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II. Datos del asesor
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III. Datos de la asignatura
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Grupo
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Modalidad
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Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre
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4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Jueves: 20:00 - 22:00 hrs
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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
Conforme a los temas previstos en la materia Conceptos Jurídicos Fundamentales, el alumno deberá de llevar a cabo la investigación y análisis correspondiente de los mismos y desarrollar las
actividades relacionados con los temas establecidos en el plan de trabajo de la materia y en la plataforma del SUAYED; también el alumno deberá analizar la información y material que en su
caso el docente le proporcione o le indique en donde puede obtenerlo, a fin de realizar las actividades, misma información que permita reforzar, retroalimentar y actualizar cada uno de los temas
previstos en dicho plan.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá desarrollar cada una de las actividades que se le encomienden, de acuerdo con las 5 Unidades que tiene previsto el programa de la asignatura, debiendo utilizar los recursos y
herramientas académicas necesarias, tales como el uso de la computadora, el internet, estudio y análisis de leyes y otras disposiciones jurídicas vinculadas con la materia, investigación y análisis
de la información y utilización de las herramientas electrónicas que le proporciona la plataforma de la Facultad de Contaduría y Administración, así como la información y marco jurídico contenido
en los portales de internet de las dependencias e instituciones gubernamentales que tengan relación con los temas de la materia Conceptos Jurídicos Fundamentales, así como de los centros
educativos y de investigación que se enlacen con la materia; para la elaboración de los trabajos y actividades programadas en la plataforma; el alumno deberá elaborar entre otros, la
investigación de actividades complementarias, cuadros descriptivos, cuestionarios de reforzamiento, entre otros, los cuales deberán desarrollar y entregar en tiempo y forma por cada actividad
programada, de acuerdo a su calendarización. Sobre el particular, a los alumnos se les solicita que, al momento de investigar y elaborar la actividad requerida, la realicen de acuerdo a los
requisitos y parámetros solicitados en el programa de trabajo, debiendo imprimirle dedicación, esmero y aportar un extra, con el fin de que la calificación que se les asigne sea la esperada por
ustedes de acuerdo con el trabajo que hubiesen realizado al respecto. No olvidar que deben indicar en cada una de las actividades programadas, cuál es la bibliografía, fuente o fuentes de
información que sirvió de base para realizar la actividad. (queda exceptuada como “bibliografía o fuentes de información” los sitios de internet denominados buenas tareas, rincón del vago,
rémora, monografias.com, wikipedia, y algunos similares o afines.) tomar nota al respecto, ya que copiar la información de ese tipo de “bibliografía o fuentes” y querer hacerla valida como de su
autoría, se considera un plagio y por ende repercute en la calificación que se les asigne por la actividad que hubiesen entregado

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

21 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones las características de las normas jurídicas,
morales, religiosas, de trato social y técnicas. Incluye un ejemplo de cada una de las citadas normas.

Ponderacio
n
1%

2 de 8

Unidad 1.- Actividad Complementaria 1. Después de conocer su definición y las características de las
normas (normas jurídicas, morales, religiosas, de trato social y técnicas) llevar a cabo la siguiente
actividad.
1.- Ver la película El Castillo de la Pureza en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=G4tR9T4U5y4&t=469s
Describir brevemente los actos o hechos identificados en la película El Castillo de la Pureza, que se
identifiquen con alguna de las normas señaladas en el siguiente cuadro. En caso de que algún acto o
hecho se refiera a mas de una norma, señalarlo de igual forma.
28 de febrero de
2022

07 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. complementaria
1

Cuestionario de
reforzamiento

Normas jurídicas

Normas religiosas

Normas sociales

Normas morales

Normas técnicas

4%

Para efectos de elaboración de la actividad, se solicita llevar a cabo una descripción propia y no
tomarla o basarse de ningún sitio de internet como Wikipedia, remora, rincón del vago, buenas tareas,
o sitios afines. Copiar una actividad sobre este tema y pretender hacer creer que es de su autoría, es
plagio y puede repercutir en su calificación. Se debe hacer mención del nombre de los autores o sitios
de internet, así como señalar la fuente o fuentes de información o bibliografía utilizada.
Elaborar el cuestionario de reforzamiento. Utilizar el formato APA en la bibliografía.

