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PROPÓSITO

Comprender la evolución del derecho a lo largo de la historia de México así como su
composición en las distintas etapas, analizando la relación entre las figuras jurídicas que han
existido a través del tiempo y su evolución hasta la actualidad. Así mismo, se comprenderá
la importancia del derecho en la formación de la historia nacional.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimiento previo de los antecedentes nacionales vinculados con el origen del derecho
en México; capacidad de crítica, autocrítica y de reflexión  frente a los escenarios actuales;
capacidad comparativa entre los sistemas jurídicos que anteceden en nuestro país.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Generalidades; 2. Derecho precolombino; 3. Se abordará la conquista; 4. La Nueva
España; 5. Instituciones de gobierno y justicia; 6. Formas de tenencia de la tierra, del trabajo
y del comercio; 7. El surgimiento del derecho nacional; 8. La consolidación del derecho
nacional; 9. La crisis del siglo XIX y por último constitución de 1917.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Participación activa de los estudiantes con el Maestro, discutiendo los temas que se
expongan y complementándolos mediante el análisis de fuentes diversas que se aporten
como material de apoyo. Asistencia a conferencias y eventos académicos. Reconstrucción
histórica a través de escenarios económicos, políticos y sociales y su relación con el derecho.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Se realizarán lecturas previas a la clase, se entregarán controles de lectura y se organizarán
mesas de discusión, y reconstrucción de escenarios históricos en torno a los temas
abordados, se evaluará conforme a la calidad de participación de los estudiantes y el dominio
que tengan de los temas abordados en clase.
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