
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas I  

Clave 
de la 
UA 

Modalidad de 
la UA Tipo de UA 

Valor de 
créditos 

Área de formación 

IC870 Presencial  Curso 03 Particular Obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

02 41 27 68  

Departamento Academia 

Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y 
Disciplinas Auxiliares al Derecho  

Estudio de Caso 

Presentación 

 

Hace una década y media, el entonces presidente de la República Mexicana, Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, inició la denominada Guerra contra el Narcotráfico. Dicha estrategia de seguridad nacional se 

presentó como un mecanismo de combate frontal para erradicar el narcotráfico en nuestro país. Hoy en 

día los costos sociales, políticos, económicos, y culturales han sido considerables, porque nuestra 

sociedad se encuentra en una profunda crisis de violencia e inseguridad, en gran medida por la estela de 

casos paradigmáticos. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

Identificar y conocer la 
estrategia empleada por la 
administración presidencial 
de Felipe Calderón para hacer 
frente a la problemática del 
narcotráfico en México, 
implicaciones y 
consecuencias. 
 

Identificar la problemática y llevar 
a cabo un análisis de identificación 
de fuentes de información para la 
elaboración metodológica de un 
estudio de caso, en el que se guie 
por la disciplina jurídica, social y 
legal, bajo el formato de citado y 
referenciado Apa Sexta Edición. 

Que el egresado adquiera las habilidades necesarias 
para llevar a cabo una investigación jurídica, aplique 
marginación de fuentes para identificar aquellas más 
idóneas y que se prepare para la formulación de 
conocimiento. 

Competencia genérica Competencia profesional 



 

Mediante una investigación jurídica lleve a cabo la 
ponderación del impacto estructural de la 
estrategia de seguridad nacional: “Guerra contra el 
Narcotráfico”. 
 

Analizar la Guerra contra el Narcotráfico como estrategia de 

seguridad nacional, identificar los componentes sociales, 

económicos, políticos, y culturales de la Guerra contra el Narcotráfico 

y evaluar Guerra contra el Narcotráfico a través del impacto 

ocasionado en el ámbito social, económico, político, y cultura. 

Saberes previos de la o el estudiante 

Ética Jurídica, Sociología Jurídica, Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno, Interpretación y Argumentación Jurídica, 

Estudios de Caso de Instituciones Jurídicas I, Epistemología y Metodología Jurídica, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, y 

Teoría General del Proceso. 

Perfil de egreso al que se abona  

Que el alumno adquiera conocimientos de investigación, se familiarice con el formato Apa Sexta Edición para la elaboración 
de citado y referenciado de sus investigaciones. 

Perfil deseable de la o el  docente 

Formación profesional. 

Tener un acercamiento documental y práctico en materia de seguridad jurídica y de investigación. 

Habilidades. 
Al comprender la estrategia de la “Guerra contra el Narcotráfico”, comprenda las dimensiones de la problemática, evolución 
de esta y su situación actual en el ámbito social y jurídico, las actuales políticas públicas de seguridad jurídica y de salud que 
se han empleado en el sexenio de Felipe Calderón y posteriores para abordar el problema. 
 

 

2.- Contenidos temáticos  
Contenido 

 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 

Contribuir a la incorporación por parte de los estudiantes de la relación conceptual del narcotráfico cmoo problemática de la 
seguridad jurídica y de salud a nivel nacional, para aportar una base interpretativa independiente de la evolución de esta 
problemática. 

Módulo I 

Aspectos metodológicos.  

Competencia Específica 

1. Aspectos metodológicos. 
 

1.1. Presentar los lineamientos del curso y el Manual APA a emplear en los entregables. 
1.2. Introducción al análisis de casos, indagación y clasificación de diversas fuentes de información. 

1.3. Estudio del Ranking de las ciudades más violentas del mundo los alumnos comenzaran a formular hipótesis 

sobre la inseguridad nacional. 
1.4. Marginación de la información: 1) ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército mexicano y 2) uso 



 

de la fuerza indiscriminada por parte del Estado para resumir el abuso de poder de las autoridades 
 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Analizar y comprender el 

formato Apa Sexta Edicion 

como forma de citado y 

referenciado de la 

investigación.  

