
DATOS GENERALES

Academia : DERECHO INTERNACIONAL Área de conocimiento UNESCO:

Asignatura: Derecho Migratorio y de Extranjería Clave de la asignatura: 72

Créditos: 6 Módulo: CONCEPTUAL

Horas del curso: Ochenta y Cinco Núcleo de especialización: Derecho Internacional

Asignatura (marcar X)
T T-P PF

Ubicación en la currícula: Asignaturas de

especialización

HORAS ESTIMADAS DE DEDICACIÓN A LA ASIGNATURA

DOCENTE

Preparación
Impartición

Preparación y calificación de pruebas y
ejercicio prácticos
Tutoría académica de asignatura
ESTUDIANTE
Distribución de las horas presenciales (dependerá del módulo)
Materia teórica 80% teoría 20 % práctica
Materia teórico-práctica
Materia de práctica forense

Total horas presenciales 85
Horas de trabajo no presenciales: trabajos encargados por
el profesor, individual o por equipo y autoestudio

Se recomienda que el estudiante destine,
como mínimo durante el ciclo escolar, 30
horas por materia.

OBJETIVO GENERAL

Conocer el mínimo de derecho universal a favor del extranjero y del marco nacional que los Estados
determinan a los no nacionales ante el tráfico internacional personal; lograr el manejo de
herramientas que permitan auxiliar en la regularización de la situación migratoria de las personas
mediante el conocimiento de la normativa aplicable.

FACULTAD DE DERECHO
PLAN DE ESTUDIO



DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Objetivos de aprendizaje de la asignatura referidos a:

Conocimientos
Conocerá el mínimo de derecho universal a favor del extranjero y del marco nacional que cada Estado
determine a los no nacionales ante el tráfico internacional personal.

Habilidades
 Capacidad de atracción, análisis y síntesis
 Capacidad de organizar y planificar acciones  internacionales
 Competencia de litigación internacional
 Habilidades en el uso de información escrita y virtual
 Capacidad de investigación
 Capacidad para seleccionar las fuentes formales
 Competencia de consultoría internacional
 Competencia y habilidades para actuación internacional

Actitudes
 Capacidad de comunicación oral y escrita
 Habilidades interpersonales
 Compromiso ético y de eficacia profesional

UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad 1. Derecho de Extranjería

1. Antecedentes de la extranjería y migración
2. Migraciones internacionales, nacionales y locales
3. Marco Jurídico Internacional de Derecho de Migrantes
4. Derechos Humanos de los Migrantes analizando artículos reformados
5. Quantum del Debido Proceso en el Ámbito Migratorio
6. Estaciones Migratorias y Derechos Humanos
7. Derecho a Información sobre Prerrogativas de Migrantes
8. Protección a Grupos Vulnerables
9. Solicitud de Asilo Político y Refugio
10. La noción de extranjero
11. Concepto de Derecho de Extranjería
12. Sistemas: Reciprocidad y mínimum standard internacional, de igualdad de trato o de reciprocidad
13. Tipos de visas para ingresar al Territorio Nacional
14. Clasificación de Estancias
15. Calidades y características Migratorias
16. Concepto de Derecho Migratorio y Extranjería

Unidad 2. Régimen del Derecho de Extranjería y Migratorio

1. Antecedentes históricos de la legislación migratoria en México



2. Justificación del Derecho Migratorio
2.1 Frente al Derecho Internacional Público y Privado
2.2 Frente al Derecho Administrativo
2.3 Naturaleza jurídica de las normas de Derecho Migratorio

3. Fundamento del derecho migratorio en la Constitución y su clasificación en el Derecho Mexicano
4. Condición jurídica objetiva y subjetiva del extranjero en México
5. Los Derechos Humanos de los extranjeros frente a los Tratados Internacionales reconocidos y
ratificados por México
6. La Convención en contra de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
7. Migración en el TLCAN
8. Acuerdos VII A IX, Detallan principio de Cooperación Migratoria y Principio de no Criminalización de la
ley Migratoria

