Programa general

DRA. SANDRA GÓMORA / DRA. EDITH CUAUTLE
COORDINADORAS

Del 19 de febrero al 17 de septiembre de 2019

Justificación

La complejidad de las dinámicas del Estado moderno requiere —en las distintas
esferas de su quehacer cotidiano— que los operadores y agentes que interactúan
con él cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para llevar a cabo
exitosamente esa interacción.
El derecho proporciona la estructura al Estado, sus instituciones y operadores, así
como los procedimientos y normatividad necesaria para llevar a cabo cualquier
actividad dentro del mismo, razón por la cual todo profesional está constantemente
expuesto, directa o indirectamente, a las dinámicas del derecho. En estas
condiciones, el conocimiento jurídico representa una herramienta fundamental de
aplicación directa en el desempeño cotidiano de otras profesiones.
En ese sentido, todo profesional de diversas disciplinas como contabilidad, ciencia
política, economía, sociología, pedagogía o medicina (entre otras) eventualmente
requiere obtener un conocimiento jurídico básico y funcional con el objeto de
enriquecer su práctica y razonamiento cotidiano teniendo en consideración el
enfoque jurídico de su propia labor.
Tomando en consideración la necesidad fundamental de que el ciudadano
conozca el derecho nacional e internacional para servirse de él e interiorizarlo
como una herramienta a su alcance en el día a día, es que se plantea transmitirlo
en sus líneas más esenciales. Con esta realidad en mente así como la creciente
necesidad de que los profesionales —en diversas áreas del conocimiento (distintas
al área

jurídica)— enfrentan en su esfera laboral de contar con una base jurídica general
que les permita desenvolverse eficientemente no sólo desde su área de
conocimiento sino también tomando en consideración un enfoque jurídico sin la
necesidad de cursar la carrera de Derecho, es que el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM lanza el presente programa.

¿A quién va dirigido?
A todo profesionista en las diversas áreas del conocimiento (distintas al derecho)
perteneciente al sector público o privado, funcionarios públicos profesores y
estudiantes de posgrado, interesados en aprender elementos fundamentales de
Derecho y obtener una formación que les brinde los conocimientos jurídicos
esenciales de aplicación en su labor profesional.

Objetivo
Proporcionar una base jurídica sólida a los participantes que les permita conocer y
aplicar en la vida diaria las herramientas jurídicas disponibles, así como desarrollar su
labor cotidiana tomando en consideración el enfoque jurídico para enriquecer su
desempeño profesional con herramientas jurídicas esenciales.

Requisitos de inscripción
•

Copia por ambas caras del título profesional debidamente registrado ante la
Dirección General de Profesiones o constancia académica que acredite el
70% de créditos de alguna licenciatura.

• Copia de credencial de estudiante vigente por ambos lados (de ser el caso),
credencial de exalumno o historial académico completo.
• Carta compromiso firmada (la coordinación la enviará con la aceptación de su
inscripción).
• Cubrir el costo del diplomado.

Procedimiento de inscripción:
1. Llenar su pre-registro en e l formulario en la página web del diplomado
https://goo.gl/forms/coR2hIbBuSUvJaUF3
2. Recibir confirmación a la solicitud de pre-registro. El pre-registro le permitirá
reservar su lugar provisionalmente, pero la inscripción se formalizará al realizar el
primer pago.
3. Al recibir la confirmación del pre-registro, se le hará saber el procedimiento de
pago.

Costo:

Tipo de pago

1

2

Regular

Costo

$18,000

Segundo

pago

pago

Monto y fecha

Monto y fecha

límite

límite

$9,000

$9,000

1 de febrero

31 de mayo

hasta el
$16,000

vigente UNAM
(lugares sujetos a

adjuntar

Copia de título

N/A

Copia de título

$5,500

$5,500

Copia de título y

1 de febrero

31 de mayo

$8,000

$8,000

1 de febrero

31 de mayo

1 de febrero

Estudiante
3

Documento a

pago único

Pago
anticipado

Primer

$11,000

credencial
vigente

disponibilidad)

Estudiante
4

vigente otras
universidades

$16,000

Copia de título y
credencial
vigente
Copia de título o

Trabajador y

credencial de ex-

ex-alumno
5

UNAM

$16,000

$8,000

$8,000

alumno, historial
académico

1 de febrero

31 de mayo

(lugares sujetos a

completo y
credencial

disponibilidad)

vigente

6

Becas completas AAPAUNAM: 2 y STUNAM: 2

Nota: Los lugares se otorgarán acuerdo al orden de inscripción y según la
disponibilidad.