4%

3 de 8

14 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. complementaria
1

Unidad 2.- Actividad Complementaria 1. En México, durante el mes de marzo del año 2020, las noticias
nacionales, dan cuenta de lo siguiente: A un líder “huachicolero” en el Estado de Guanajuato, las
autoridades policiacas y de la guardia nacional, durante un operativo para capturarlo, le fue confiscada
una lujosa residencia, la cual cuenta con 3 albercas, palapas, palmeras de playa, gimnasio al aire libre
y un bar junto a la alberca que contiene botellas de vino español y piernas de jamón serrano y diversos
embutidos importados; asimismo de forma contigua a la residencia se encuentra un establo con vacas
Holstein, Hereford y Gyr, así como toros de raza Beefmaster, Simmental y Angus; gallos de pelea, un
tigre blanco, un tigre de bengala y un tigre diente de sable y 5 monos araña; además diversos peces
tropicales y exóticos. Dentro de los inmuebles en su área destinada a la biblioteca, se encuentran
cuatro cuadros cuyos autores son de Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Dalí y Fernando Botero. Por
supuesto, armas de fuego exclusivas para el uso del ejército y fuerza armada de México, entre las que
se encuentran 20 armas automáticas M-16, 40 armas AR-15, 8 armas Barret M82, 30 armas AK-47
(cuerno de chivo) y 10 ametralladoras Browning
Con base en la nota anterior, elabora un cuadro en el que señales las características de los bienes
confiscados y su clasificación, integrados por cosas, o sea, objetos materiales susceptibles de
valoración económica, y objetos inmateriales (derechos). (Fungibles Inmuebles No fungibles Muebles
Incorpóreos Consumibles No consumibles Corpóreos) Se debe hacer mención del nombre de los
autores o sitios de internet, así como señalar la fuente o fuentes de información o bibliografía utilizada.
Objetos materiales
Objetos
susceptibles de
inmateriales
valoración
(derechos)
económica

28 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Fungibles
Inmuebles

No fungibles
Muebles
Incorpóreos

Consumibles

4%

No consumibles
Corpóreos

Cuestionario de
reforzamiento

Elaborar el cuestionario de reforzamiento. Utilizar el formato APA en la bibliografía.

4%

4%

4%

07 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. complementaria
1

Unidad 3, Actividad Complementaria 1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoce
de casos de violaciones por parte de los Estados/Naciones, incluidos algunos en los que México ha
sido vinculado por acciones u omisiones de las autoridades. En esta actividad deberás visitar el sitio
web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 1. Sintetizar sus funciones. 2.
Investigar un caso en el que México formó parte y, en base a los documentos del mismo, explicar en
un párrafo los derechos humanos cuya transgresión se alega. Integrar la información de los puntos 1 y
2 en un documento de Word y enviarlo a la plataforma del curso. La investigación deberá elaborarse
en no menos de tres cuartillas. Se debe hacer mención del nombre de los autores o sitios de internet,
así como señalar la fuente o fuentes de información o bibliografía utilizada en formato APA.

25 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Cuestionario de
reforzamiento

Elaborar el cuestionario de reforzamiento. Utilizar el formato APA en la bibliografía.

