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PROPÓSITO

Conocer y estudiar la naturaleza jurídica y composición de los instrumentos internacionales
que propician relaciones supranacionales, traducidas en derechos y obligaciones que dan
existencia a pactos que protegen la esfera jurídica de los individuos, más allá de lo que su
derecho interno lo hace; comprender los principios internacionales que rigen en el derecho
convencional internacional.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimientos del derecho internacional y su marco teórico. Habilidades de investigación
social. Capacidad interpretativa de normas y principios jurídicos en las resoluciones de
conflictos del derecho internacional.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Teoría de las obligaciones internacionales; aspectos previos y de derecho comparado al
Derecho Convencional Internacional; 2. Articularidades del Derecho Convencional
Internacional; 3. Marco jurídico del derecho de los tratados; 4. Marco teórico del derecho de
los tratados; 5. Requisitos en la celebración de los tratados; 6. Requisitos de validez de los
tratados; 7. Interpretación, aplicación y ejecución de los tratados; 8. Terminación de los
tratados.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Asistencia a conferencias y eventos académicos; se propone la organización de un coloquio
donde se expongan los trabajos de investigación que se realicen; exposiciones temáticas;
reuniones discusiones en el salón de clase y análisis de situaciones y casos que ameriten
explicaciones sobre el tema.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Se proponen la elaboración de ensayos, mapas conceptuales y mapas mentales, controles
de lectura y una carpeta de evidencias que englobe los materiales necesarios; constancias
de asistencia y participación en actividades académicas sobre el tema.
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