
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PRACTICA JURÍDICA BÁSICA 1

UNIVERSIDAD DE SONORA.
Unidad Regional: Centro
División: Ciencias Sociales
Departamento que la Imparte: Derecho
Carácter: Obligatoria Eje de formación básica
Créditos: 4 Horas prácticas: 4

CLAVE: 7520

OBJETIVO GENERAL
El estudiante del curso de Práctica básica Jurídica I será competente para:
Identificar la dimensión jurídica de una situación concreta utilizando diferencialmente los
conceptos jurídicos fundamentales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Unidad 1: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas a los
diferentes tipos de sujetos jurídicos, sus atributos y capacidades.
Unidad 2: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas las
diferentes tipos de normas.
Unidad 3: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas el
supuesto jurídico de una norma jurídica.
Unidad 4: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas los
diferentes tipos de hechos y actos jurídicos, los elementos de existencia y validez y sus
consecuencias de derecho.
Unidad 5: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas la
sanción y coacción.
Unidad 6: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas los
derechos subjetivos.
Unidad 7: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas  el
deber jurídico.
Unidad 8: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas el
concepto de derecho y sus Fuentes jurídicas nacionales.

CONTENIDO
Unidad 1: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas a los
diferentes tipos de sujetos jurídicos, sus atributos y capacidades.
Sujetos jurídico:(3 semanas)

a) Personas
I. Físicas

i. Tipos:
1. Mayores de edad
2. Personas en Estado de interdicción, incapacitados o

limitados en su ejercicio jurídico por ley:
a. Las personas físicas concebidas pero no



nacidas
b. Los menores de edad hasta la emancipación
c. Menores emancipados
d. Mayores de edad privados de inteligencia o

con facultades mentales perturbadas
3. Ciudadanos

ii. Atributos:
1. Capacidad

a. De goce
b. De ejercicio

2. Estado Civil
a. Casados
b. Soltero
c. Unión Libre
d. Divorciado
e. Viudo

3. Patrimonio:
a. Bienes muebles
b. Bienes inmuebles
c. Tangibles
d. Intangibles

4. Nombre:
a. Nombre
b. Apellidos

5. Domicilio:
a. Características del domicilio
b. Residencia
c. Diferenciación entre domicilio y residencia

6. Nacionalidad
a. Estado Político:

i. Ciudadanía
1. Perdida de ciudadanía

ii. Nacionales (Mexicanos por
nacimiento)

iii. Nacionales (Mexicanos por
naturalización)

iv. Extranjeros
v. Doble nacionalidad

II. Morales:
i. Tipos:

1. Persona de derecho público
a. Naciones
b. Estados
c. Municipios
d. Corporaciones de carácter publico reconocidas

por ley;



2. Personas de derecho privado
a. Sociedades
b. Asociaciones
c. Fundaciones
d. Sindicatos, asociaciones profesionales y las

demás a que se refiere el artículo 123 de la
Constitución Federal.

e. Las sociedades cooperativas y mutualistas.
3. Personas Mixtas

a. Cuando son accionistas son personas públicas
como el estado y también personas privadas.
Ejemplos Banco Nacional de México,
Nacional Financiera (NAFINSA).

ii. Atributos:
1. Capacidad

a. De goce
i. Objeto

ii. Naturaleza
iii. Fines

b. De ejercicio
2. Patrimonio:

a. Bienes muebles
b. Bienes inmuebles
c. Tangibles
d. Intangibles

3. Denominación o razón social:
4. Domicilio:

a. Lugar de establecimiento de administración;
b. Domicilio de sucursales;
c. Lugar donde se ejecuten los actos;

5. Nacionalidad
a. Lugar de constitución
b. Domicilio nacional
c. Socios

b) Objetos:
I. Bienes:

i. Muebles
1. Mostrencos

ii. Bienes inmuebles
1. Vacantes y abandonados

Unidad 2: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas las
diferentes tipos de normas.
Normas: (1 semana)



a) Naturales
b) Religiosas
c) Sociales
d) Jurídicas

Unidad 3: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas el
supuesto jurídico de una norma jurídica
Supuesto jurídico.(2 semanas)

a) Hipótesis en las normas (imperativos hipotéticos)
b) Relacionar el supuesto (hipótesis) con el hecho.

