
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

IINTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

Clave de 

la UA 

Modalidad 

de la UA 
Tipo de UA 

Valor de 

créditos 

Área de formación 

IC863 Presencial Curso-Taller 6 Básica Común 

Hora semana Horas 

teoría/semestre 

Horas 

práctica/ 
semestre 

Total de 

horas: 

Seriación 

3 Horas 25 Teoría 42 Práctica 67 Total N/A 

Departamento Academia 

JUSTICIA ALTERNATIVA, CIENCIAS FORENSES 

Y DISCIPLINAS AFINES AL DERECHO 

Disciplinas Afines al Derecho 

Presentación 

La asignatura de interpretación y argumentación jurídica dentro, del plan de estudios de la carrera 

de abogado en la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara se plantea como 

indispensable en función del cambio de paradigma en materia procesal que se presenta con la 

transición a sistemas de impartición de justicia. En este sistema, el jurista requerirá competencias 

directas relacionadas Con la articulación eficaz de un discurso jurídico, pero solo eso, sino que la 

estructuración deberá realizarse con base en la sustentación de proposiciones con una adecuada 

articulación lógica y con estructura retorica eficiente 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser 

(Actitudes y valores) 

conocimientos de 

conceptos básicos de 

Derecho, comprensión de 
lectura, uso adecuado del 

lenguaje, 

razonamiento lógico y 
capacidad reflexiva 

Aplicación de los conocimientos 

adquiridos a la formulación y 

defensa de argumentos y a 
la resolución de problemas. 

Utilización de técnicas 

específicas provenientes de la 
Lógica y la Retórica, que se 

emplean en diferentes 

contextos donde se 

desempeñan los abogados 

Fomentar la cultura por la paz y 

la solución no violenta de los 

conflictos. 
Participación y responsabilidad 

entre los alumnos 

Desarrollar empatía por las 
causas de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Competencia genérica Competencia profesional 



 

 

 

Capacidad para leer, interpretar, exponer en voz 

alta, y redactar textos y escritos de 

naturaleza jurídica, identificando y aplicando 

todas las fuentes jurídicas de relevancia en 
un caso concreto 

 

Argumentar racionalmente en todos y cada 

uno de los problemas y conflictos a los que se 

enfrente como Abogado. 

Practicar una argumentación jurídica lógica y 
retórica que proteja y defienda los Derechos 

Humanos en los diferentes casos y situaciones 

en los que le corresponda asesorar de 
manera profesional   

Saberes previos de la o el estudiante 

Habilidades en la Investigación, Conocimientos en disciplinas  Humanísticas, Conocimientos en 
Negociación. 

Perfil de egreso al que se abona  

En esta unidad de aprendizaje el alumno establecerá, de manera determinante, las habilidades 

necesarias para interpretar el derecho de manera adecuada en la resolución de conflictos, 

comprendiendo su contenido axiológico para la aplicación. 
Por otra parte, adquirirá las destrezas para la argumentación efectiva, tanto oral como escrita, 

interpretando los principios jurídicos y dando el sentido adecuado a la norma, Explicará los 

métodos y técnicas de la interpretación jurídica, Elaborará documentos conforme a las diversas 
teorías de la argumentación jurídica 

Perfil deseable de la o el  docente 

El profesor deberá contar con estudios disciplinares en derecho y una sólida experiencia como 

operador jurídico (abogado postulante), además de poseer, preferentemente, estudios de 
posgrado en las aéreas de filosofía y teoría del derecho y en pedagogía y didáctica 

Abogado, Investigador, Servidor Público, Mediador, con experiencia docente, responsable, ético, 

proactivo. 

Conocimientos, Habilidades y Actitudes relativas al ámbito jurídico en general 
 

 


