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

rsilva@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

SILVA SALAZAR ROBERTO

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8157

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

08 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 14:00 - 16:00 hrs
Jueves: 14:00 - 16:00 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
Presentación general del programa Estimado (a) de la asignatura Conceptos Jurídicos Fundamentales. Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de
aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte como aprovechar los contenidos en línea. No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente. También
revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en un tiempo no mayor a 48 horas. Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar
al día siguiente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura

Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura Antes de que inicies tu trabajo en línea, te presento las secciones de cómo se encuentra constituida la asignatura en la plataforma para
que te apoyes en tu proceso de tu aprendizaje a distancia. Introducción. Te presenta de manera general los elementos que se trabajaran a lo largo de la asignatura. Objetivo de la asignatura. Se
establece el alcance que se tendrá con la revisión y trabajo de los materiales elaborados para la materia. Estructura Conceptual. Podrás observar de manera integral cómo está conformada la
asignatura y la relación y continuidad que tienen las unidades entre sí. Calendario: Consiste en la programación de fechas para la entrega de las actividades desarrolladas en cada asignatura,
con la finalidad de que las elabores y subas en los tiempos estimados en la plataforma. Evaluación diagnostica (Lo que sé). Se encuentra al inicio de cada unidad y permite identificar los
conocimientos previos que posees del tema. Actividad integradora (Lo que aprendí). Se ubica al final de cada unidad y sirve para relacionar los temas vistos, ya sea a través de un caso práctico,
la construcción de un documento, o alguna otra actividad, de acuerdo con el tema en cuestión. Contenido. Toda asignatura está integrada por unidades, en cada una de ellas encontrarás una
introducción, objetivos y un resumen. De igual forma cada unidad está desglosada en temas que te indican el desarrollo de la información para alcanzar el objetivo general y sus actividades de
aprendizaje, autoevaluación y bibliografía específica para profundizar en el tema trabajado. Actividades de aprendizaje: Tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar
habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos del curso
correspondiente. Autoevaluación: Es una valoración continúa de tu aprendizaje. Consiste en una serie de preguntas relacionadas con los temas de las unidades, que te permitirá medir tu grado
de avance y apropiación del conocimiento. Con base en el puntaje obtenido. Juzgaras si es necesario o no, una nueva revisión de los contenidos del tema o la unidad. Fuentes de información:
Te proporciona una lista de la bibliografía especializada del área que puedes emplear, reforzar o aclarar dudas sobre los contenidos propuestos en cada unidad para tu estudio. 3 de 4 Glosario:
Puedes obtener de manera inmediata la definición de conceptos particulares de los temas expuestos. Se manejaron los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que le permitan una
mejor lectura y comprensión de los temas. Así mismo se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearas 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 de la
plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente, según sea el caso, como puede ser el participar en una discusión en foro; para ello se te proporcionan instrucciones claras y
tiempos. La comunicación a lo largo del semestre será continúa y de manera sincrónica y asincrónica, es decir, cada actividad elaborada contará con una retroalimentación por mi parte.
Asimismo, a través de los diversos medios recibirás comentarios directos en la plataforma consultas específicas a través de las sesiones del chat en los demás 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, Y POR MEDIO DEL SISTEMA
ZOOM TENDREMOS ALGUNAS SESIONES, PREVIAMENTE PROGRAMADAS EN EL FORO GENERAL QUE YO LES DARÉ CON ANTICIPACIÓN( que será los días jueves a las 14:00 horas)
por lo que nuestra comunicación será por los medios antes mencionados o algún otro como el correo electrónico para estar siempre al tanto de tus dudas. También podrás tener comunicación
con tus compañeros a través de correo electrónico o vía chat, para tener un acercamiento con los mismos, consultarlos etc. o cualquier situación que necesites.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

17 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. inicial

Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora un mapa
conceptual u organizador gráfico sobre los temas de la unidad. Puedes utilizar programas como
Mindjet Manager.

2%

22 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.
Características Ejemplo Jurídicas Morales Religiosas De trato social Técnicas .

1%

24 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. de aprendizaje
3

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo sobre las características de los ámbitos de
validez del derecho objetivo. Incorpora dos ejemplos de cada ámbito. Ámbito Características
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Material Temporal Espacial Personal .

1%

01 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act.
complementaria

Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará
en el foro de la asignatura.

2%

01 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. lo que aprendí

Act. lo que aprendí: En periódicos impresos o digitales, investiga sobre un problema verídico
donde se atente contra alguna norma jurídica. Analiza el caso y adapta los conceptos que
estudiaste en la unidad en un reporte donde describas el problema y la norma jurídica contra la
que se atenta. Asimismo, plantea una posible solución con base en el contenido de esta
unidad.