Unidad 4: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas los
diferentes tipos de hechos y actos jurídicos, los elementos de existencia y validez y sus
consecuencias de derecho.
Hechos y actos jurídicos.

a) Hechos:
a. Naturales

i. Hechos simplemente naturales (naturaleza)
ii. Hechos naturales relacionados con el nombre (nacimiento,

muerte, etc.)
b. Del hombre

i. Hechos del hombre voluntarios
1. Lícitos
2. Ilícitos

ii. Hechos del hombre involuntarios
iii. Hechos del hombre contra la voluntad

b) Actos jurídicos: (2 semanas)
a. Elementos de existencia:

i. Manifestación de la voluntad
1. Expresa

a. Oral
b. Escrito
c. Mímicos

2. Tacita
a. Hechos
b. Omisiones

3. Bilateral
4. Unilateral
5. Plurilateral

ii. Consecuencias de  previstas y reguladas por el derecho
1. Crear
2. Transmitir
3. Modificar
4. Extinguir

iii. Objeto
1. Físicamente posible;



2. Jurídicamente posible;
b. Elementos de validez:

i. Capacidad de los autores
1. Goce
2. Ejercicio

ii. Ausencia de vicios:
1. Error
2. Dolo
3. Violencia
4. Lesión

iii. Forma;
1. Consensúales
2. Formales
3. Solemnes

iv. Licitud :
1. En el objeto;
2. Motivo;
3. Fin o;
4. Condición

Unidad 5: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas la
sanción y coacción.
Sanción y coacción. (1 semana)

a) Sanción
b) Clasificación de las sanciones:
c) Coacción
d) Diferenciación de sanción y coacción

Unidad 6: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas los
derechos subjetivos.
Derecho subjetivo (derechos) 1 semana

a) Derecho real
b) Derecho personal
c) Derecho de libertad
d) Derecho de igualdad
e) Derecho de acción
f) Derecho de petición
g) Derecho político

Unidad 7: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas  el deber
jurídico.
Deber jurídico (obligaciones)

Unidad 8: El estudiante identificará (diferencialmente) en situaciones concretas el
concepto de derecho y sus Fuentes jurídicas nacionales.
El derecho y sus Fuentes (2 semanas)



a) Concepto de derecho
b) Concepto de fuente de derecho

a. Fuentes formales
i. Legislación

1. Procesos de creación
ii. Costumbre

1. Procesos de creación
iii. Jurisprudencia

1. Procesos de creación
b. Fuentes reales:

i. Factores y elementos que determinan los contenidos de las normas
(económicos, etc.)

c. Fuentes históricas: Documentos históricos
c) Clasificación de las normas en base a:

a. Sistema
b. Ámbito espacial de validez
c. Ámbito temporal de validez
d. Ámbito material de validez
e. Ámbito personal de validez
f. Jerarquía
g. Sus sanciones
h. Su cualidad
i. Relaciones de complementación
j. Relaciones con la voluntad de los particulares

