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PROPÓSITO

Comprender la ubicación e importancia del Derecho en el ámbito de las ciencias sociales,
estudiando la evolución de la materia a lo largo de las civilizaciones y su desarrollo,
comparando las figuras jurídicas actuales con sus antecedentes a través del tiempo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Generar bases sólidas de conocimientos jurídicos. Habilidad de búsqueda de información.
Comprensión de los fundamentos teóricos que conforman el Derecho. Conocimientos de
teorías y doctrinas que dan sustento a los sistemas y ordenamientos jurídicos existentes.
RESUMEN DE CONTENIDOS
1.Evolución del derecho desde la antigüedad; 2. La idea griega del derecho; 3. La
jurisprudencia romana; 4. Las experiencias jurídicas germanas en la alta edad media; 5. La
ciencia jurídica romano-canónica en la baja edad media; 6. Derecho fenicio; 7. El derecho
mercantil en Italia en la edad media; 8. Codificación francesa y alemana; 9. La cultura jurídica
de la ilustración; 10. Occidente, liberalismo y universalización del derecho en los siglos XIX
y XX.
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)
Se sugiere, realizar investigación documental individual y de grupo, análisis previo de los
textos básicos y su discusión en clases para fomentar el intercambio de opiniones entre
docente y estudiantes. Asistencia a conferencias y eventos académicos sobre el tema de la
evolución del derecho. Se propone la organización de un coloquio donde se expongan los
trabajos de investigación que se realicen.
EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)
Se proponen ejercicios de asimilación de los contenidos y exposición del aprendizaje
mediante la elaboración de ensayos y controles de lectura, asimismo para el desarrollo de
las competencias y particularmente de la investigación y comunicación del conocimiento
presentará de manera estructurada y por escrito el tema de investigación y lo expondrá en
el coloquio que se organizara para tal efecto.
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