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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Teoría del Estado 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Común Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 68, práctica 16, total = 84 

Total de créditos:  

10 

Clave del curso:  

D1026 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Esta asignatura coadyuva de manera determinante para que el estudiante comprenda la función del derecho en el contexto 

del estado contemporáneo, y su función para la aplicación del mismo en la solución de conflictos entre particulares y de los 

mismos para con el estado. 

Del mismo modo, le sirve para comprender los diferentes contextos culturales y sociales desde la perspectiva global, así 

como los diversos postulados teóricos respecto a la evolución del estado como estructura de control político-social en las 

próximas décadas. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso1 

Proporcionar al estudiante las herramientas teóricas para la comprensión de la conformación de las estructuras políticas 

del estado en general, y el estado mexicano en particular,  así como la distribución del poder político y la autoridad, tanto 

en sentido politológico como desde la perspectiva jurídica. 

 
Temas generales2 

UNIDAD 1. LA SIMBIOSIS EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO Y EL ORDEN JURÍDICO 

1.1 Concepto de estado 

1.2 Elementos esenciales en la conformación del estado 

1.3 El régimen jurídico como elemento estructural del estado 

1.4 Estado y estado de derecho 

 

UNIDAD 2. PODER, PODER POLÍTICO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

2.1 Formaciones políticas en la antigüedad 

2.2 Formaciones políticas medievales 

2.3 Conformación del estado moderno 

2.4 Separación del estado y los órdenes religiosos 

2.5 Separación de poderes 

2.6 Razones de estado 

 

UNIDAD 3. DIVERSOS MODELOS DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

3.1 Modelos de estado 

3.1.1 Estados simples 

3.1.2 Estados complejos 

3.1.3 Tendencias contemporáneas hacia nuevos modelos de estructuras supraestatales 

3.2 Modelos de gobierno 

3.2.1 En relación al carácter electivo del jefe del estado 

3.2.2 En relación al grado de participación política de los ciudadanos 

3.2.3 En función a la relación entre la jefatura del estado, el gobierno y el parlamento 

                                                 
1 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
2 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 



                     UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
                ABOGADO   

 
 

2 

4. FINALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 

4.1 Funciones primarias del estado 

4.2 Justificación para la existencia del estado 

4.3 Relevancia del estado en el contexto del mundo globalizado 

 

UNIDAD 5. EL MODELO DE ESTADO-NACIÓN DENTRO DEL CONTEXTO DEL MUNDO GLOBALIZADO 

5.1 Regionalización y conformación de bloques de estados 

5.2 La crisis del estado-nación 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

ANDRADE 
SÁNCHEZ, 

Eduardo 
Teoría general del estado 

Oxford university 
press 

2011  

KELSEN, Hans 
Teoría general del 

derecho y del estado 
UNAM 2010  

GONZÁLEZ 
URIBE, Héctor 

Teoría política Porrúa 2010  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde

