicia y libertad.  

d) Verdad y respeto.  

e) Orden y disciplina. 

 

 



 

 

Perfil de egreso 

 

Los egresados de la Licenciatura en Derecho deberán contar con los 

siguientes conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas y, 

valores.  

En términos de conocimientos: 

a) Profesionales del derecho con bases sólidas en conocimientos jurídicos, 

formados bajo los principios que rigen los derechos humanos, con dominio 

de los procesos en materia oral, medios alternos de solución de conflictos, y 

educados en principios de  equidad y perspectiva de género o de origen 

étnico. 

 b) Profesionistas jurídicos con capacidades para realizar funciones de 

gestión, consulta, asesoría y representación jurídica a particulares e 

instituciones, ya sean de carácter privado, público o social, dentro de los 

diferentes ámbitos de competencia: municipal, estatal, federal e 

internacional.  

c) Profesionales con fundamentos de investigación social, en métodos y 

técnicas de investigación jurídica, que le permitirán generar bases para 

evaluar el contexto social, político y económico en el que se vive.  

En términos de actitudes:  

a) Formación de profesionistas con una visión humanista de resolución de 

conflictos a través de medios alternos, logrando acuerdos equitativos que 

permitan la pronta solución de problemas.  

b) Egresados con actitud de trabajo en equipo con profesionistas de su 

misma rama u otra disciplina, capaces de comprender los distintos 

fenómenos sociales, interpretarlos para aportar lo correspondiente a su 

profesión.  

c) Comprometidos con su entorno social en el que aplican sus habilidades y 

competencias comunicativas que les permitan desarrollar sus 

conocimientos jurídicos.   

En términos de aptitudes:  

a) Capacitados en realizar investigaciones jurídicas que permiten explicar 

las teorías y doctrinas que dan sustento a los distintos sistemas y 

ordenamientos jurídicos, a fin de identificar y proponer soluciones a los 

problemas de la sociedad contemporánea, en el ámbito local, nacional e 

internacional.  

b) Egresados con capacidad de diálogo abierto a las distintas posturas para 

lograr conclusiones incluyentes.  

En términos de habilidades y destrezas:  



a) Profesionistas en Derecho con técnicas de interpretación y 

argumentación jurídica, que demuestren una actitud analítica, juiciosa, 

novedosa, donde  se ve reflejado el dominio del lenguaje jurídico.  

b) Habilidad para identificar y comprender las problemáticas sociales, 

procesarlas de manera analítica para proponer soluciones jurídicas 

apegadas al bien común.  

En términos de valores:  

a) Profesionistas con respeto y compromiso con los derechos humanos, 

educados en valores fundamentales como la justicia, la libertad y la verdad. 

b) Egresados que respeten los derechos de las personas que se encuentran 

relacionados con procesos penales, civiles, laborales, administrativos y 

constitucionales, entre otros. 

 

Estructura curricular 

 

 

El PE de Licenciatura en Derecho adopta el enfoque centrado en el 

aprendizaje con una modalidad curricular semiflexible y presenta las 

siguientes características: El mapa curricular se sustenta en un sistema de 

créditos SATCA (386 créditos) en nueve semestres; sostiene en la 

organización académica nexos, relaciones y conexiones de contenidos 

teóricos, prácticos y teórico-prácticos, una propuesta de trabajo 

metodológico multi e interdisciplinario; se estructura en tres etapas de 

formación a saber: formación general (4 semestres), formación inicial de 

especialización jurídica (4 semestres) y línea terminal de especialización en 

derecho (1 semestre). 

Las asignaturas se agrupan en cada una de las etapas conforme a los 

criterios siguientes:   

a) Formación General  

Se trata de asignaturas que proporcionan una formación general, 

multidisciplinaria e interdisciplinaria del conocimiento y de las prácticas 

producidas teórica e históricamente en el campo del Derecho.  

b) Formación Inicial de Especialización Jurídica  

Comprende cuatro semestres con asignaturas que apoyan una formación 

que da inicio a contenidos de conocimiento de las distintas áreas del 

Derecho: fiscal y administrativo, privado; constitucional, internacional; penal 

y social. Además se incluyen contenidos de transversalidad jurídica que 

apoyan la comprensión de la práctica jurídica en las instituciones por efecto 

de las transformaciones del Estado, se trata de Argumentación Jurídica; 

Sistema Jurídicos Contemporáneos; Fundamentos de Criminología y 

Ciencias de la Seguridad; Filosofía del Derecho y Derecho ambiental.  



c) Formación de la Línea Terminal de Especialización  

Se imparte en el noveno semestre y agrupa aquellas asignaturas que 

proporcionan conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para 

propiciar la aplicación del conocimiento, fundamentada como 

intervención jurídica especializada. Además de apoyar en este noveno 

semestre la formación profesional con actividades académicas como lo son 

los Talleres de Formación Integral y el cumplimiento de los créditos que 

deben cubrir como Lengua Extranjera (Nivel B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia de la Lenguas



Mapa curricular  D2017 

 