Evaluación del diplomado:
• Asistir al menos al 80 % de las sesiones
• Presentar y aprobar las evaluaciones por módulo
• Presentar y aprobar el examen final

Acreditación del diplomado y documento a recibir.
Los asistentes que presenten el título profesional respectivo, cumplan con al menos
el 80% de asistencia a las sesiones del diplomado, aprueben las evaluaciones
modulares y el examen final recibirán un diploma expedido por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los estudiantes que no presenten título profesional, cumplan con al menos el 80% de
asistencia a las sesiones del diplomado, aprueben las evaluaciones por módulo y el
examen final, recibirán una constancia de asistencia siempre que cumplan
satisfactoriamente con la evaluación.

Coordinadoras: Dra. Sandra Gómora Juárez y Dra. Edith Cuautle Rodríguez
Aula: Auditorio Héctor Fix Zamudio y Aula Centenario.

Sesiones: martes de 16:00 a 20:30 horas.
*Por excepción, se llevarán a cabo 4 sesiones los viernes del 23 de agosto al 13 de
septiembre, en el mismo horario.
Inicia: martes 19 de febrero de 2019.
Termina: martes 17 de septiembre de 2019
Informes: diplo.nojuristas.iij@gmail.com Teléfono(s): 56227474 ext. 85306, 85314,
85210 y 8521.
Facebook: Diplomado Derecho No Juristas
Twitter: @diplonojuristasiij

Estructura del diplomado.
La duración del Diplomado contempla 130 horas y se estructura en 9 módulos con
una sesión de clase semanal de 4.5 horas, los días martes (excepcionalmente, del 23
de agosto al 13 de septiembre, las sesiones serán los viernes) en un horario de 16 a
20:30 horas.
Cada sesión será impartida por profesores especialistas en la materia concreta
según los contenidos seleccionados del programa haciendo especial énfasis a los
aspectos teóricos y prácticos más relevantes, con el objetivo de plantear y analizar
problemas jurídicos cotidianos para que los participantes reflexionen —guiados por
un profesor que conducirá el análisis— acerca del contenido jurídico aprendido, los
problemas relacionados, identificación de la rama del derecho a la que
corresponde, las autoridades vinculadas, los posibles cursos de acción, entre otros
elementos pertinentes. Esta reflexión permitirá a los participantes relacionar y aplicar
activamente algunos de los elementos jurídicos aprendidos en el diplomado.

Sesiones y contenidos académicos 2019

DIPLOMADO DERECHO PARA NO JURISTAS
4a. edición
19 de febrero al 17 de septiembre de 2019
Martes de 16:00 a 20:30 horas
Duración: 120 horas
Costo: $18,000
diplo.nojuristas.iij@gmail.com difiij@unam.mx
Módulos
Inauguración

Contenido temático
Presentación

Horario
16:00-16:30
hrs.

febrero 19

Receso 16:30-16:40 hrs.

sesión 1

Introducción al estudio del derecho

Fechas

16:40-20:30
hrs.

Módulo I. Derecho constitucional

Panorama del constitucionalismo: la
Constitución mexicana

16:00-17:30
hrs.

sesión 2

febrero 26
Receso 20 min.
Organización del Estado

17:50-20:30
hrs.

Derechos humanos

sesión 3

16:00-17:30
hrs.
marzo 5

Receso 20 min.
La reforma constitucional de 2011

17:50-20:30
hrs.
16:00-20:30
hrs.

sesión 4

La defensa de la Constitución: El amparo

Acción de inconstitucionalidad
sesión 5

marzo 12
Receso
20 min.