Unidad 3. Control Migratorio del Extranjero en México

1. Análisis comparativo de la Ley de Migración Anterior a la Reforma así como sus beneficios
2. Reglamento de la Ley de Migración
3. Derecho de Circular libremente  y elegir Residencia de Inmigrante en México
4. Inmigrante Irregular en el Sistema Jurídico Mexicano
5. Instrumentos internacionales Obligatorios para México que regulan Libertad de Circulación y
Residencia
6. Caso Vélez Loor VS Panamá
7. Migración ilegal, Tráfico de Personas y Trata de Personas
8. Acciones Regionales en Materia de Migración, Trata, Trafico y experiencia de MERCOSUR
9. Manual de tramites del Instituto Nacional de Migración

9.1 Acuerdos delegatorios de facultades
9.2 Circulares y disposiciones diversas que pormenorizan la regulación migratoria

10. Facultades y Competencias de las autoridades migratorias

Unidad 4. Actos Jurídicos del Extranjero en México

1. Propiedad inmobiliaria. Clausula Clavo y Zona restringida
2. Personas morales de naturaleza privada. Holding y Cartel
3. Inversión extranjera
4. Propiedad intelectual: Derechos de autor y Propiedad Industrial
5. Actos de Derecho Privado: poderes, matrimonio, adopción internacional y adopción de extranjeros,
divorcio y nulidad de matrimonio
6. Otros actos jurídicos

Unidad 5. Deportación y Expulsión del Extranjero

1. Diferencias y casos de deportados
2. Causas de deportación
3. La expulsión, fundamento constitucional y cuando no opera
4. Reformas de artículos constitucionales en materia migratoria
5. Repatriación, extradición y re extradición



6. Medios de defensa

Unidad 6. Trabajadores Migratorios Mexicanos

1. El origen del problema migratorio con EUA. El programa bracero
2. Derecho migratorios estadounidense
3. Programa de trabajadores agrícolas temporales Mexicanos en Canadá y su naturaleza jurídica
4. El programa paisano
5. Recorrido por la página de Instituto Nacional de Migración
6. Los programas estatales de comunidades en el extranjero
7. La convención sobre trabajadores migratorios y sus familiares
8. Niños migrantes y derecho a la educación

Unidad 7. Migración y Naturalización

1. Nacionalidad
2. Procesos de naturalización de extranjeros
3. Naturalización de extranjeros en México
4. Apostilla y Legalización

Metodología y organización de la asignatura1

Se sugiere proporcionar material de lectura para generar cuadros sinópticos y discusiones de
grupo. Investigación de temas especializados relacionados con el derecho migratorio y de
extranjería. Asistir a foros, conferencias y eventos. Exposiciones individuales o grupales de temas o
de material sobre extranjería y derecho migratorio; ejercicios prácticos sobre la legal estancia y
problemas de migración de la persona.

Evaluación del aprendizaje2

Se propone considerar la elaboración por parte del estudiante de una carpeta de evidencias,
controles de lectura, mapas conceptuales, cuadro sinópticos, cuadros comparativos, otra
sugerencia es el uso de dinámicas de grupo en las que se expongan los logros obtenidos; se
evaluará el conocimiento mediante el correcto desempeño de los ejercicios prácticos que se
realicen.

Criterios de evaluación de los profesores titulares

1 Atiende a: dinámicas de las sesiones teóricas, teórico-prácticas o práctica forense; trabajo dirigido y trabajo
autónomo.
2 Serán de diagnóstico, orientación y sumativa.



Recursos didácticos (bibliografía, enlaces electrónicos, bases de datos, entre otros)

Arellano García, C (2008). Derecho Internacional Privado, México: Porrúa.
González Martín, N. (2010). Derecho internacional privado. Parte General, México, Nostra
ediciones
Fernández Arroyo, D. (2010). Tendencias y relaciones de Derecho internacional privado, México:
Porrúa, UNAM, ASADIP


