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 Administración

Correo

katasdo@gmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

HERNANDEZ CAYON LUIS MANUEL

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8152

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Miércoles: 20:00 - 22:00 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
Su servidor el Profesor Dr. en Derecho Luis Manuel Hernández Cayón, les da la más cordial bienvenida a este curso, esperando contar con su presencia en los días de asesoría, sobre todo
para el estudio y análisis de los temas que se vayan desarrollando y que conforman el curso, esperando que mi experiencia en la Materia les sea de utilidad en su desarrollo profesional. La
materia de "Conceptos Jurídicos Fundamentales", tiene como finalidad que el alumno se introduzca en el conocimiento del Derecho, para comprender como funcionan y se aplican las normas
jurídicas o de derecho, partiendo del comprensión de sus conceptos, que se usan en el Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, etc., y que forman el
temario oficial contenido en los Apuntes Digitales que se encuentran en la plataforma del SUAYED, a cuyo estudio te debes aplicar, mismos que contienen además la bibliografía sugerida. Como
ejemplo, estudiaremos los diferentes tipos de normas, entre otras las jurídicas, que son las que nos interesan, su concepto, sus consecuencias legales, que es un hecho jurídico, que es un acto
jurídicos, los elementos que forman este último, a quien se le considera persona, su concepto, la clasificación de las personas (físicas y morales), la personalidad, etc., cuyo conocimiento es
fundamental en nuestro desarrollo profesional, puesto que profesionalmente tendremos contacto con personas físicas y morales, también llamadas personas jurídicas, en su actividad empresarial.
Por otra parte, disponemos de asesorías que son necesarias para ayudarte a resolver tus dudas o sugerirte como aprovechar los contenidos de la materia en la plataforma. Lo anterior implica un
contacto permanente con tu asesor, para eso está disponible el chat en el horario arriba citado, úsalo es una herramienta muy útil; lo anterior, te ayudara para que realices las preguntas que
sean necesarias, o bien, si lo deseas puedes utilizar el correo aprender que se sugiere.
Te informo que tus actividades de aprendizaje, las actividades complementarias, cuestionarios de reforzamiento, etc., serán materia de revisión y ponderación, además tendrás un comentario
a cada una de ellas para que te ayuden a preparar y presentar tu examen final (retroalimentación), cuya aplicación comprende todo el temario. Recuerda que la calificación que obtengas de tus
actividades más la que obtengas en tu examen final, que es obligatorio, serán promediadas para obtener tu calificación final, de ahí la importancia de subir las actividades en las fechas
establecidas en el programa de trabajo, para evitar que sean extemporáneas y no sean evaluadas.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para iniciar el estudio de esta asignatura, es importante que revises los Apuntes Digitales de la Materia, mismos que se encuentran en la plataforma de nuestra división SUAYED, ahí
encontraras el temario oficial actualizado a 2016, que para nuestra materia sigue vigente, en los cuales encontraras que contiene un apartado de Introducción en cada Unidad, los conceptos que
se manejan en cada una de ellas, un resumen y una bibliografía; en la misma página que contiene los "Apuntes Digitales", se encuentra otro material importante que es el "Cuaderno de
Actividades", revísalo y si puedes realizar las actividades ahí sugeridas, como las Actividades Diagnósticas ( lo que se ), las Actividades Integradoras ( lo que prendí ), los exámenes parciales (
de autoevaluación ), mismos que contienen las respuestas en el apartado respectivo; ya que debes tomar en cuenta que el examen final contempla preguntas de todo el temario, aunque solo
debes subir las actividades sugeridas en el calendario contenido en el presente programa, que serán las únicas ponderables.
El calendario, consiste en la programación de fechas para la entrega de las actividades que se desarrollen en la asignatura, con la finalidad de que las elabores y subas en los tiempos
estimados a la plataforma; (sólo tendrás 5 días naturales a partir del vencimiento para entregarlas extemporáneas), en caso de exceder del tiempo estipulado, la plataforma ya no te permitirá
incorporar tu trabajo o no se calificará por el suscrito y éste no podrá ser considerado para tu calificación final.
Las Actividades de Aprendizaje, las Actividades Complementarias y Cuestionarios de Reforzamiento, son tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y
destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto del aprendizaje; no debes perder de vista, que estas actividades representan el 60% de tu calificación final, por lo que es muy
importante entregarlas a tiempo acorde con la calendarización correspondiente.
Al final del curso habrá un Examen Global para calificar tu avance, que representa el 40% de tu calificación final; recuerda que contarás con sólo una oportunidad para responder, tendrás
tiempo límite de aplicación. Transcurrido el tiempo establecido, se desactivará de manera automática y obtendrás tu calificación.
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Así mismo, este tipo de estudio a distancia debe fomentará en cada estudiante una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio
y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Deberás desarrollar las actividades dentro y fuera de la plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente según sea el caso, para ello se te proporcionan instrucciones claras y
tiempos precisos. La comunicación a lo largo de cada asignatura será continua, y cada actividad elaborada contará con una retroalimentación por parte de tu asesor a través de diversos medios:
comentarios directos en la plataforma o consultas específicas a través de las sesiones del chat en los días y horarios establecidos para la materia; foros de discusión establecidos para temas
particulares que se van realizando, las cuales deberán fomentar la reflexión y análisis del tema por estudiar, o algún otro medio que se decida emplear para estar siempre al tanto de tus dudas.
También podrás tener comunicación con tus compañeros a través de correo electrónico o vía chat, para ponerte de acuerdo en las entregas de los trabajos en equipo que se requieran o
comentar las presentaciones que se realicen de las actividades solicitadas.
* Para el caso de dudas, ya se señalaron los medios de comunicación que puedes usar, esperando que llevemos a buen puerto el aprendizaje de la presente asignatura.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