d) Clasificación de las disciplinas jurídicas:
a. Fundamentales

i. Filosofía del Derecho
ii. Jurisprudencia Técnica

b. Auxiliares
i. Historia del Derecho

ii. Derecho Comparado
iii. Sociología jurídica



MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Uso de técnicas, procedimientos, aparatos, herramientas y demás elementos que
constituyen la dimensión instrumental de la disciplina; y deben ser analizados y utilizados
como elementos integrales de la práctica disciplinaria, es decir, como técnica teóricamente
significada.  Las acciones de los estudiantes deben ser reguladas estrictamente por el
discurso didáctico, y de las condiciones ambientales necesarias para que éstas puedan
realizarse.
El Maestro: Dispone la situación de hechos, plantea el problema a resolver por el alumno y
la importancia de resolverlo bien.
El Alumno: Prueba con base en sus conocimientos previos o investiga los necesarios.
El Maestro: Modela cómo se soluciona el problema al tiempo que describe qué hace, cómo
y por qué lo hace.
El Alumno: Imita
El Maestro: Corrige.
El Alumno: Rectifica.
El Maestro: Dispone una situación de hechos similar y plantea el problema a resolver por
el alumno.
El Alumno: Resuelve
El Maestro: Dispone una situación de hechos diferente y plantea el problema a resolver por
el alumno.
(Sólo cuando el alumno es capaz de resolver correctamente los problema, es posible que M
y A analicen conceptualmente, juntos, el quehacer profesional). Tomado textualmente:
IBÁÑEZ BERNAL, Carlos. “Metodología para la Planeación de la Educación Superior”
Colección Manuales de Prácticas. Pág. 111.  UNISON, PSICOM Y PIFI, 2007.
Actividades específicas del alumno:
Ejercicios que tienen por objetivo que el alumno utilice conceptos jurídicos fundamentales
o generales que permiten ubicar y categorizar jurídicamente los problemas. En las materias
de Practica Jurídica, el docente se convierte en orientador y guía que fomenta en sus
estudiantes el interés por involucrarse en su proceso de aprendizaje mediante un  ambiente
educativo propicia la libertad que estimula la iniciativa y la opinión en el estudiante; donde
las actividades de aprendizaje se integran con las actividades y experiencias del alumno,
sus necesidades e intereses para que se genere en el alumno un cambio de actitud
haciéndolo consiente de sus objetivos de aprendizaje, se beneficia con la auto evaluación y
fomenta el desarrollo de ideas e iniciativas.
Actividades instruccionales:
Presenta a los estudiantes una situación problema.
Proporciona explicaciones acerca de las técnicas
Proporciona los materiales de estudio.
Explicita el Criterio a cumplir por parte del estudiante.
Ilustra la manera de cumplir el criterio en una situación problema distinto al que planteará
al estudiante, refiriendo los pasos seguidos y los criterios para ello.
Supervisa el desempeño del estudiante.
Retroalimenta la ejecución, contrasta ejecuciones individuales, promueve la auto
evaluación.
Repite el ejercicio.
Evalúa el desempeño del estudiante.



MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN:
Prácticas ( X )
Seminario ( )

MODALIDADES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Portafolio de ejercicios:  80%
Ejercicios de evaluación: 20%

