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

conjur22@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

ROJAS MORALES CLAUDIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8105

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

08 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 15:00 - 17:00 hrs
Jueves: 15:00 - 17:00 hrs

Fecha de término
del semestre

16 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
Estimado (a) estudiante de la asignatura Conceptos Jurídicos Fundamentales, te doy la más cordial bienvenida, soy la Lic. Claudia Rojas Morales, egresada de la Facultad de Derecho de la
UNAM con mención honorífica, me es grato comunicarte que para este semestre seré tu asesora durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea
resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré tus actividades
de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas, en un tiempo no mayor a 48 horas hábiles (no fines de semana ni días de asueto). Tus mensajes de correo normalmente serán
contestados a más tardar al día hábil siguiente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Tanto en la plataforma de sistema de educación a distancia, como en el Foro General, encontrarás el detalle del programa de trabajo del semestre. Este instrumento te servirá para identificar las
actividades, foros, cuestionarios, autoevaluaciones y/o exámenes que deberás presentar durante el semestre. En el mismo formato identificarás las fechas límites para su entrega, te sugiero
apegarte a las mismas ya que, por experiencia, sé que de esa forma mejorarás tu aprovechamiento y me permitirás tener tiempo suficiente para revisar el contenido y retroalimentarte con los
comentarios pertinentes.
Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012 actualizado a 2016).
Debes tener presente que solamente tienes un intento para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida. ¡Bienvenido (a)
y mucho éxito!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

24 de febrero de
2022

No. Unidad

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act. de aprendizaje
1

Elabora un cuadro donde menciones las características de las normas jurídicas, morales,
religiosas, de trato social y técnicas. Incluye un ejemplo de cada una.
* Utiliza el formato incluido en el cuaderno de actividades.
* Incluye las referencias de los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

Ponderacio
n

2%
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24 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

03 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

03 de marzo de
2022

08 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act.
complementaria 1

En todo ordenamiento jurídico, existe una jerarquía, de acuerdo con Herrera Lasso la jerarquía
de las normas jurídicas es la siguiente:
1.Norma primaria, fundamental o Constitucional.
2.Leyes Secundarias.
3.Normas reglamentarias.
4.Normas individualizadas.
Reproduce y analiza el siguiente video: Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.
(Mayo 8, 2015) La Importancia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
(contradicción de tesis 293/2011) Arturo Zaldívar [archivo de video]. Recuperado de
https://youtu.be/1LasOzoV7no
Elabora un esquema de la jerarquía de las normas jurídicas en México, explica y da un
ejemplo de cada uno de ellos, y con base en este video ¿En este esquema, donde ubicarías
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por México?
* Te recomiendo presentar el esquema utilizando las funciones gratuitas de software como
Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point, el cual deberá contener 2 fuentes
bibliográficas como mínimo.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
Te dejo la liga del video:
https://youtu.be/1LasOzoV7no

4%

Act.
complementaria 2

Explica en qué consiste el Hecho Jurídico y su clasificación.
* Elabora el documento en Word, el cual deberá contener 2 fuentes bibliográficas como
mínimo.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.

4%

Act.
complementaria 3

Elabora un mapa conceptual de los Elementos de Validez del Acto Jurídico.
Además, deberás explicar cada uno de estos Elementos y ¿Qué consecuencias jurídicas tiene
el acto jurídico, si falta uno de ellos?
* Elabora el documento en Word, Incluye las referencias de los apuntes de la asignatura y, al
menos, dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube los 2 archivos en PDF a la plataforma y envía.

4%

Cuestionario de
reforzamiento 1

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el concepto de norma?
2. ¿Cómo se pueden clasificar las normas según el sistema al que pertenecen?
3. ¿A qué se refiere el supuesto jurídico?
4. Define el concepto de derecho
5. ¿Cómo se clasifica el derecho y cuáles son sus características?
6. ¿Qué son las fuentes del derecho y cómo se clasifican?
7. Define un hecho jurídico.
8. Define un acto jurídico.
9. ¿A qué se le conoce como "patria potestad"?
10. ¿Qué es la licitud civil?
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

1%
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17 de marzo de
2022

17 de marzo de
2022

31 de marzo de
2022

31 de marzo de
2022

05 de abril de 2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
2

Con base en el formato del cuaderno de trabajo, elabora un cuadro comparativo donde
indiques las características y algunos ejemplos de los tipos de bienes.
* Utiliza el formato incluido en el cuaderno de actividades.
* Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