16 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

02 de marzo de
2022

16 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act. de aprendizaje
1

- Elabora un Cuadro Comparativo donde menciones las características de las normas jurídicas,
morales, religiosas, de trato social o sociales y técnicas. Incluye un ejemplo de cada una.
Recuerda mencionar y definir las características de todas las normas, pues hay unilaterales,
bilaterales, autónomas, heterónomas, internas o externas y coercibles e incoercibles.
Nota: Consultar el cuadro en el cuaderno de actividades o en la plataforma educativa, para su
elaboración.

6%

Act.
complementaria 1

- Actividad complementaria 1, Unidad 1:
Elabora un Cuadro Sinóptico de la Clasificación de las Normas Jurídicas, por: El "Sistema
al que Pertenecen", por "Su Fuente", por "su Ámbito Espacial, Temporal, Material y Personal
de Validez", por "su Jerarquía", por "su Sanción", por "su Cualidad" y por sus "Relaciones de
Complementación".
Nota: Consultar en el apunte electrónico o libro de la materia
( páginas 16 a 21 )o en la
plataforma educativa.

6%

Act. de aprendizaje
4

-Elabora un cuadro donde menciones las características principales del "Hecho Jurídico y el
Acto Jurídico"; incluye 2 ejemplos de cada uno, ya sea hechos y actos jurídicos. Agrega dos
filas más para indicar las Diferencias y Similitudes entre ambos.
Nota: Consulta el cuaderno de actividades para ver el cuadro o la plataforma del plan
académico.

6%
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30 de marzo de
2022

06 de abril de 2022

20 de abril de 2022

27 de abril de 2022

04 de mayo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
1

-Elabora un cuadro con las definiciones de los conceptos de : persona, capacidad,
nombre, razón social ó denominación en el caso de personas morales, nacionalidad, domicilio,
residencia, estado civil y patrimonio, qué son los atributos de dichas personas físicas o
morales.
En una columna del cuadro, plasma para que sirve o aplica cada concepto o definición y
elabora en otra columna un ejemplo donde se puedan utilizar dicho atributo.
Nota: Consultar el cuadro ejemplificativo en el cuaderno de actividades o en la plataforma
educativa.

