
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE DERECHO- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
PROF. LUIS L. CÓRDOVA ARELLANO ( cordovaluis@gmail.com)  ; web: www.cordovaluis.org )  

 
# DE 

SEMANA 
MARTES JUEVES HORAS 

 1 Agosto 9  11  

 2 16 18  

 3 23 25  

 4 30 SEPTIEMBRE 1  

 5 6 8  

 6 13 15  

 7 20 22  

 8 27 29  

 9 OCTUBRE 4 PRIMER EXAMEN PARCIAL 6  

10. 10 11 13  

11. 11 18 20  

12. 12 25 27  

13. 13 NOVIEMBRE 1 3  

14. 14 8 10  

15. 15 15 17  

16. 16 22 24  

17. 17 Segundo Examen Parcial  
(Fecha de la Primera Vuelta) 

Examen Final  
(Día de la segunda vuelta) 

 

 
 

Asistencia : El alumno tiene derecho 3 faltas antes del primer examen parcial. A la cuarta falta no tiene derecho a presentar primer examen 
parcial. No habrá oyentes. Si el alumno sale del aula, no podrá volver a entrar. La lista de asistencia se toma entre las 3 y 3:10 p.m. No hay 
retardos ni justificaciones. No hay excepciones por razones de trabajo o salud. Si no puede cumplir con estos requisitos básicos, 
sugerimos no tomar este curso. Hay otros profesores con amplia experiencia en la materia y quizás “más flexibles”. 
 
Antes del segundo examen parcial, el alumno tiene derecho a un total (DURANTE TODO EL CURSO) de 6 faltas. A la séptima falta=NP.  
 
Lista de asistencia : La asistencia se tomará entre las 3 y 3:10 pm. NO HAY RETARDOS NI JUSTIFICACIONES. SI NO PUEDE LLE GAR 
A LA HORA DE ASISTENCIA, ENTONCES LE SUGERIMOS NO T OMAR ESTE CURSO.  
 
Dos Exámenes Parciales = calificación (promedio). Cada examen parcial consta de preguntas de opción múltiple.  
 
Exámenes : EL EXAMEN SE PRESENTARÁ POR ESCRITO VÍA INTERNET A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE LIGA: 
www.cordovaluis.org/escuela-virtual  EL EXAMEN DURA 10 MINUTOS. [El número y tipo de examen puede variar a juicio del profesor.] 
 
* La forma de aplicar el examen puede variar.  
* Se procurará que los alumnos realicen ejercicios por cada unidad vía Internet (www.cordovaluis.org/escuela-virtual).  
 
Importante: No se permite el uso de móviles durante la clase. N o se permiten diálogos ( cotilleo) al margen de la clase. 
 
Calificación final  = Promedio de calificación de dos exámenes parciales. Ejemplo: 7 + 8=8.  
Examen Final  = Examen de opción múltiple. Se aplica a los interesados  durante la segunda vuelta de examen final. Se aplica durante la 
segunda vuelta. Es VOLUNTARIO para quien no esté satisfecho con su promedio de sus exámenes parciales.  
 
* El Profesor puede solicitar a algún alumno que pr esente el examen final. 
 
Bibliografía : Se comentará en clase. La bibliografía (no los apuntes de clase) es base del examen. Se intentará enviar copia de la 
bibliografía vía Internet. 
 
IMPORTANTE:  Los alumnos que tomen el curso deberán: 1.- enviar un correo electrónico a cordovaluis@gmail.com indicando en el subject 
(tema del mensaje) lo siguiente: DIP11 APELLIDOS + NOMBRE (S). 2.- Registrarse en el curso de DIPRI11 www.cordovaluis.org/escuela-
virtual (pedir la clave de acceso a cordovaluis@gmail.com); y 3.- Registrarse en la lista de distribución de google siguiente: 
http://groups.google.com/group/derecho-internacional-unam?hl=es_US (quienes no tienen correo de gmail tienen que registrar su correo, ya 
sea hotmail, yahoo u otros, en el sistema de google antes de ponder registrarse en googlegroups; si tienes problema para registrarte, el 
profesor puede inscribirte directamente solicitándolo a cordovaluis@gmail.com). 
 
Dudas : cordovaluis@gmail.com y/o luiscordova@unam.mx  
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