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I. Datos de identificación 

 

Espacio educativo donde se imparte Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 
 

Licenciatura Derecho Internacional 
 

Unidad de 
aprendizaje 

Metodología del Derecho 
Clave 

L43330 

 

Carga académica 4  0  4  8 

Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
 

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente   UA Consecuente  
 

Tipo 
de 
UA 

Curso X Curso taller  
    

Seminario  Taller  
    

Laboratorio  Práctica profesional  
    

Otro tipo (especificar)  
 
 

Modalidad educativa  
   

  Escolarizada. Sistema rígido  
    

  Escolarizada. Sistema flexible             X 
    

  No escolarizada. Sistema virtual  
    

  No escolarizada. Sistema a distancia  
    

  No escolarizada. Sistema abierto  
    

  Mixta (especificar).           
   

 

Formación común  
 

Actuaría 2004  
    

Derecho Internacional 2010  
    

Logística 2010  
    

Negocios Internacionales 2010  
Formación equivalente  

 

UA         

  Actuaría 
2004 

 Derecho 
Internacional 2010 

 Logística 2010  Negocios  
Internacionales 2010 

 

II. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular  

Núcleo de formación: Sustantivo 
 

Área curricular: Metodología jurídica 
 

Carácter de la UA Obligatoria  X Optativa  
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Elaboró Dr. Rolando Heredia Dominico 
Mtra. Eva Martha Chaparro Salinas  
M. en D. A. Liliana Antonia Mendoza González  

 
III. Objetivos de la formación profesional. 
 
Objetivos del programa educativo: 
Asesorar en la toma de decisiones estratégicas que rigen la vida pública y comercial de 
las relaciones internacionales.  
Colaborar en la realización de transacciones comerciales internacionales.  
Proponer soluciones jurídicas adecuadas a los problemas de la empresa, en el ámbito 
nacional e internacional.  
Actuar como árbitros internacionales en los mecanismos comerciales de nuestro país.  
Asesorar órganos públicos, particulares, y empresas privadas en las negociaciones 
internacionales.  
Atender litigios que se interpongan ante los tribunales del país como del extranjero, en 
operaciones comerciales de sus clientes.  
Contribuir, mediante la generación de estrategias jurídicas, a un desarrollo económico 
sostenible y de igualdad social.  
Comprender el establecimiento del Estado de Derecho en el marco internacional.  
Investigar sobre el régimen jurídico del comercio internacional.  
Analizar los problemas jurídicos del campo empresarial internacional, y los medios para la 
solución de sus conflictos. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 
Desarrollar en el alumno/a el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Aplicar la metodología de investigación a la problemática legal y proponer alternativas de 
soluciones.  
Conocer y aplicar técnicas y métodos para argumentar la solución de problemas jurídicos 
de carácter internacional. 
 
IV. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Analizar los métodos y técnicas de la investigación social pertinentes en el campo del 
derecho. Conocer y aplicar los métodos y técnicas propias del estudio y aplicación del 
Derecho, como ámbito profesional y como objeto de estudio. 
 
V. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización.  
 
1. El proceso de investigación. 

1.1. El proceso de investigación cualitativo y cuantitativo. Características. 
1.2. Etapas del proceso de investigación. Características.  
1.3. Investigación documental y de campo. Características. 
1.4. Participación del investigador en el proceso de investigación. 
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2. Los referentes teóricos de la investigación jurídica. 

2.1. El marco teórico. Construcción y funciones. 
2.2. Fuentes de información. 
2.3. Redacción de textos científicos. El lenguaje teórico. 
2.4. Acopio, análisis e interpretación de datos documentales. 
2.5. Métodos y técnicas utilizados en la construcción del marco teórico. 

 
3. El trabajo de campo en la investigación jurídica. 

3.1. El trabajo de campo. 
3.2. El trabajo del investigador en el campo. 
3.3. Acopio, análisis e interpretación de datos de campo. 
3.4. Manejo de la información. 
3.5. Métodos y técnicas utilizados en el trabajo de campo. 

 
VI. Acervo bibliográfico. 

 
Bernal García, Manuel José, 2003: Metodología de la investigación jurídica y socio 
jurídica. Editorial: Ediciones Uniboyaca.  
 
Courtis, Christian,  2006. Observar la ley: ensayos sobre metodología de la 
investigación jurídica. Editorial: Editorial Trotta.  
 
Fernández Viñas, Fernando, 2008: Metodología de la investigación en ciencias 
sociales. Editorial Patria. México. 
 
García Ramírez, Francisco Javier, 2009: Manual progresivo para la investigación en 
las ciencias jurídicas y criminológicas. Editorial CESCIJUC. México. 
 
Góngora Pimentel, Genaro David, 2010. Facultad de investigación de la suprema corte 
de justicia. Editorial Porrúa. México.  
 
Hernández Sampieri, Roberto, 2006: Metodología de la investigación. Editorial: Mc 
Graw-Hill Interamericana. México. 
 
Kerlinger, Fred N, 2000. Investigación del comportamiento: métodos de investigación 
en ciencias sociales. Editorial: Mc Graw-Hill Interamericana. México. 
 
Ortiz Uribe, Frida Gisela, 2008: Metodología de la investigación: el proceso y sus 
técnicas. Editorial LIMUSA. México. 

 
Pavo Acosta, Rolando, 2009. La investigación científica del derecho. Editorial: 
Universidad Inca Garcilasco de la Vega.  

 
Witker Velásquez, Jorge, 2009. La investigación jurídica: bases para las tesis de grado 
en derecho. Editorial: UNAM, México. 
 
Yáñez Romero, José Arturo, 2010: La policía de investigación: entre las técnicas de 
investigación y las pruebas judiciales. Editorial: UBIJUS, México. 
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