Material Audiovisual:
Películas
1) "Philadelphia" Año de Producción: 1993 Producción: Estados Unidos Duración: 119
MIN Director: Jonathan Demme
Con: Antonio Banderas,Tom Hanks,Denzel Washington
Andrew, un abogado, ve su carrera truncada cuando es despedido del bufete en el que
trabaja. El motivo que argumentan es su falta de capacidad; el sabe que la verdadera razón
es que padece de sida. Decidido a defender su integridad, contrata a Joe un abogado.
Juntos emprenden una lucha; el, contra la injusticia; el otro contra sus propios prejuicios.
2) "Laws of Attraction" Año de Producción: 2004. Producción: Estados Unidos.
Duración: 90 MIN Director: Peter Howitt
Con: Frances Fisher, Parker Posey, Pierce Brosnan, Julianne Moore, Michael Sheen, Nora
Dunn
Audrey Miller es una de las más prestigiadas abogadas de divorcios de la ciudad de Nueva
York, una profesional consumada que, al igual que su eterno rival de las cortes, el
carismático Daniel Rafferty, jamás ha perdido un caso. A pesar de sus diferencias, Audrey
y Daniel no pueden ocultar la mutua atracción que siente el uno por el otro, una pasión que
habrá de llevarlos a extremos insospechados. Y sin embargo, cuando uno de los casos de
divorcio más escandaloso de los últimos años se presenta, la conflictiva pareja se ve
obligada a enfrentarse en la corte. Un inesperado evento que los obligará a evaluar su
propia relación, y a tratar de evitar ellos mismos los errores que siempre cometen sus
clientes.
3) "To Kill a Mockingbird" Año de Producción: 1962. Producción: Estados Unidos
Duración: 129 MIN. Director: Robert Mulligan
Con: Robert Duvall, Gregory Peck,Mary Badham, Phillip Alford
En la trama de la película subyace la diferenciación racial, el racismo. Atticus Finch es un
abogado afincado en la ciudad de Alabama de los años 30. Es viudo y padre de dos niños
pequeños. A pesar del ambiente xenófobo que se respira en el pueblo, Atticus un hombre
de principios, honrado, auténtico y coherente decide defender a un joven negro de la
acusación de haber violado a una mujer blanca. Simultáneamente a esta historia, los hijos
de Atticus la pequeña Scout, narradora de la historia, y su hermano Jem investigan a su
modo sobre el misterioso Boo Radley, un joven enfermo mental que ha vivido encerrado
durante años y al que nadie ha visto desde que era pequeño. Todo lo que rodea a Boo está
cubierto por una aureola de misterio. A todo esto Atticus va enseñando a la pequeña a no
juzgar a la gente por las apariencias... y a tratar a todas las personas por igual. Y
finalmente... un gran desenlace, toda una lección.
4) "Judgement at Nuremberg"
Año de Producción: 1961. Producción: Estados Unidos. Duración: 186 MIN. Director:



Stanley Kramer. Con: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene.
Dietrich, Maximilian Schell, Judy Garland, Montgomery Clift, Ed Binns, Werner
Klemperer, Torben Meyer, Martin Brandt, William Shatner
Ha sido tres años puesto que habían intentado a los líderes nazis más importantes ya. Este
ensayo es cerca de 4 jueces que utilizaron sus oficinas para conducir la esterilización nazi
y políticas de limpiamiento. Juez americano jubilado, El juez Dan Haywood tiene una
tarea desalentadora delante de él. La guerra fría está calentando para arriba y nadie desea
más ensayos como Alemania, y gobiernos aliados, desee olvidarse del pasado. Pero es que
la cosa derecha a hacer es la pregunta que el tribunal debe decidir.
5) "Beyond a Reasonable Doubt"
Año de Producción: 1956. Producción: Estados Unidos. Duración: 80 MIN. Director: Fritz
Lang. Con: Dana Andrews, Joan Fontaine, Sidney Blackmer, Arthur Franz, Philip
Bourneuf, Ed Binns, Shepperd Strudwick

El escritor se fija hasta rap del asesinato de la toma para demostrar los errores de la
evidencia circunstancial. Con un amigo llevar a cabo evidencia trasera así que él puede
probar su inocencia a última hora, él va al ensayo. Pero durante el ensayo, matan a su
amigo en un accidente de coche.

6) "La Ley de Herodes"
Año de Producción: 1999. Producción: México. Duración: 120 MIN. Director: Luis
Estrada. Con: Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Delia Casanova
Cuando el alcalde es linchado el político Juan Vargas es nombrado presidente municipal.
Este acepta creyendo que su sueño de poder se acerca; al enfrentarse con los problemas del
lugar decide renunciar. Sin embargo su jefe lo obliga a quedarse. Pronto descubre las
delicias del poder aplicando la ley a su manera y provocando reacciones que se saldrán de
control.
7) "The Runway Jury"
Año de Producción: 2003. Producción: Estados Unidos. Duración: 127 MIN. Director:
Gary Fleder. Con: John Cusack, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Nick Searcy, Rachael
Weisz, Bruce McGill, Jeremy Piven, Bruce Davison
Un thriller de suspenso acerca de un encarecido y despiadado asesor de jurado que no se
detendrá ante nada para asegurar un veredicto en un juicio frenético.
Con vidas y millones de dólares en juego, el sobornador libra una batalla mortal con un
miembro del jurado, una misteriosa mujer y un abogado honesto. La película representa la
primera ocasión en la que hacen mancuerna las leyendas cinematográficas Gene Hackman
y Dustin Hoffman.
8) "Dead Man Walking"

