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

nocampo@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

OCAMPO URIBE NANCY

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8107

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
Viernes: 15:00 - 17:00 hrs

Fecha de término
del semestre

17 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
Estimad@s alumn@s de la asignatura: Conceptos Jurídicos Fundamentales.
Seré tu asesor durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriendo cómo aprovechar los contenidos para que puedas
obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente.
Revisaré tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te
permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Las actividades de apendizaje se han estructurado de tal form que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a problemas significativos derivados de la apropiación de los
contenidos temáticos de la asignatura.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

18 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.
complementaria 1

UNIDAD 1. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1. Desarrolla un ensayo, de no más de dos cuartillas,
en el cual distingas y explique las fuentes del derecho, mencionando los conceptos con tus propias
palabras y sin utilizar los proporcionados por los apuntes electrónicos.
La idea es que busquen definiciones diferentes de textos que no sea de los apuntes digitales,
adicionando una explicación de parte suya. Pueden apoyarse en los siguientes textos:
• AGUILÓ REGLA, Josep. Fuentes del Derecho. En: Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho,
volumen dos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, núm. 713, 2015.
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/7.pdf
• REYES MENDOZA, Libia. Introducción al estudio del Derecho. Red Tercer Milenio. Disponible en:
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/sistemas/Introduccion_al_estudio_del_derecho.pdf

Ponderacio
n

5%
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01 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act.
complementaria 2

UNIDAD 1. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2
El 19 de septiembre del 2017, la naturaleza repite la historia con un nuevo sismo -32 años despuésque cimbra el centro del país, dejando cientos de muertos. Por favor, ve el siguiente artículo, así
como los videos que en el aparecen y contesta las siguientes preguntas:
UN PODEROSO TERREMOTO DE MAGNITUD 7,1 SACUDE MÉXICO EN EL ANIVERSARIO
TRÁGITO DEL SISMO DE 1985, disponible en:
https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/19/sismo-de-magnitud-68-sacude-mexico-segun-el-centro-sismolo
gico-nacional/

5%

1. ¿Has participado en algún simulacro antisísmico? Menciona tu experiencia
2. Tú, ¿dónde estabas cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 2017 y cuál fue tu
reacción?
3. ¿Tu vivienda o tu trabajo se vieron afectados? Explica de qué forma
4. Qué situación se presenta: un hecho jurídico o un acto jurídico. Explica tu respuesta.
5. ¿Existe responsabilidad del Estado ante lo ocurrido? Define el porqué
UNIDAD 2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1 El Artículo 761 del Código Civil Federal, dispone que:
"Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que
formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirven exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario
de una familia, según las circunstancias de las personas que la integren. En consecuencia, no se
comprenderán: el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas y artísticas, los libros
y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, ninguna clase
de ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares."

11 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act.
complementaria 1

Qué palabras encuentras extrañas o raras al texto jurídico, qué significan de acuerdo con la RAE y
cuál es o sería su definición jurídica. Sólo recuerden que el texto fue publicado en 1928 y entró en
vigor en 1932.
Pueden auxiliarse con el siguiente diccionario jurídico:
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO Tomo I, A – B, Recuperado de:
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1168 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO
Tomo II, C – CH, Recuperado de: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1169
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO Tomo III, D, Recuperado de:
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1170 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO
Tomo IV, E – H, Recuperado de: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1171
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, tomo V, I – J, Recuperado de:
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1172 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO
Tomo VII, P – REO, Recuperado de: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1174
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, tomo VIII, REP – Z, Recuperado de:
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1175

5%
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22 de marzo de
2022

01 de abril de 2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act.
complementaria 2