4 de 8

02 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. complementaria
1

UNIDAD 4.- Actividad Complementaria 1.- Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado,
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la
legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización. Petróleos Mexicanos a la fecha
ha sufrido diversos cambios en su estructura administrativa y técnica.
Por lo anterior, llevar a cabo una investigación en la LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS (Diario Oficial
de la Federación 11-08-2014) y las Adecuaciones a los Acuerdos de creación de las Empresas
productivas del Estado (4) publicados en el Diario Oficial de la Federación 28-06-2019, edición
matutina), a fin de conocer lo siguiente:
1.- Que áreas que componen la estructura principal de Petróleos Mexicanos.
2.- Describa 10 funciones de las áreas que administran a Petróleos Mexicanos y señale los artículos
que fundamentan las mismas. 3.- Que Empresa productiva de Petróleos Mexicanos se encarga de
llevar a cabo las exportaciones e importaciones de Petróleo y sus derivados. Nombre, funciones y/o
atribuciones.
Dicha actividad deberá elaborarse en no menos de tres cuartillas en un documento de Word. Se debe
hacer mención del nombre de los autores o sitios de internet, así como señalar la fuente o fuentes de
información o bibliografía utilizada para tal caso.

4%

5%

4%

09 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. complementaria
2

UNIDAD 4.- Actividad Complementaria 2.- Con motivo de los acontecimientos que se están dando en
el mundo, a partir de la aparición del virus denominado coronavirus y catalogado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como Covid-19, la Universidad de Beijing de la República Popular China
está invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que diseñen en forma conjunta, un
software adaptable para las cámaras termográficas que detectan a las personas con temperatura
anormal, y que especifique que pueda contraer el Covid-19 y sus variantes. El desarrollo del software,
está dividido en las siguientes etapas: procesos de codificación, verificación, pruebas unitarias, pruebas
de integración y depuración de errores. Por lo anterior, la prueba y operación del software se hará en
forma conjunta tanto en la República Popular China como en México.
Por lo anterior, se solicita lleven a cabo una investigación y desarrollen la respectiva respuesta a la
pregunta formulada, ya que no se tomará como buena la respuesta si contestan solamente “si o no”,
toda vez que se requiere saber que acciones o hechos se deben realizar al respecto. a.- ¿La
Universidad Nacional Autónoma de México deberá contar con algún permiso, autorización, visto bueno
por parte de alguna autoridad gubernamental en México para registrar la patente del software? De ser
afirmativo, que autoridades gubernamentales serían las encargadas de otorgarlo; qué tipo de
documentos o autorizaciones deben extender.
La actividad deberá elaborarse en no menos de tres cuartillas en un documento de Word. Se debe
hacer mención del nombre de los autores o sitios de internet, así como señalar la fuente o fuentes de
información o bibliografía utilizada en formato APA.

16 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Cuestionario de
reforzamiento

Elaborar el cuestionario de reforzamiento. Utilizar el formato APA en la bibliografía.

5 de 8

23 de mayo de
2022

30 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. complementaria
1

Unidad 5, Actividad Complementaria 1.
En el mes de julio del 2020, algunos medios periodísticos en México, informaron que la Refinería de
Salamanca de Petróleos Mexicanos, estaba emitiendo una nube de color amarillo, en la que
aparentemente estaba contaminando el medio ambiente en Salamanca, Guanajuato. Dicha nota
señalaba que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Estado de
Guanajuato, dio a conocer que interpondrá una denuncia contra la refinería Antonio M. Amor y ante la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por emisiones que causaron alerta entre los
pobladores del municipio de Salamanca. De acuerdo con la información publicada en un comunicado
de prensa, dichas emisiones se registraron en la mañana del jueves a las 9:25 horas.
Con respecto a esa problemática, se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿Existe alguna
dependencia gubernamental a nivel federal, que verifique, supervise y en su caso tenga atribuciones
para ver el problema que menciona la nota periodística? En caso de que exista, cual es el nombre de
la Dependencia y que facultades y/o atribuciones tiene para participar y en qué ley, reglamento o
disposición jurídica sustenta su actuación. Mencione 5 facultades y/o atribuciones que le correspondan
a la referida Dependencia con motivo del asunto que nos ocupa.
El Gobierno del Estado de Guanajuato y/o el Municipio de Salamanca Guanajuato, en el ámbito de sus
facultades, atribuciones o funciones, podrían sancionar a la Refinería de Salamanca de Petróleos
Mexicanos? En caso afirmativo o negativo mencione el fundamento jurídico para realizarlo o en su
caso no aplicar sanción alguna.
La actividad deberá elaborarse en no menos de tres cuartillas en un documento de Word. Se debe
especificar el nombre de los autores o sitios de internet, así como señalar la fuente o fuentes de
información o bibliografía utilizada para resolver el caso práctico planteado, el cual debe realizarse en
formato APA.