3%

03 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento Contesta las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el concepto de
norma? 2. ¿Cómo se pueden clasificar las normas jurídicas 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?

2%

08 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. inicial

Act. inicial Act. inicial Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica
sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas de la unidad.
Puedes utilizar programas como Mindjet Mind Manager.

1%

08 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro con la definición de los siguientes conceptos: persona,
capacidad, nombre, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil y patrimonio. en una
columna; menciona para que sirve cada concepto y elabora un ejemplo donde se puedan
utilizar.

1%
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10 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
2

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo donde indiques las características y algunos
ejemplos de los tipos de bienes. Bienes Características Ejemplos Fungibles Inmuebles No
fungibles Muebles Incorpóreos Consumibles No consumibles Corpóreos .

1%

10 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act.
complementaria 1

Actividad Complementaria no.1 ,Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la
actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

2%

15 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. lo que aprendí

Act. lo que aprendí Investiga en periódicos algunas noticias que impliquen la intervención de un
tipo de bien, derecho y obligación estudiado en esta unidad. Analiza la noticia, investiga más al
respecto y elabora un documento donde incorpores lo siguiente: ï‚· Descripción de la noticia o
problema ï‚· Desglose de los elementos coincidentes con los contenidos de la unidad ï‚·
Propuesta de solución a la problemática.

2%

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento: Responde las siguientes preguntas. 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 le conoce al enriquecimiento ilícito? 10.
¿Qué es la subrogación? .

2%

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Investiga en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(artículos 1-29) qué garantías se les restringen actualmente a los extranjeros. Enlístalas y
explica lo siguiente: ï‚· ¿Por qué a los extranjeros se les tienen restringidas esas garantías? ï‚·
¿Por qué a pesar de restringirse dichas garantías individuales no se violan sus derechos
humanos?

1%

2%

2%

17 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

22 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

24 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
3

Adjuntar archivo. 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. Plasma tus hallazgos en el siguiente cuadro. 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.
caso 1 caso 2 caso 3 Partes en controversia Órgano conocedor Resolución de las partes .

29 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act.
complementaria 1

Act. complementaria 1 Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad
que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
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31 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. lo que aprendí

l Act. lo que aprendí Lee el siguiente caso.
Plasma tus respuestas en un documento y posteriormente comenta tus conclusiones en el foro
“Actividad lo que aprendí. Unidad 3”. John Wood es un extranjero que se encuentra de visita
en México. Se ha reunido con otros compatriotas y, al ver el estado social de la población
nacional, insultó a nuestras autoridades y exhortó a una revolución social contra nuestro
gobierno. Fue apresado y se ordena su expulsión inmediata sin juicio previo. 1. ¿Cuáles son los
derechos fundamentales reconocidos y garantizados a que John Wood tiene derecho en
México? 2. ¿Cuáles son los derechos que le son restringidos? 3. ¿Tiene o no derecho a un
proceso judicial? Sí/no; justifica tu respuesta. 4. ¿Han sido violados sus derechos humanos?
Sí/no; justifica tu respuesta. 5. De acuerdo con lo anterior, describe cómo se encuentra
conformado el Estado mexicano .

2%

3%

05 de abril de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento Responde las siguientes preguntas:
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 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?

07 de abril de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. inicial

Act. inicial Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora
un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas de la unidad. Puedes utilizar
programas como Mindjet MindManager.

1%

19 de abril de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Relaciona los siguientes servicios públicos con las leyes que se apliquen en
materia administrativa: ï‚· Alcantarillado ï‚· Expedición de acta de nacimiento ï‚· Expedición de
pasaportes ï‚· Panteones .

1%

21 de abril de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
2

Adjuntar archivo. Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona sus datos,
funciones y leyes que regulan su constitución y funcionamiento. Plasma tus hallazgos en el
siguiente cuadro: Organismo /Datos generales/ Funciones /Leyes que regulan su
funcionamiento 1 2 3 4 5,

1%

26 de abril de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
3

Derecho Administrativo Actividad 3 Adjuntar archivo. Proporciona tres ejemplos de actos
administrativos que realizan los siguientes órganos: SHCP, SAT y UNAM. Ejemplo 1 Ejemplo 2
Ejemplo 3 SHCP SAT UNAM 1 %

1%

28 de abril de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act.
complementaria

Derecho Administrativo Actividad complementaria 1: A partir del estudio de la unidad Realiza un
ensayo en por lo menos dos cuartillas, en la cual reflexiones la importancia de distinguir el
Derecho Administrativo de la Administración Pública Federal. Y contestes las siguientes
preguntas: ¿Consideras que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se establece la forma de administrar los recursos de nuestro País ? SI ( ) NO ( ) ¿Porque? ¿En
que se benefician los mexicanos,con el cambio de una nueva administración ?