Año de Producción: 1995

Producción: Estados Unidos
Duración: 122 MIN

Director: Tim Robbins
Con: Sean Penn, Susan Sarandon, R. Lee Ermey, Robert Prosky

Inspirada en una historia real sobre la profunda relación surgida entre una religiosa y un
condenado a muerte, esta película supone un provocador examen sobre el crimen, el
castigo y la redención. Helen Prejean es una monja compasiva de Nueva Orleans que actúa



como consejera espiritual de Mathew Poncelet, un violento asesino que espera el día de su
ejecución, y cuya misión principal es ayudar a las personas como Mathew a encontrar su
salvación. Pero mientras intenta indagar y penetrar el alma de Mathew, va descubriendo un
lado aún más oscuro y malvado por lo que comenzará a plantearse hasta dónde llega
realmente la redención. ¿Conseguirá retrasar la ejecución para salvar a Mathew o
descubrirá una verdad que podría realmente hacer tambalear sus creencias? ...

9) "In the Name of the Father"

Año de Producción: 1993. Producción: Irlanda, Reino Unido. Duración: 133 MIN.
Director: Jim Sheridan. Con: Emma Thompson, Daniel Day-Lewis, Alison Crosbie, Philip
King, Pete Postlethwaite

Una historia de orgullo, coraje, corazón y rabia que narra la historia de Gerry Conlon, un
joven irlandés injustamente encarcelado por un ataque terrorista, el cual es obligado a
confesar por medio de terribles torturas. Cuando el y miembro de su familia, incluyendo a
su padre enfermo, son encarcelados, decide iniciar una lucha por la verdad
10) "Cuestión de Honor"

Año de Producción: 1992. Producción: Estados Unidos. Duración: 138 MIN. Director:
Rob Reiner. Con: Demmi Moore, Kevin Bacon, Cuba Gooding, Jack Nicholson, Tom
Cruise
Un hombre ha muerto, dos están acusados de asesinato, toda la plana mayor de la marina
están en el banquillo de los acusados y unos cuantos hombres están a punto de encender la
mecha de uno de los capítulos más explosivos de la historia militar. Historia de corrupción,
encubrimiento e incansable búsqueda de justicia en el recinto sagrado de la marina de los
Estados Unidos.

11) "El Informante"

Año de Producción: 1999. Producción: Estados Unidos. Duración: 157 MIN. Director:
Michael Mann. Con: Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer
Jeffrey Wigand fue uno de los testigos principales en los juicios entablados por cincuenta
estados de los EUA contra la industria del tabaco, ayudado por Lowell Bergman llevo su
testimonio a los medios para ganar uno de los juicios mas famosos del que ninguno de los
dos salio intacto y cambio sus vidas para siempre.

12) "El Cliente"

Año de Producción: 1994. Producción: Estados Unidos. Duración: 119 MIN
Director: Joel Schumacher. Con: Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, Brad Renfro, J.T.
Walsh, Anthony LaPaglia, Anthony Edwards, Mary-Louise Parker. La tercera película
basada en las novelas de John Grisham -las primeras fueron Sin Salida y El Informe
Pelicano todas relacionadas con el mundo de los abogados y el misterio y suspenso. Esta
vez un niño será llevado a la corte para atestiguar contra un criminal, que a su vez, no tiene
ni la más mínima intención de permitir que nada de esto suceda.
13) "El Abogado del Diablo"

Año de Producción: 1997. Producción: Estados Unidos. Duración: 114 MIN. Director:
Taylor Hackford. Con: Keanu Reeves, Charlize Theron, Al Pacino. Poder, sexo, dinero.
Todo esto está al alcance del abogado Kevin Lomax; su impresionante record de 0 a 64
casos ganados le han valido una oferta de trabajo irresistible. Pero no es tan prometedor



como parece, el diablo está detrás de todo.