16:00-18:10
hrs.-

**
Controversia constitucional

marzo 19
18:30-20:30
hrs.

Módulo II. Internacionalización del derecho constitucional

sesión 6

Introducción al derecho internacional
público

16:00-18:10
hrs.

**

Receso 20
min.

Tratados internacionales
18:30-20:30
hrs.

marzo 26

16:00-18:10

sesión 7

Control de convencionalidad
**
Protección internacional de los derechos
humanos

Receso
20 min.

abril 2

18:30-20:30
hrs.
Módulo III. Derecho civil y familiar
16:00-18:10

sesión 8

Introducción al derecho civil: contratos y
sociedades

Receso
20 min.

abril 9

18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.
sesión 9

Instituciones de derecho familiar:
matrimonio, alimentos, divorcio

Receso
20 min.

abril 23

18:30-20:30
hrs.

16:00-18:10
sesión 10

Sucesiones y testamentos
Receso
20 min.

abril 30

18:30-20:30
hrs.

16:00-18:10
hrs.

sesión 11

Derecho procesal civil

Receso
20 min.

mayo 7

18:30-20:30
hrs.
Módulo IV. Derecho mercantil

Introducción al derecho mercantil
Receso
20 min.

sesión 12

Sociedades mercantiles

Contratos mercantiles y títulos de crédito
sesión 13

16:00-18:10
hrs.

**

mayo 14
18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.
Receso
20 min.

Juicio ejecutivo mercantil
18:30-20:30
hrs.
Módulo V. Derecho penal

mayo 21

Introducción al derecho penal

16:00-17:00
hrs.
17:00-18:10
hrs.

sesión 14

mayo 28

Conceptos fundamentales del derecho
penal y clasificación de los delitos

Receso
20 min.
18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.

sesión 15

Sistema penal inquisitivo y sistema penal
acusatorio

Receso
20 min.

junio 4

18:30-20:30
hrs.
Módulo VI. Derecho administrativo y fiscal
16:00-18:10
hrs.
sesión 16

sesión 17

Derecho administrativo: administración
pública y acto administrativo

Receso
20 min.

Teoría de las contribuciones: IVA e ISR

18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.

**

Receso

junio 11

junio 18

20 min.
Panorama de los procedimientos y juicios
en materia fiscal
Procedimiento sancionador de la
autoridad fiscal, juicio de nulidad y
amparo administrativo

18:30-20:30
hrs.

Módulo VII. Derecho social

Introducción al derecho social

16:00-18:10
hrs.

sesión 17

junio 25
Receso 20 min.
Derecho del trabajo

18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.

sesión 18

Derecho de la seguridad social

Receso
20 min.

julio 23

18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.
sesión 19

Derecho procesal del trabajo

julio 30
Receso
20 min.

18:30-20:30
hrs.
Módulo VIII. Derecho electoral
16:00-18:10
hrs.
Derecho electoral: instituciones y derechos
político-electorales
sesión 20

Receso
20 min.
18:30-20:30
hrs.

Delitos electorales

16:00-18:10
hrs.

Receso 20 min.
sesión 21

agosto 6

Juicios y recursos en materia
electoral

agosto 13
18:30-20:30
hrs.

Módulo IX. Temas selectos de Derecho

Transparencia: regulación, instituciones y
sujetos
sesión 22

16:00-18:10
hrs.
agosto 23
(viernes)

Receso 20 min.
Derecho de acceso a la información
pública

18:30-20:30
hrs.

Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México
y tus derechos
sesión 23

16:00-18:10
hrs.
agosto 30

Receso 20 min.
Procuraduría Federal
del Consumidor
y tus derechos

(viernes)
18:30-20:30
hrs.
16:00-18:10
hrs.

sesión 24

Sesión 25

Propiedad intelectual:
Derechos de autor, propiedad industrial y
variedades vegetales

Examen final

Clausura y entrega de diplomas

Receso
20 min.

septiembre
6
(viernes)

18:30-20:30
hrs.
18:00-20:00
hrs.
18:00 hrs.

Septiembre
13
(viernes)
septiembre
17