2%
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03 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 5:
Tendencias del
Derecho

17 de mayo de
2022

19 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. lo que aprendí

Derecho Administrativo Act. lo que aprendí:
La UNAM celebra sus 100 años de existencia; como organismo descentralizado cuenta con
personalidad y patrimonio propios. Investiga sobre esta institución y responde las siguientes
preguntas: 1. ¿Cuál es la normatividad de la UNAM? 2. ¿Cuáles son los órganos de gobierno
de la UNAM? 3. ¿Cuál es el órgano de la UNAM dedicado a resolver los conflictos jurídicos
internos de esta institución?

2%

Cuestionario de
reforzamiento

Derecho Administrativo Cuestionario de reforzamiento Responde las siguientes preguntas:
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.¿Qué 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? .

2%

Act. inicial

Tendencias del Derecho Act. inicial Tendencias del Derecho Act. inicial:
Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora un mapa
conceptual u organizador gráfico sobre los temas de la unidad. Puedes utilizar programas como
Mindjet MindManager.

1%

Act. de aprendizaje
1

Tendencias del Derecho Actividad 1:
Adjuntar archivo. Investiga las definiciones de los siguientes conceptos, y realiza un mapa
conceptual con los mismos, donde muestres sus relaciones. ï‚· Ambiente ï‚· Ecosistema ï‚·
Desarrollo sustentable ï‚· Conservación ï‚· Preservación ï‚· Prevención ï‚· Protección ï‚·
Restauración ï‚· Equilibrio ecológico ï‚· Recurso natural ï‚· Biodiversidad ï‚· Fauna silvestre ï‚·
Flora silvestre ï‚· Impacto ambiental ï‚· Material peligroso ï‚· Residuo peligroso .

2%

Act.
complementaria 1

Tendencias del Derecho Act. complementaria Actividad 1:
A partir del estudio de la unidad, reflexiona en la siguiente frase: "LOS PRINCIPIOS
RECTORES QUE EL MUNDO NOS DA,SI LOS ACATAMOS, SOBREVIVIMOS,PERO SI NO
LOS ACATAMOS,MORIMOS" y relacionala con los siguientes artículos: (ver ) CALENTAMIENTO GLOBAL:RELATO DEL FIN DEL MUNDO, por Eduardo Martínez de la Fé.
En Tendencias cientificas. Disponible en:
https://www.tendencias21.net/Calentamiento-global-relato-del-fin-del-mundo a44081.html -10
MEDIDAS CONCRETAS PARA AYUDAR A FRENAR EL CAMBIO CLIMATICO,por Jano Narro,
Disponible
en:http://www.cambioclimatico.org/contenido/10-medidas-concretas-para-ayudar-frenar-el-c
ambio-climatico De las lecturas antes mencionadas, elabora tus propuestas u opiniones, ya sea
mediante una infografía, un mapa conceptual o una presentación digital, para frenar y combatir
el cambio climático ,señalando cuales serían los beneficios adicionales para la humanidad.

2%
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24 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

31 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. lo que aprendí

Tendencias del Derecho Act. lo que aprendí:
Investiga sobre tres organizaciones no gubernamentales en México que tengan como función
proteger el medio ambiente. Con tus hallazgos, completa el siguiente cuadro: Organización 1
Organización 2 Organización 3 Datos generales Misión Visión Principios Objetivos Logros
Legislación que la regula Realiza una reflexión respecto al trabajo de las organizaciones que
protegen el medio ambiente y la legislación mexicana que las regula, y sobre qué acciones se
pueden tomar desde el gobierno para facilitar los trabajos de esas organizaciones.

2%

Cuestionario de
reforzamiento

Tendencias del Derecho: Cuestionario de reforzamiento Responde las siguientes preguntas:
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 del 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.

3%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Requisitos El programa de trabajo que te he presentado tiene fechas específicas, para que ese día envíes tus actividades y poder
revisarlas con tiempo, e informarte y las puedas corregir y así evaluarlas, evitando con esto que se te vayan acumulando, de esta forma la
plataforma te las registra. Sin embargo, si no las envías a tiempo, pero has tenido comunicación conmigo mediante el CHAT, ZOOM, O
CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRONICO y me haces saber el motivo por el que no las has enviado, y te comprometas a enviarlas
cuanto antes, las tomaré en cuenta, pero tu calificación puede disminuir, es decir de 10 a 8 de calificación, considerando que esto no es
conveniente para ti, pues puede afectar tu promedio final al terminar tu carrera y pierdes el ritmo del conocimiento. Ya que se trata de que
aprendas lo más que puedas, pero también es importante tu calificación.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Act. lo que aprendí
Act. inicial
Act. complementaria
TOTAL

12 %
12 %
50 %
11 %
5%
10 %
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)
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Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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