14) "Yo soy Sam"

Año de Producción: 2001. Producción: Estados Unidos. Duración: 132 MIN. Director:
Jessie Nelson. Con: Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dianne Wiest, Dakota Fanning. Tierna
historia humorística acerca de un padre discapacitado mental que acude a una connotada
abogada para recuperar la custodia de su hija. Un elenco superestelar y un pista sonora
espectacular complementan esta inolvidable historia sobre la vida, el amor y el buen
humor.
15) "El Crimen del Padre Amaro"

Año de Producción: 2002. Producción: México, Argentina, España. Duración: 120 MIN
Director: Carlos Carrera. Con: Gael García Bernal, Angélica Aragón, Ana Claudia
Talancón, Sancho Gracia. Es una cinta basada en la novela escrita por el portugués José
María de Queirós en 1875, la historia gira alrededor de la doble moral de algunos ministros
de la Iglesia católica y autoridades políticas, sus excesos y corruptelas, principalmente en
provincia, así como el retrato de la hipocresía social y la ambivalencia alrededor del
celibato.

16) "Amar Te Duele"

Año de Producción: 2002. Producción: México. Duración: 104 MIN. Director: Fernando
Sariñana. Con: Ximena Sariñana, Luis Fernando Peña, Martha Higareda, Andrea Damián
Renata es una niña bien que se enamora de Ulises, un chico de un barrio popular. Sin
embargo, su noviazgo es interrumpido bruscamente por los conflictos clasistas que se
desatan en sus respectivos ambientes.

17) "Amores Perros"

Año de Producción: 2000. Producción: México. Duración: 153 MIN. Director: Alejandro
González Iñarritu. Con: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Álvaro
Guerrero, Vanessa Bauche. Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico. Tres
vidas chocan entre sí y nos muestran lo perro de la naturaleza humana. Octavio, un joven
adolescente decide fugarse con la esposa de su hermano. Daniel abandona a su esposa para
irse con una modelo.

18) "Los Olvidados"

Año de Producción: 1950. Producción: México. Duración: 85 MIN. Director: Juan Luis
Buñuel. Con: Alfonso Mejía, Alma Delia Fuentes, Miguel Inclán, Estela Inda, Roberto
Cobo. El Jaibo, un adolescente, escapa de la correccional y se reúne en el barrio con sus
amigos. Junto con Pedro y otro niño, trata de asaltar a Don Carmelo. Días después, el Jaibo
mata en presencia de Pedro al muchacho que supuestamente tuvo la culpa de que lo
enviaran a la correccional. A partir de este incidente, los destinos de Pedro y del Jaibo
estarán trágicamente unidos.

19) "Fresa y Chocolate"

Año de Producción: 1993. Producción: Cuba. Duración: 108 MIN. Director: Tomás
Gutiérrez Alea. Con: Mirta Ibarra, Jorge Perugorría, Francisco Gattorno, Vladimir Cruz
La película se centra en el papel de David, un estudiante universitario diligente, correcto
pero homofóbico para quien sus conceptos de que es bueno y que es malo se ponen en
dilema al hacerse amigo de Diego, un artista homosexual. Un día al comer helado de