2%

Act.
complementaria 1

Elabora un cuadro comparativo, donde indiques las características de los atributos de las
personas físicas y morales.
* Te recomiendo presentar el cuadro, utilizando las funciones gratuitas de software como
Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point, el cual deberá contener 2 fuentes
bibliográficas como mínimo.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

4%

Act.
complementaria 2

Elabora un mapa mental en relación a los Derecho Reales.
* Te recomiendo realizar el mapa, utilizando las funciones gratuitas de software como
Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point.
* Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

4%

Act.
complementaria 3

El pago es la forma natural de extinguir una obligación, explica ¿Qué procedimiento debe
llevar a cabo el deudor cuando el acreedor se niega a recibir el pago?
* Elabora esta actividad en Word, que podrás investigar en Internet (no olvides citar completas
las fuentes y buscar que éstas sean confiables).
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.

4%

Cuestionario de
reforzamiento 2

1. En el lenguaje jurídico, ¿cuándo una persona adquiere personalidad?
2. ¿En qué casos se presenta la incapacidad de ejercicio de una persona?
3. ¿Cuál es la diferencia entre un apodo y un alias?
4. ¿Cómo se adquiere el nombre en el sistema jurídico mexicano?
5. ¿Qué menciona el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
6. ¿Cómo se clasifican los bienes atendiendo a quienes los poseen?
7. ¿Qué son los derechos reales?
8. ¿Cuáles son los elementos de la obligación?
9. ¿De qué otra forma se conoce al enriquecimiento ilícito?
10. ¿Qué es la subrogación?
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

1%

4 de 9

19 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

19 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

28 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

28 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
3

Investiga problemas (controversias) de derechos humanos que hayan sido conocidos
internacionalmente, en donde México, como país y a través de su gobierno, haya sido parte.
Indica las partes en controversia, el órgano conocedor (como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos), así como la resolución que obtuvieron las partes. Incorpora tantas
columnas como consideres necesario.
* Utiliza el formato incluido en el cuaderno de actividades, en Power point.
* Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

2%

Act.
complementaria 1

En el año 2011, fue reformada la CPEM con motivo de la sentencia emitida por la CIDH en el
caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, explique
pormenorizadamente cuál fue la materia del juicio, sus puntos resolutivos y emita su opinión al
respecto.
* Elabora esta actividad en Word o Power point, que podrás investigar en Internet (no olvides
citar completas las fuentes y buscar que éstas sean confiables).
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
.

4%

Act.
complementaria 2

Elabora un mapa mental que contenga los elementos del Estado.
* Te recomiendo realizar el mapa, utilizando las funciones gratuitas de software como
Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point.
* Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

4%

Act.
complementaria 3

Elabora un cuadro donde menciones las diferencias de la forma de Gobierno entre México y
España.
* Te recomiendo realizar el cuadro, utilizando las funciones gratuitas de software como
Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point.
* Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

4%
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03 de mayo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Cuestionario de
reforzamiento 3

1. ¿Qué es la Constitución?
2. ¿Cuántas clases de Constitución existen?
3. ¿Cuál es el contenido de la parte dogmática de la Constitución?
4. ¿Cuál es el contenido de la parte orgánica de la Constitución?
5. ¿Qué estudia la parte social de la Constitución?
6. ¿Cómo se crean las constituciones locales?
7. ¿Qué son los derechos humanos?
8. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos?
9. ¿Qué instituciones protegen a los derechos humanos?
10. ¿Cuáles son las generaciones de los derechos humanos?
11. ¿Qué es el estado?
12. ¿Qué es la división de poderes?
13. ¿Qué es el poder legislativo?
14. ¿Cómo está conformado el poder legislativo en el Estado mexicano?
15. ¿Cómo se conforma el poder legislativo en las entidades federativas?
16. ¿Qué es el poder jurisdiccional?
17. ¿Cómo se encuentra conformado el poder jurisdiccional en las entidades federativas?

1%

* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

05 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

05 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

12 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

12 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
2

Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona sus datos, funciones y leyes
que regulan su constitución y funcionamiento.
* Plasma tus hallazgos en el formato de cuadro incluido en el cuaderno de actividades.
* Incluye las referencias de los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros o leyes). Recuerda citar conforme a APA cada
recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

2%

Act.
complementaria 1

Elabora un mapa conceptual respecto de la Administración Pública Federal Centralizada,
conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
* Te recomiendo realizar el mapa, utilizando las funciones gratuitas de software como
Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

4%

Act.
complementaria 2

Concepto, elementos y requisitos del Acto Administrativo.
* Elabora esta actividad en Word.
* Incluye las referencias de los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

4%

Act.
complementaria 3

Investigue cuál es la naturaleza jurídica del Servicio de Administración Tributaria y a que
Secretaría de Estado pertenece, además investigue cuáles son los requisitos para darse de
alta como contribuyente ante la autoridad referida.
* Elabora esta actividad en Word, que podrás investigar en Internet (no olvides citar completas
las fuentes y buscar que éstas sean confiables).
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.

