Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los l_agos
PROGRAMA DE ESTUDIO

1.

tDENTIFtCACüó¡,|

I

L CURSO

f,lombre de la materii¡

nerecr'o prircesal iten
Clave de la

llor ¡s de teoría:

|-,\+^
-i ^.
| ildt,Et td.

Horas de
práctica:

Dl 056

l6

68

Total de Horas:

Valor en créditos:

84

10

¡n una X

CT = curso-lXlM=

CUTSO

Nivel en que ubica:

Prerreq

C= clínica

taller

u is

seminario

con una X

itos; formale*¡

Prerreq

establecidas en el plan

IENCIAS SOCIALE:S Y

u

isitos recomendaOos 1 trltáterias su geridas
en la ruta académica aprobada)

DESARROLLO ECO

Licenci,atura en Oere,:tl

do

Area de form¿lción:
Arr3a

form
básic
parti(
r¡blio

Historial de revision CS
Accton:

echa:

Responsable

unio 2009

Gerardo J. Gómez Velázquez
Mtro. Uriel Romo Ruvalcabá
Mtro. Martin Sánchez Ortiz

Revisión, Elabroracii¡nl

Elaboración
Revisión

S_

mio 2014

Academia:

Disciplinas E,speciaiizan es

4y4 de la Academia:

4f4B-201bA

U

¡je

2.

lRo¡r o rRu var c¡¡ be
Sánchez Oñliz
PRESEttTACtéNl
Este curso pre

re proporctonar a los participantes,
, rnetodológicas y técnicas del dere
r ¡dahidamon*¡
^^+^
flligbigamg.nte. ante un determinado proceso jurÍdico, y cumptan con 3
rrtante función de asesorar, proteger, répresentar a personas
individuares.

ccln herramientas terjrr¡

a interpretar

'¡

responsrabilidades la
gg.l_eqiyqs y at Esta<lo.

3.

OBJETIVO

Al conctuirésJne

alumno,
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I se declara agotada la instrucción.
ra cerrada la instrucción.
el Fuero Común y en el Fuero Federal. Sus efectos.

ros como ordinarios, en materia Federal y del
Fuero Común.
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FRANCO SODI, (]A
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DE LABORATORTO

ucción y evaluación de un eje temático, así como un ejercicio
teórico

-. una práctica docente en pequeños grupos.

prroductos de aprendizaje (reportes de rectura,
ensayos, formatos oe
{gg!gggfg!.1>resentaciones, entre otros).
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"losé. Derecho
El Procedimiento penal

Grama, 1985.
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rgio. Curso sobre Derecho proc
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Jorge Alberto.
, Porrúa, 1995.
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8.

BIBLIOGT{AFÍA OOM
ACIERO, Jutio
199'l

CARNELUTTT, Frirnc

Juridicas Eu
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Tratado de Derecho procésál penaL Buenos Aires, Editora
Financiera, 1968.
o Procesal Penal. Barcelona,Tabor 19g6.
'nentos de Derecho procesar penar.
TEdlL. pr'"toaastro-rd¡; e¿
Editorial, 1934.
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'f C
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l.f:::*:ff:""'

cumprk con un 80%
to deberá cumplir con el
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deberá
clepartamento al cual pertenece la materia, de acuerdo con
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puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación
de
rcActÓN
Sistema Presencial

Evidenr:ia de Lecto Resolución de Caso Fi

Ínimo dos en el semestre

Sistema Semiescolarzaoo

Evidenc;ia de Lecto -

Resoluc;ión dr: Caso Flna

Actividad curricular
Examen Departaméirtal

terá

ínimo dos en el semestre, enlínea

