PLAN DE TRABAJO
I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

anaelizabethsl@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

SANCHEZ LOZANO ANA ELIZABETH

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8103

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 19:00 - 21:00 hrs
Miércoles: 19:00 - 21:00 hrs

Fecha de término
del semestre

15 de junio de 2022

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción al estudio del Derecho

11

11

0

II. Nociones de Derecho Civil

15

15

0
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III. Nociones de Derecho Constitucional

15

15

0

IV. Nociones de Derecho Administrativo

15

15

0

V. Tendencias del Derecho

8

8

0

V. Presentación general del programa
Se llama "concepto jurídico fundamental" a aquel sin el cual el Derecho no puede concebirse, es un elemento constitutivo de todo derecho posible debido a que se encuentran en la estructura y
en contenido de toda norma jurídica y en cuya ausencia no se entendería un orden jurídico determinado históricamente.

García Maynez define los conceptos jurídicos fundamentales o "esenciales" como las categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico
cualquiera; por lo anterior, resulta indispensable en la formación académica del Licenciado en Contaduría conocer los conceptos jurídicos más relevantes pues se encontrarán presentes en su
vida profesional.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El programa consta de 05 unidades y en total se entregarán 14 actividades (tanto de aprendizaje 55%, como complementarias 15%). Su valor total asciende al 70%, el 30% restante se obtiene
con el examen final, la presentación de éste debe ir acompañada de la entrega de las actividades respectivas, pues no es suficiente obtener la máxima calificación en el examen para acreditar la
materia.

En relación con lo anterior, es importante destacar que entregar actividades sin presentar el examen final o presentar éste sin entregar actividades, genera un resultado numérico que por
Reglamento debe asentarse en actas con independencia de que el resultado sea insuficiente para acreditar la materia (pues ambos son elementos de evaluación), por lo que resulta
indispensable asumir un compromiso con la materia desde el inicio del curso.

Para la realización de las actividades, será necesario que consultes la guía de estudios que se encuentra disponible en la plataforma, la doctrina, así como acceder a diversos ordenamientos
jurídicos actualizados (en ocasiones ordenamientos locales), la consulta puede hacerse a través de internet, para lo cual te sugiero los siguientes sitios:
http://www.juridicas.unam.mx
http://wwww.diputados.gob.mx
http://www.ordenjuridico.gob.mx

Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura. Debes tener presente que sólo tienes un intento para contestarlo y que al terminar
el tiempo para su aplicación, se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Ponderacio
n

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma
Unidad 1. Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones todas las características de
las normas jurídicas, morales, religiosas, de trato social y técnicas y su respectiva definición. Incluye un
ejemplo de cada norma.

16 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje 1

23 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje
2

Jurídicas
Morales
Religiosas
De trato social
Técnicas

Características

Ejemplo

5%

Unidad 1. Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico en el cual muestres detalladamente
las características del derecho objetivo y del derecho subjetivo, incluye su definición, así como un
ejemplo de cada uno.

5%

Unidad 1. Actividad 4. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones las características
principales del hecho jurídico y el acto jurídico; incluye un ejemplo de cada uno. Agrega dos filas para
indicar las diferencias y similitudes entre ambos.
02 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje
4

Hecho jurídico
Acto jurídico
Diferencias
Similitudes

Características

Ejemplo

5%
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Unidad 2. Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro con la definición de los conceptos persona,
capacidad, nombre, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil y patrimonio. En una columna,
plasma para qué sirve cada concepto y elabora un ejemplo donde se puedan utilizar:
Definición

09 de marzo de
2022

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Act. de aprendizaje
1

Persona
Capacidad
Nombre
Nacionalidad
Domicilio
Residencia
Estado civil
Patrimonio

Uso
(Para qué sirve)

Ejemplo

5%

Unidad 2. Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo donde indiques las
características y algunos ejemplos de los tipos de bienes.

16 de marzo de
2022

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Act. de aprendizaje
2

Bienes
Fungibles
Inmuebles
No fungibles
Muebles
Incorpóreos
Consumibles
No consumibles

Características

Ejemplos

5%

Corpóreos

Unidad 2. Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. Elabora un ejemplo de obligación de hacer, no
hacer y de dar que suceden en tu casa, en la escuela y en tu trabajo. Recuerda que "pagar" (entregar
una cantidad de dinero a un deudor) es una obligación de dar.