4%
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17 de mayo de
2022

19 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

19 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

26 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

26 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Cuestionario de
reforzamiento 4

Act. de aprendizaje
1

1. ¿Qué es el derecho administrativo?
2. ¿A qué rama del derecho en general pertenece el derecho administrativo?
3. ¿Cuál es el contenido del derecho administrativo?
4. ¿Cuántas leyes en materia administrativa existen? Proporciona algunos ejemplos.
5. ¿Cuáles son las formas de organización administrativa?
6. ¿Qué es la centralización?
7. ¿Qué es la desconcentración?
8. ¿Cuántas secretarías de estado existen en nuestro país?, ¿cuáles son?
9. ¿Qué funciones desempeña la PGR además de investigar delitos?
10. ¿Que son los organismos descentralizados?
11. ¿Por qué surgieron los organismos descentralizados?
12. ¿Cuáles son las funciones de los organismos descentralizados?
13. ¿Qué es el acto administrativo?
14. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo?
15. ¿Cómo se clasifican los actos administrativos?
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
Investiga las definiciones de los siguientes conceptos, y realiza un mapa conceptual con los
mismos, donde muestres sus relaciones.
• Ambiente • Ecosistema • Desarrollo sustentable •Conservación • Preservación •
Prevención • Protección • Restauración •Equilibrio ecológico • Recurso natural •
Biodiversidad • Fauna silvestre • Flora silvestre • Impacto ambiental •Material peligroso •
Residuo peligroso.

1%

2%

* Incluye las referencias de los apuntes de la asignatura y, al menos, dos libros más (pueden
ser en formato digital, pero que sean libros o leyes).
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

Act.
complementaria 1

Explica en qué consiste el Protocolo de Kioto y Acuerdo de París y sus implicaciones para el
Estado Mexicano.
* Elabora esta actividad en Word, que podrás investigar en Internet (no olvides citar completas
las fuentes y buscar que éstas sean confiables).
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.

4%

Act.
complementaria 2

Explica en que consiste la COP26 y sus implicaciones para el Estado Mexicano. Incluyendo su
opinión personal.
* Elabora esta actividad en Word, que podrás investigar en Internet (no olvides citar completas
las fuentes y buscar que éstas sean confiables).
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.

4%

Act.
complementaria 3

Investiga cuáles fueron las principales reformas a la Ley Federal del Trabajo del 1° de mayo
del año 2019 y emite tu opinión al respecto.
* Investiga en una fuente de biblioteca digital UNAM y/o en una página web de un organismo
oficial gubernamental.
* Elabora esta actividad en Word.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.
* Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.

4%
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31 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Cuestionario de
reforzamiento 5

1. ¿Qué es el derecho ambiental?
2. ¿Cuál es el marco jurídico del derecho ambiental en México?
3. ¿Cuáles son las principales normas que debe observar toda empresa para la protección del
ambiente en México?
4. ¿En qué consiste la reforma educativa 2016?
5. ¿Qué organismo se encarga de regular el acceso a la información pública?
6. Menciona cinco acuerdos internacionales en favor del medio ambiente de los que México
forma parte.
* Sube el archivo en PDF a la plataforma y envía.

1%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Requerimientos importantes:
a) Para obtener calificación satisfactoria, deberán proporcionar respuestas y/o investigaciones elocuentes y fundamentadas, basándose en
el apunte electrónico y al menos, dos libros más (inclusive digitales), así como entregar todas y cada una de las actividades y cuestionarios
en tiempo y forma.
b) Si la entrega extemporánea se realiza 15 días naturales después de la fecha señalada para su recepción, la calificación máxima será 8,
si la entrega extemporánea se realiza 30 días naturales después de la fecha señalada para su recepción, la calificación máxima será 6 y si
la entrega excede a los 30 días naturales de la fecha señalada para su recepción, no será considerada por lo que carecerá de calificación.
c) La calificación también disminuirá por no cumplir plenamente lo establecido en la instrucción de cada actividad, falta de desarrollo a
profundidad de la misma, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema
APA.
d) Al responder los cuestionarios, deberán ser abundantes en sus respuestas, ya que solamente así tendrán más elementos para
prepararse con miras al examen final.

Porcentajes

Act. de aprendizaje

10 %

Act. complementaria
TOTAL

60 %
100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

5%
25 %

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
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)
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Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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