Act.
complementaria 1

UNIDAD 2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2. El profesor Juan Jiménez manda confeccionar 20
disfraces de flor para sus alumnas a la fábrica “Mi Tapujo” y que deberán ser entregados a más
tardar el 28 de abril, ya que el día 30 participarán en un desfile por el día del niño. En el envío de la
mercancía, el chofer de la fábrica “Mi Tapujo” tiene un accidente debido a la ingesta de alcohol
superando con creces la tasa de alcoholemia, así como el límite de velocidad. En dicho accidente se
incendia el trasporte y quedan totalmente dañados los disfraces de las niñas. Cuando el dueño de
“Mi Tapujo” se entera del accidente, envía 20 disfraces de árbol, los cuales se entregan hasta el 3
de mayo. El profesor Jiménez rechaza el envío y días después la fábrica “Mi Tapujo”, emite la
factura por los 20 disfraces, la cual el profesor se niega a pagar. Contesta las siguientes preguntas:
1. Qué tipo de obligación es. Explica tu respuesta 2. Cuáles son los elementos que lo integran:
Explica tu respuesta 3. El accidente qué efecto jurídico tiene y cuál es la responsabilidad del chofer
UNIDAD 3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1
Lee los artículos que tratan de las Garantías Individuales contemplados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo lee cuidadosamente el texto que a continuación se
expone y con contesta correctamente el siguiente cuestionario:
1. Señale qué son las garantías individuales
2. Mencione cuál es la diferencia con los derechos humanos.
3. Investiga qué es el Estado de Derecho
4. Mencione qué artículos constitucionales fundamentan los derechos humanos
5. Menciona que artículos constitucionales garantizan que los individuos tengan un estado de
derecho y tengan la certeza de que la justicia se aplicará acorde a la conducta de los individuos.
6. Qué artículo constitucional se viola, en el supuesto de que una tienda departamental enviara a
varios de sus trabajadores al domicilio de un supuesto deudor a según embargar bienes que cubran
la deuda que tiene con esta, sin ordenamiento judicial alguno. Y explica el porqué de tu respuesta.
7. Mencione qué artículos constitucionales protegen los datos personales y explique con sus propias
palabras.
8. Mencione qué artículo permite el arraigo de una persona; qué autoridad lo autoriza y quién está
facultado para pedir o solicitar el arraigo.
9. Qué artículo prohíbe la pena de muerte y explica con tus propias palabras el porqué, según el
Pacto San José.

5%

5%

Pueden auxiliarse con:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM)
CORONA CABRERA, Claudia: CONCEPTO Y CLASIFICACÓN DE LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES. Disponible en:
https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/4448/concepto-y-clasificacion-de-las-garantias-individua
les
CARREON GALLEGOS, Ramón Gil: Derechos humanos, garantías individuales y derechos
fundamentales. Un problema terminológico o conceptual. En: Derechos Humanos en el Momento
actual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3171/7.pdf
PACTO DE SAN JOSÉ – Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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19 de abril de 2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act.
complementaria 1

UNIDAD 4. ACTIVIDAD COPLEMENTARIA 1
Elabora una presentación “Ejecutiva” en Powerpoint, Slides, Infografía o Docs (google) en donde
expliques del Banco de México (BANXICO) lo siguiente:
1. Cuáles son sus características
2. Jerárquicamente de quién depende
3. Principales Objetivos
4. Leyes que lo regulan
5. Conclusiones

5%

Considera que solamente se requiere una representación visual, la cual no deberá de contener más
de tres láminas incluyendo la carátula. Anexo la URL de un ejemplo de una infografía.
https://www.partesdel.com/wp-content/uploads/partes-de-la-infograf%C3%ADa.jpg
UNIDAD 5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

29 de abril de 2022

13 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Lee los siguientes artículos:
ï· CALENTAMIENTO GLOBAL: RELATO DEL FIN DEL MUNDO, por Eduardo Martínez de la Fe. En: Tendencias
científicas. Disponible en: https://www.tendencias21.net/Calentamiento-global-relato-del-fin-del-mundo_a44081.html

Act.
complementaria 1

Act.
complementaria 2

ï· 10 MEDIDAS CONCRETAS PARA AYUDAR A FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, por Jano Narro. Disponible en:
http://www.cambioclimatico.org/contenido/10-medidas-concretas-para-ayudar-frenar-el-cambio-climatico

5%

De las dos lecturas, elabora propuestas adicionales, ya sea mediante una infografía, un mapa conceptual o una
presentación digital, para frenar y combatir el cambio climático, señalando cuáles serías los beneficios adicionales que
representaría a la humanidad.

UNIDAD 5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2
El 8 de mayo del 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma y adiciona el
artículo 4° constitucional a propósito de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19).
Realice una investigación sobre la importancia del derecho a la salud, que queda consagrado en
dicha reforma, explicando los razonamientos vertidos en la exposición de motivos, así como del
diario de debates del Congreso.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

5 de 6

Requisitos

Porcentajes

Es muy importante que sigas las instrucciones para la correcta realización de los elementos de evaluación (Actividades de Aprendizaje,
Foro, LO QUE APRENDÍ, Caso Práctico, Actividad
Colaborativa, etcétera) y puedas subirlas a la plataforma en las fechas señaladas en el calendario, permitiendo la elaboración del acta de
evaluación sin contratiempos. Solamente serán elaboradas las actividades descritas en el PLAN DE TRABAJO, no así las contenidas en el
Cuaderno de la asignatura.
Como una novedad se agregan a la plataforma el uso de Chat y videoconferencia con herramienta Zoom, esta última para la explicación de
temas específicos de cada una de las unidades a consideración del asesor y/o a petición de los alumnos.
Te recomendamos que uses el chat para consultar cualquier duda de la actividad solicitada antes de subirla a la plataforma. NO HARÉ
REVISIONES PREVIAS DE LAS ACTIVIDADES.
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

60 %
40 %
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
Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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