4%

Act. complementaria
2

Unidad 5, Actividad Complementaria 2. La mañana del sábado 29 de mayo 2021, los habitantes de la
comunidad de Santa María Zacatepec, en Puebla, fueron sorprendidos por un estremecimiento en la
tierra. En el centro de los terrenos de cultivo apareció un enorme socavón. Aunque en un principio el
hundimiento tenía un diámetro de seis metros, en 24 horas alcanzó los 30 metros y para este
miércoles ha llegado casi a los 100 metros, según la información de las autoridades de Protección Civil
del municipio Juan Crisóstomo Bonilla. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla
mencionó que, aunque es demasiado pronto para determinar las causas de este fenómeno natural,
barajean la posibilidad de un reblandecimiento de la tierra sumado a la extracción de líquido de los
mantos acuíferos. En los alrededores de los campos donde se presentó el hundimiento sólo se
encuentra una casa, propiedad de la familia Sánchez, conformada por nueve integrantes. Magdalena y
Heriberto, jefes de la familia, comentaron que en la casa viven ellos con sus hijos y los padres de él.
Señalaron que por el momento la familia se trasladó a la casa de un familiar, pero pidieron el apoyo de
las autoridades estatales ante el riesgo de perder su patrimonio. Según sus declaraciones, fue en
mayo de este año que llegaron a vivir a Santa María, luego de haber adquirido en 2014 el terreno
donde construyeron su vivienda. La familia Sánchez teme que el socavón siga creciendo y su casa
caiga en él, pues la inversión que realizaron en la construcción se llevó todos sus ahorros. Respecto a
esa problemática, se plantean los siguientes cuestionamientos: 1.- Además de la Autoridad del Medio
Ambiente en el Estado de Puebla, que otras autoridades deben de intervenir para darle alguna solución
al problema del socavón. 2.- Existirá alguna responsabilidad (administrativa, penal u de otra índole) por
parte de alguna autoridad o autoridades (Estatales o Municipales) del Estado de Puebla, por permitir la
construcción de una vivienda en el terreno donde se formó el socavón? Indicar que autoridades
podrían ser responsables. De qué Área o áreas serían las señaladas. 3.- Mencione que solución o
soluciones se pudiera dar al problema del socavón. Que autoridades serían las que deberían intervenir
y en su caso, si alguna autoridad Federal debería participar en el asunto.
La actividad deberá elaborarse en un documento de Word en dos cuartillas. Se debe hacer mención
del nombre de los autores o sitios de internet, así como señalar la fuente o fuentes de información o
bibliografía utilizada para resolver el caso práctico planteado, el cual deberá realizarse en formato APA.

4%
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02 de junio de 2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Cuestionario de
reforzamiento

Elaborar el cuestionario de reforzamiento. Utilizar el formato APA en la bibliografía.

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

El alumno debe tomar nota de que, para la presentación del examen final de la materia Conceptos Jurídicos Fundamentales, es necesario
que el alumno hubiese desarrollado cada una de las actividades de aprendizaje programadas en el plan de trabajo y en la plataforma del
SUAYED; la importancia de que el alumno elabore las actividades programadas por el docente en el referido plan de trabajo, son de suma
trascendencia, toda vez que el contenido del examen está basado precisamente en las mencionadas actividades académicas. Cabe señalar
que las actividades programadas equivalen al 50% de la calificación (actividades de aprendizaje, actividades complementarias y
cuestionarios de reforzamiento) y el examen equivale al otro 50% de la calificación, lo que en suma nos da 100%

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

1%
20 %
50 %
29 %
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)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)
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Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)

8 de 8

