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I. Datos de identificación 
 

Espacio educativo donde se imparte Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 
 

Licenciatura Derecho Internacional 
 

Unidad de 
aprendizaje 

Lógica jurídica 
Clave 

L43306 

 

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: Básico 
 

Área curricular: Teoría y Filosofía del Derecho 
 

Carácter de la UA Obligatoria  X Optativa  
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Elaboró: Mtra. Eva Martha Chaparro Salinas 
M. en D. A. Liliana Antonia Mendoza González  
Mtro. Ricardo Mendoza Gutiérrez 
Mtra. María Teresa Medina Farfán 

 
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: 
Promover en el alumno/a el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas 
de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las 
humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la 
preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y 
social. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Aplicar la Lógica y la Filosofía jurídica como un marco de referencia para la realización de 
normas de carácter jurídico y de aplicación en el ámbito nacional e internacional.  
Analizar y explicar los valores jurídicos fundamentales y su importancia en los contenidos 
de una argumentación jurídica.  
Comprender las Instituciones del Derecho Romano y la importancia dentro de la 
realización de normas de carácter legal y su influencia en las instituciones jurídicas 
contemporáneas a nivel internacional.  
Conocer y aplicar las normas que existen en materia de Derecho Internacional con la 
finalidad de seleccionar las argumentaciones aplicables con base a los usos y costumbres 
en el ámbito internacional. 
 
IV. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Comprender la relación entre el Derecho y la Lógica desde los principales paradigmas de 
la epistemología jurídica, el discurso, la hermenéutica, las nociones de Lógica clásica y 
moderna, así como las principales leyes o principios, para componer argumentos 
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jurídicos. Ejercitar argumentos jurídicos objetivos, creíbles, útiles y justos para casos 
hipotéticos de jurisdicción internacional. 
 
V. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 
 

1. Contexto de la lógica y su importancia para el Derecho 
1.1 Lógica de las ciencias 

1.1.1 Concepto de ciencia y lógica 
1.1.2 La demostración científica 
1.1.3 Aplicación del razonamiento 
1.1.4 Argumentación demostrativa 
1.1.5 Argumentación probable 
1.1.6 Argumentación sofística 

1.2  Lógica contemporánea 
1.2.1 Lógica simbólica 
1.2.2 La lógica y el Derecho  
1.2.3 Lógica deóntica 

 
2. Lógica jurídica. 

2.1 Lógica de las normas 
2.2 Uso de la lógica en el razonamiento judicial 
2.3 El “silogismo judicial” 

2.3.1 La argumentación jurídica 
2.3.2 Confluencia de los hechos y las normas 

2.4 Proposiciones y falacias en la ciencia del Derecho 
2.4.1 Clasificación y categorías de las proposiciones 

jurídicas 
2.4.2 Formalización y axiomatización  
2.4.3 Clasificación y categorías de las falacias jurídicas 

 
 

3.  Interpretación jurídica. 
3.1Teorías de la interpretación Jurídica 
3.2 Mecanismos de interpretación jurídica 
3.3 La interpretación jurídica en el derecho mexicano e internacional 
3.4 El razonamiento lógico en la interpretación jurídica. 

 
4. Lógica jurídica y su aplicación al procedimiento judicial. 

4.1 Las pretensiones de las partes y su defensa. 
4.2 Los medios en la defensa de las pretensiones. 
4.3 Argumentos correctos e incorrectos. 
4.4 Los argumentos correctos y su fuerza probatoria. 
4.5 Los argumentos incorrectos y los sofismas. 
4.6 Sofismas más notorios. 
4.7 Listado de los argumentos legales más frecuentes en la interpretación y 
en la aplicación del derecho: sus textos y contextos. 
4.8 Estados mentales respecto a la verdad: la certeza, la duda, la opinión. 
4.9 La verdad formal, material y la verdad jurídica. 
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