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

sraguila5@yahoo.com.mx

II. Datos del asesor
Nombre

AGUILA JIMENEZ CARLOS

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8156

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

30 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 07:00 - 09:00 hrs
Jueves: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término
del semestre

07 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Concepto de norma

6

6

0

II. Concepto de derecho

8

8

0

III. El hecho jurídico y acto jurídico

4

4

0
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IV. Hermenéutica e interpretación jurídicas

4

4

0

V. Concepto de derecho civil

2

2

0

VI. Personas

2

2

0

VII. Bienes y derechos reales

6

6

0

VIII. Obligaciones

10

10

0

IX. Contratos

6

6

0

X. La Constitución Federal

2

2

0

XI. El Estado

2

2

0

XII. Organismos descentralizados

2

2

0

XIII. Concepto de derecho administrativo

2

2

0

XIV. Administración pública federal

4

4

0

XV. El acto administrativo

4

4

0

V. Presentación general del programa
La serie de actividades, tareas y trabajos que se desarrollarán durante el curso están basadas en la información que previamente proporciona la Facultad en la plataforma y adiciones que se
consideran importantes para el aprendizaje del alumno.
El programa contiene la información que requiere todo profesionista de la Administración para el desempeño de su función en la vida laboral y social.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno estudiará por su cuenta los temas que se encuentran en la plataforma y realizará las actividades que al efecto se dejen para reforzar el conocimiento adquirido de manera fácil y
práctica, en los términos y tiempos que marca el programa, contando siempre con la asesoría del profesor a través del chat y del correo electrónico.
Todas las actividades se deberán presentar en archivo de Word y sin caratula, a excepción de las actividades de TEXTO EN LINEA
Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012). Debes tener presente que sólo tienes un
intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.

2 de 5

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

13 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Concepto de norma

Actividad 1

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo de las características de cada uno de los tipos
de normas que existen para regular la conducta del hombre.

3%

27 de febrero de
2018

UNIDAD 2:
Concepto de
derecho

Actividad 1

Texto en línea. Con tus propias palabras, explica, en no más de una cuartilla, la importancia del
estudio del derecho para tu profesión.

3%

06 de marzo de
2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

Actividad 3

Adjuntar archivo. En una cuartilla, desarrolla un análisis en el que expliques por qué el Estado
es responsable de los daños causados por hechos jurídicos.

4%

13 de marzo de
2018

UNIDAD 4:
Hermenéutica e
interpretación
jurídicas

Actividad 2

Texto en línea. Elige un artículo de una ley o código y, en una redacción que no exceda de
una cuartilla, interprétalo de forma gramatical y análoga.

4%

15 de marzo de
2018

UNIDAD 5:
Concepto de
derecho civil

Actividad 1

Adjuntar archivo. Organiza, en un cuadro sinóptico, los libros, las partes y los títulos en que se
divide el Código Civil para el Distrito Federal

3%

20 de marzo de
2018

UNIDAD 6:
Personas

Actividad 5

Adjuntar archivo. Investiga, en una tabla, dos nombres de cada una de las personas morales
siguientes: sociedad civil, sociedad mercantil, sindicato, empresa administrativa (paraestatal).

3%

03 de abril de 2018

UNIDAD 7: Bienes
y derechos reales

Actividad 2

Adjuntar archivo. Investiga en una agencia de policía como pueden ser denunciados los bienes
mostrencos que pueden ser adquiridos. Redacta un informe con los datos obtenidos y da tu
punto de vista.

3%

17 de abril de 2018

UNIDAD 8:
Obligaciones

Actividad 5

Texto en línea. Redacta un ejemplo de una obligación de hacer, un ejemplo de no hacer y un
ejemplo de dar, que suceden en tu casa, escuela y/o trabajo.

3%

Actividad 4

Adjuntar archivo. Elabora un borrador de contrato cuyo contenido sea cualquiera de los dos
ejemplos siguientes (elige uno de ellos). Elabora un formato de contenido propio basándote en
el ejemplo del libro en el libro de Ponce Gómez, Francisco (2002). “Modelos de contratos”, en
Fundamentos de Derecho (4ª ed.). México: Banca y Comercio, pp. 193 – 256. 109 de 185
Primer Semestre Ejemplos 1. Contrato de arrendamiento de un bien inmueble (departamento)
2. Contrato de comodato de un bien mueble (vehículo)

4%

Actividad 4

Adjuntar archivo. Lee en el capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los artículos correspondientes a las garantías Individuales y completa el cuadro
comparativo señalando cuáles pertenecen a la libertad, igualdad, propiedad y seguridad,
respectivamente. Puedes auxiliarte ingresando a la página del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/, en el apartado de Legislación y
Jurisprudencia, Legislación Mexicana, Federal, Constitución Política.

3%

26 de abril de 2018

03 de mayo de
2018

UNIDAD 9:
Contratos

UNIDAD 10: La
Constitución
Federal
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08 de mayo de
2018

UNIDAD 11: El
Estado

Actividad 1

Adjuntar archivo. Lee y analiza el contenido del artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; indica si se crees que se ha dado cabal cumplimiento en la forma
de gobierno de nuestro país. Puedes auxiliarte ingresando a la página del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/, en el apartado de
Legislación y Jurisprudencia, Legislación Mexicana, Federal, Constitución Política.

17 de mayo de
2018

UNIDAD 12:
Organismos
descentralizados

Actividad 1

Adjuntar archivo. Investiga a 5 organismos descentralizados, proporciona sus datos y las leyes
que regulan su constitución y funcionamiento.

3%

22 de mayo de
2018

UNIDAD 13:
Concepto de
derecho
administrativo

Actividad 3

Adjuntar archivo. Elabora un listado de leyes administrativas que se relacionen con los
contenidos de tu licenciatura.

3%

24 de mayo de
2018

UNIDAD 14:
Administración
pública federal

Actividad 2

Ajuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo entre los órganos centralizados, los
descentralizados y los desconcentrados. Indica sus semejanzas y diferencias.

4%

31 de mayo de
2018

UNIDAD 15: El acto
administrativo

Actividad 1

Texto en línea. Proporciona tres ejemplos de actos administrativos que realizan los siguientes
órganos: SHCP, SAT y UNAM

3%

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Para acreditar la materia es necesario que el alumno cumpla en tiempo con las actividades, tareas y trabajos encomendados, a fin de que
el promedio de las calificaciones obtenidas en ellos cubra el 50% de la calificación final.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %
50 %
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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)
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Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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