Aplicación del formato Apa Sexta 

Edición en la investigación e 

identificación de las fuentes de 

información. 

Preparación para el estudio de fondo de la 

problemática en cuestión para su desarrollo. 

 

Módulo II 
El narcotráfico como problemática de seguridad jurídica y sus implicaciones.  

Competencia Específica 

2. El narcotráfico como problemática de seguridad jurídica y sus implicaciones.  

 

2.1. Cementerios clandestinos (narcofosas) para identificar los niveles de inseguridad. 
2.2. México y su vinculación con la violencia de los poderes fácticos. 

2.3. Análisis de la participación de los actores sociales en la desaparición forzada. 

2.4. Seguridad Jurídica. 

2.5. Categorización de los derechos humanos violentados en el tema de la desaparición forzada. 
 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Comprensión del concepto de 

seguridad jurídica y como se 

trastoca frente a la 

problemática del narcotráfico.  

Visualización de la dimensión de la 

problemática. 

En base a la identificación de fuentes de información 

adecuadas, preparar el análisis para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Módulo III 

Análisis cuantitativo y social del Narcotráfico y su afectación en materia de derechos humanos . 

Competencia Específica 

3. Análisis cuantitativo y social del Narcotráfico y su afectación en materia de derechos humanos.  

 
3.1. Análisis estadístico para ponderar la afectación a la economía local. 

3.2. Autodefensas, una medida social de protección frente al narcotráfico.  
3.2.1. Estado de Derecho. 
3.2.2. Identificación de las entidades federativas donde se aplica este modelo de seguridad social. 



 

 a) Caso Michoacán, 
b) Caso Guerrero. 

c) Otros ejemplos. 
3.2.3. Fallido Estado de Derecho. (Concepto)  
3.2.4. Consecuencias de la falla del Estado de Derecho. 

3.3. Derechos Humanos. 

3.3.1. Concepto y características. 

3.3.2. Violación de derechos humanos. 

3.3.3. Clasificación de derechos humanos violentados en la Guerra contra el narcotráfico. 

3.3.4. Violación de derechos humanos entre particulares. 

3.4. Estudio con perspectiva de grupos vulnerables dentro de la guerra contra el narcotráfico. 

 3.4.1. Grupos vulnerables. 

 3.4.2. Mujeres. 

 3.4.3. Niños, niñas y adolescentes. 

 3.4.4. Comunidad LGBTQ. 

3.4.5. Migrantes e inmigrantes. (Caso San Fernando, Tamaulipas). 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Implicaciones cuantitativas y 

sociales del narcotráfico y su 

afectación.     

Aplicación  del Estado de Derecho 

y como este se ve sobrepasado por 

el narcotráfico. Identificación de 

grupos vulnerables dentro de esta 

problemática. 

En base a la identificación de fuentes de información 

adecuadas, preparar el análisis para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Módulo IV 
Conclusión de la investigación  

Competencia Específica 

4. Conclusión de la investigación 

 

4.1. Formulación de un juicio de valoración acerca de la violación sistemática de los derechos humanos dentro 

de una problemática como el narcotráfico. 

4.2. Presentación de un ensayo que evalué el impacto de la Guerra contra el narcotráfico, los resultados serán 

expuestos en formato de video. 

4.3. Retroalimentación del curso. 
Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 



 

Aplicación de los diferentes 

conocimientos adquiridos 

durante el semestre para la 

presentación de los trabajos 

requeridos. 

Una investigación jurídica. Elaboración de una investigación jurídica que ayude 

en la reflexión sobre la guerra contra el narcotráfico y 

que aporte conocimiento sobre esta.. 
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3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Ensayo y video. 40% 

Classroom y tareas en tiempo y forma. 30% 

Participación en clase 20% 

Exposición de caso 10% 

Total= 100% 
 

 

 

4.-Acreditación 

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
1.- 80 % de asistencia para conservar el derecho a presentar el examen en periodo ordinario 
 
2.- Obtener mínimo 60% de la calificación total 

5.- Participantes en la elaboración 

Profesor de Asignatura B  Mtro. David Israel Martínez Rodríguez 
Prof. Investigadora Tiempo 

completo.  
Dra. Diana Melchor Barrera 

  

  

6.- Fecha de elaboración 

15 de abril de 2022 

 

 

 


