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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  
Epistemología Jurídica y praxis 
Social 

Tipo:  
Curso-taller 

Nivel:  
Licenciatura 

Área de formación:  
Especializante selectiva 

 Modalidad:  
Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 
51 

Total de créditos:  
7 

Clave del curso: 
D1164 

 Fecha de actualización: 
Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 
Método, conocimiento, praxis social, valores humanistas, justicia, equidad, lealtad, verdad, seguridad jurídica   

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El curso instruirá en quehacer de la abogacía sobre todo impregnado los valores, del humanista tales como 
son la justicia, la equidad, la lealtad, la verdad y la seguridad jurídica. Atenderá el Ethos profesional sus códigos 
de ética profesional, la trascendencia del ejercicio profesional descubriendo el proceso del conocimiento valorar 
necesario para encontrar las respuestas a los problemas sociales actuales. 

 
Temas generales3 

1.- Introducción 
1.1 Conocimiento 
1.2 Formas de conocimiento 
1.3 Epistemología y cultura jurídica 
1.4 Conocimiento o teoría del conocimiento jurídico 
 
2. Epistemología jurídica 
2.1 Problemas lógicos 
2.2 Problemas axiológicos 
2.3 Problemas éticos 
2.4 Estudio de los valores en el actuar profesional del jurista  
 
3.- Dinámica jurídica y praxis reflexiva 
3.1 Acción jurídica y acción epistémica 
3.2 manejo epistémico de los conceptos: bien, bien jurídico 
3.3 Ejemplos de epistemología jurídica. 
 
4.- Influencia de la deontología en el derecho positivo 
4.1 Fenomeno de la vida humana objetivada  

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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4.2 Vida humana, sociedad y derecho 
4.3 La praxis del derecho positivo mexicano 
 
5.- Vinculación entre moral y derecho 
5.1 Distintas corrientes sobre moral y derecho 
5.2 La prospectiva del ejercicio profesional del abogado 
5.3 Los colegios de abogados 
 
6. Decálogos de la ética profesional 
6.1 Contratación y papel del abogado actual versus su práctica profesional. 

 
 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

  Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exposiciones 25% 

Trabajos de investigación 25% 

Participaciones 25% 

Exámenes 25% 

 
 

4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Universidad de 
Guadalajara 

Conocimiento científico 
y realidad nuevas 
perspectivas en 
epistemología 
pedagógica 

Petra 2009  

Pérez Valera 
Víctor Manuel 

Deontología jurídica la 
ética del ser y 

quehacer del abogado 
Oxford 2007  

García Maynez 
Eduardo 

Filosofía del derecho Porrúa 2007  

     

     
 