chocolate es interrumpido por Diego, un coquetón artista homosexual de 40 años, quien
prefiere helado de fresa. Diego corteja a David en una apuesta, y lo persuade a venir a su
apartamento con el pretexto de buscar una fotos que le tomó a David cuando salió como
Torvald en la reproducción de la Casa de muñecas por Ibsen. En el apartamento mientras
busca por las fotos Diego cautiva a David ya que tiene literatura extranjera la cual es
prohibida en Cuba. También tiene muchas pinturas religiosas ya que es muy religioso. Al
enterarse de que Diego planea hacer una exhibición de arte con la ayuda de una embajada
extranjera David se da a la fuga ya que piensa que tal acción es contra-revolucionaria.
David va en busca de su amigo revolucionario Miguel y le cuenta lo acontecido en casa de
Diego. Miguel es un hombre prejuicioso y según él la revolución no fue peleada para los
homosexuales. Por lo tanto, Miguel quiere comprometer a Diego, y le sugiere a David que
visite más a menudo a Diego para obtener más información y evidencias que lo impliquen.
Quiere saber de dónde obtiene los libros prohibidos y también cómo agarra el wiskey del
mercado negro. Lo más importante de estas visitas es obtener evidencia de una supuesta
conexión ilícita con una embajada. Sin embargo estas visitas transforman la relación de
Diego y David puesto que inesperadamente se hacen amigos. Al conocerse más forman
una unión que les ayuda a poner de lado sus diferencias. Pero no es lo suficientemente
fuerte ya que al final la política es más fuerte y Diego tiene que dejar la isla de Cuba.

20) “Kamchatka”
Año de Producción: 2002. Producción: Argentina. Duración: 105 MIN. Director: Marcelo
Piñeyro. Con: Ricardo Darín, Cecilia Roth, Héctor Alterio, Fernanda Mistral, Tomás
Fonzi, Mónica Scapparone, Milton De La Canal, Matías Del Pozo, Evelyn Domínguez.
Acaba de producirse el golpe de estado en Argentina. Los hijos de unos perseguidos
políticos nos enseñan como vivieron aquellos días.

21) “La Historia Oficial”
Año de Producción: 1985. Producción: Argentina. Duración: 112 MIN. Director: Luis
Puenzo. Con: Héctor Alterio, Norma Aleandro, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana,
Guillermo Battaglia, Chela Ruíz, Patricio Contreras, María Luisa Robledo. En el ocaso de
la dictadura militar, una profesora comienza a preguntarse quiénes son los verdaderos
padres de su hija, adoptada años antes por su marido de una manera sospechosa.

22) “Missing”
Año de Producción: 1982. Producción: Estados Unidos. Duración: 122 MIN. Director:
Costa-Gavras. Con: Jack Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Mayron, John Shea, Charles
Cioffi, David Clennon, Richard Venture. Un norteamericano, de la clase media alta, acude
a Santiago de Chile al haber desaparecido su hijo en los turbulentos días del golpe de
estado del dictador Pinochet.

23) “El Ultimo Tren”
Año de Producción: 2002 Producción: Uruguay, Argentina, España. Duración: 94 MIN.
Director: Diego Arsuaga. Con: Héctor Alterio, Federico Luppi, José Soriano, Gastón
Pauls. Último viaje de tres jubilados intentado salvar aquello en lo que creen.

24) “The Genetic Takeover or the Mutant Food”
Año de Producción: 2000. Producción: Canadá. Duración: 52 MIN. Director: Karl Parent,
Louise Vandelac. Con: Kathleen Fee (Narrador). Examina la lucha entre las corporaciones



multinacionales, gobiernos y consumidores en la aplicación alimentos genético
modificados. Consumidores, se refieren los científicos y otros que los gobiernos no han
requerido la prueba independiente de estos productos nuevos ni los tienen requirieron el
etiquetado adecuado. Incluye entrevistas con el brill-Edwards de Michéle, Arpad Pusztai,
Jeremy Rifkin y otros.
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PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA:
 Poseer  título profesional de Licenciado en Derecho, así como competente para

identificar la dimensión jurídica de una situación concreta utilizando diferencialmente
los conceptos jurídicos fundamentales.

 Demostrar capacidad en uso de diferentes herramientas de la enseñanza del derecho,
como son las nuevas tecnologías, problemas, casos, trabajo colaborativo, juegos, etc.

 Tener un año de experiencia académica y dos años de experiencia profesional.
SEGÚN EL C. C. T. Tener un año se experiencia académica y dos de experiencia
profesional.