23 de marzo de
2022

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Act. complementaria
1

Obligación
Dar
Hacer
No hacer

Casa

Escuela

Trabajo

5%

NOTA: En la plataforma dice Unidad 2 - Actividad complementaria - Subir archivoTarea
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30 de marzo de
2022

UNIDAD 3: Nociones
de Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
1

Unidad 3. Actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (artículos 1-29) qué garantías se les restringen actualmente a los extranjeros. Enlístalas y
explica lo siguiente:
• ¿Por qué a los extranjeros se les tienen restringidas esas garantías?
• ¿Por qué a pesar de restringirse dichas garantías no se violan sus derechos humanos?

5%

Unidad 3. Actividad 2. Adjuntar archivo. En el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lee los artículos correspondientes a los derechos humanos reconocidos y completa
el cuadro comparativo determinando cuáles buscan con su reconocimiento garantizar la libertad,
igualdad, propiedad y seguridad, respectivamente (Recuerda aportar cada artículo con una breve
mención de su contenido).
06 de abril de 2022

UNIDAD 3: Nociones
de Derecho
Constitucional

20 de abril de 2022

UNIDAD 3: Nociones
de Derecho
Constitucional

27 de abril de 2022

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
2

Libertad

Igualdad

Propiedad

Seguridad

5%

Act. complementaria
1

Unidad 3. Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. Investiga y explica en máximo una cuartilla,
cuál fue la reforma que sufrió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo I
denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías” en vinculación con los Derechos Humanos,
incluye la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como la denominación de
dicho Capítulo antes de la reforma.
NOTA: En la plataforma dice “Unidad 3 - Actividad complementaria - Subir archivoTarea”

5%

Act. de aprendizaje
1

Unidad 4. Actividad 1. Adjuntar archivo. Relaciona los siguientes servicios públicos con las leyes que se
apliquen en materia administrativa:
• Alcantarillado
• Expedición de acta de nacimiento
• Expedición de pasaportes
• Panteones

5%
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Unidad 4. Actividad 2. Adjuntar archivo. Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona
sus datos, funciones y leyes que regulan su constitución y funcionamiento. Plasma tus hallazgos en el
siguiente cuadro.
NOTA: Considera profundizar en el desarrollo de los contenidos revisando la Relación de Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal vigente para este ejercicio 2022, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2021.

04 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
2

Organismo descentralizado

Datos generales

Funciones

1
2
3
4
5

Leyes que regulan su
constitución y
funcionamiento

5%

Unidad 4. Actividad 3. Adjuntar archivo. Proporciona tres ejemplos de actos administrativos que realizan
los siguientes órganos: SHCP, SAT y UNAM.
Secretaría de Haciendo y
Crédito Público

11 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
3

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

(SHCP)
Servicio de Administración
Tributaria

5%

(SAT)
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

Unidad 5. Actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga las definiciones de los siguientes conceptos y realiza
un mapa conceptual con los mismos y en el que muestres su relación entre sí.

18 de mayo de 2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. de aprendizaje
1

•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente
Ecosistema
Desarrollo sustentable
Conservación
Preservación
Prevención
Protección
Restauración

•
•
•
•
•
•
•
•

Equilibrio ecológico
Recurso natural
Biodiversidad
Fauna silvestre
Flora silvestre
Impacto ambiental
Material peligroso
Residuo peligroso

5%
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25 de mayo de 2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. complementaria
1

Unidad 5. Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. Investiga las reformas que tuvieron los artículos
6 y 16 Constitucionales en materia de acceso a la información y protección de datos personales,
respectivamente y refléjalas pormenorizadamente en una línea de tiempo.
NOTA: En la plataforma dice Unidad 5 - Actividad complementaria - Subir archivoTarea

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
• Actualizar imagen de perfil. Sobre este aspecto, es importante buscar esta opción en la plataforma y llenar los campos mínimos
indispensables (como la Entidad Federativa), adicionalmente se pueden agregar datos como: la ocupación, los motivos por los cuales se
eligió esta carrera, si se cuenta con otros estudios, gustos, aficiones, etc.; en cuanto a la fotografía de puede ser una propia o cualquier
otra de su preferencia, la idea es que podamos tener una mejor interacción del grupo.

Requisitos

• Formato de entrega de las actividades. Preferentemente, entregarlas en formato PDF, aunque también pueden utilizarse Word, Excel o
Power Point. Sobre su fecha de entrega les sugiero apegarse lo más posible a la indicada en el calendario para evitar contratiempos o
entregas apresuradas al final del semestre. Cabe señalar que aunque la plataforma permite el envío de todas las actividades de todas las
unidades de la materia, sólo es obligatorio enviar las indicadas en el calendario.
NOTA: Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas,
artículos, etcétera, en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que
si no lo haces incurres en plagio.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final

Act. complementaria
TOTAL

55 %
30 %

15 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)
7 de 8

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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