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PROPÓSITO

Conocer y distinguir desde una postura crítica los sistemas de defensa constitucional en
nuestro país, los que existen en el derecho comparado y a nivel local, analizando el ámbito
de aplicación de cada uno y su eficacia.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Desarrollará una postura gnnoseologica del derecho procesal constitucional; sistematizará
los medios de protección a la constitución. Analizará diversos discursos teóricos prácticos
con relación a la acción de inconstitucional y controversia constitucional. Examinará
corrientes teóricas críticas que conforman el derecho procesal constitucional.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Conceptos básicos; 2. Sistema difuso de defensa constitucional; 3. Sistema concentrado
de defensa constitucional; 4. Defensa constitucional comparada; 5. Justicia constitucional de
la libertad en México; 6. Justicia constitucional orgánica en México; 7. Justicia constitucional
trasnacional; 8. Justicia constitucional local.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Se propone la exposición del Maestro y la realización de lectura previa por parte de los
estudiantes para fomentar un ambiente de discusión en el aula, elaboración de controles de
lectura para verificar la asimilación del conocimiento. También se procurará la participación
de los estudiantes en conferencias y coloquios que se realicen sobre temas constitucionales
y en torno a las reformas.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Se realizarán mapas conceptuales para esquematizar la información que se trate, se tomará
en consideración la participación del estudiante en clase y la entrega de controles de lectura.
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