6%

Act.
complementaria 1

-Actividad complementaria 1 de la unidad 2:
Elabora un cuadro sinóptico de las "Fuentes de las Obligaciones", definiendo ¿Qué es
obligación? y posteriormente señalando cada fuente contractual y extracontractual de las
fuentes que existen de las obligaciones, explicando cada una de ellas y colocando 2 ejemplos
de las mismas.
Nota: Consultar en el apunte electrónico o libro de la materia, Unidad 2, punto 2.3.
denominado: “Obligaciones” o en la plataforma educativa.

6%

Act. de aprendizaje
1

-Investiga en la "Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos" (Artículos: 1 al 29),
qué garantías se les restringen actualmente a los extranjeros., enlístalas todas las que
apliquen de los 29 artículos señalados y explica lo siguiente:
1.- ¿Por qué a los extranjeros se les tienen restringidas esas garantías?
2.- ¿Por qué a pesar de restringirse dichas garantías individuales no se violan sus derechos
humanos?
Nota: Busca apoyo en los artículos "30 y 33 de la Constitucion Federal Mexicana". Puedes
hacer o elaborar un cuadro comparativo señalando cada artículo y después señalar las
preguntas y respuestas solicitadas.

6%

Act.
complementaria 1

-Actividad Complementaria 1 de la Unidad 3:
En el punto 3.2.2. del Libro de estudio de la materia, capítulo denominado el “Estado
Mexicano” de las páginas 128 a 179., elabora un resumen de lo siguiente : "Qué es el Estado,
sus elementos y señalando cuáles son los Poderes de la Unión". Requisitos del resumen: Con
caratula en una sola hoja, desarrollo de mínimo 3 cuartillas de contenido y referencia
bibliográfica al final tipo APA.
Nota: Consultar el apunte electrónico o libro de la materia o en la plataforma educativa.

6%

Act. de aprendizaje
1

-Elabora un Reporte donde relaciones los siguientes servicios públicos que ofrece el Estado,
con las leyes que se apliquen en materia administrativa a dichos servicios ( deberás señalar
varias leyes o reglamentos ( al menos 2 por cada servicio) que apliquen a tales servicios
públicos), de lo contrario bajará la calificación:
1.- Alcantarillado;
2.- Expedición de acta de nacimiento;
3.- Expedición de pasaportes y ;
4.- Panteones.
Nota: Consultar el en el cuaderno de actividades o en la plataforma educativa, puedes usar un
cuadro comparativo.

6%
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23 de mayo de
2022

25 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. de aprendizaje
2

-Investiga sobre 5 Organismos Descentralizados; proporciona lo siguiente de cada uno de
ellos en un cuadro: sus datos, funciones y leyes que regulan su constitución y funcionamiento.
-Plasma tus hallazgos en dicho Cuadro que se encuentra en el cuadernillo de actividades,
debiendo señalar la bibliografía tipo APA al final.
Nota: Consultar el cuaderno de actividades o trabajo para ver el cuadro ejemplificativo.

6%

Act.
complementaria 1

-Actividad Complementaria 1 de la Unidad 5:
Investiga "10 conceptos relacionados con el "Derecho Ambiental" y, después, señala 3 Leyes
aplicables a la materia ambiental, explicados de que trata cada una de esas leyes de
manera general en mínimo 5 renglones y máximo 10 cada ley; y posteriormente, menciona 5
Instituciones no gubernamentales que se relacionan con la materia ambiental y al final
señalando la fuente bibliográfica tipo APA de donde obtuviste la información.
Nota: Consulta el libro digital o cualquier otra fuente para dicha actividad.

6%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Deben entregar las actividades sugeridas en cada Unidad como se establece en el calendario, ya que si lo hacen de forma
extemporánea no serán ponderarás y recuerden que serán promediadas en su conjunto con el examen final, que es obligatorio, para
obtener tu
calificación definitiva; no debes olvidar que las actividades representan el 60% de la calificación y el examen final representa el 40%, para
dar el 100% de la calificación final.
Es importante mencionar, que cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación deberás buscar fuentes oficiales,
como libros, revistas, artículos, etc; 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

36 %
40 %
24 %
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)
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Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Tablero de Anuncios

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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