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

ellena7814@yahoo.com.mx

II. Datos del asesor
Nombre

ALVAREZ ESPITIA JUANA ELENA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8158

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

08 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 09:00 - 11:00 hrs
Jueves: 09:00 - 11:00 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
El alumno debera? presentar todas y cada una de las actividades sen?aladas en el plan de trabajo, las cuales tiene fecha de entrega, misma que debera? de entregarse en el di?a sen?alado
para tal efecto, ya que de no ser asi? no sera?n evaluadas dichas actividades.
Es muy importante que las actividades sean enviadas con los puntos obligatorios que se sen?alan ma?s adelante.
Asi? mismo al finalizar el semestre debera?s presentar un examen final, mismo que solo se podra? presentar en la fecha que se programe para tal efecto, ya que por ninguna causa, motivo o
razo?n se podra? habilitar en un di?a distinto al establecido para dicho examen.
Cada actividad tiene una ponderacio?n del 5% dando como total el 55% de la calificacio?n final.
Actividad integradora 5%
Mientras que el examen final tendra? un valor del 40% de la calificacio?n.
Para que ambos hagan un total de 100%

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Se les sugiere a los alumnos estar conectados los días de asesoría para que comenten con su profesor dudas o comentarios que tengan de los temas.
Se sugiere que realicen sus actividades y estas sean enviadas al profesor en las fechas programadas, por el medio electrónico correspondiente, así mismo, dichas actividades deberán estar
fundamentadas en las leyes respectivas en caso de que aplique para el tema correspondiente, así mismo, para que las actividades puedan ser evaluadas estas deben de cumplir con cuatro
requisitos importantes:
1.
2.
3.
4.

Carátula de cada actividad.
Desarrollo del tema.
Conclusión personal sobre el tema.
Bibliografía

De no enviar las actividades en las fechas previamente establecidas y con los puntos antes señalados se le sancionará al alumno con puntos menos o en su caso no serán evaluadas las
mismas.
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Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2016). 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.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

5%

5%

24 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje
1

Actividad 1. Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones las
caracteriÌsticas de las normas juriÌdicas, morales, religiosas, de trato social y teÌcnicas.
Incluye un ejemplo de cada una.
Morales
CaracteriÌsticas
Ejemplo
JuriÌdicas
Religiosas
De trato social
TeÌcnicas

03 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje
2

Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinoÌptico sobre las caracteriÌsticas del
derecho objetivo y subjetivo.

10 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Ponderacio
n

No. Actividad

Act. de aprendizaje
4

Actividad 4. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones las caracteriÌsticas
principales del hecho juriÌdico y el acto juriÌdico; incluye un ejemplo de cada uno. Agrega
dos filas para indicar las diferencias y similitudes entre ambos.
CaracteriÌsticas
Ejemplo
Hecho juriÌdico
Acto juriÌdico
Diferencias
Similitudes

5%
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Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro con la definicioÌn de los conceptos persona,
capacidad, nombre, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil y patrimonio. En una
columna, plasma para queÌ sirve cada concepto y elabora un ejemplo donde se puedan
utilizar.

17 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
1

Persona
Capacidad
Nombre
Nacionalidad
Domicilio
Residencia
Estado civil
Patrimonio

DefinicioÌn

Uso
(para queÌ sirve)

Ejemplo

5%

Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo donde indiques las
caracteriÌsticas y algunos ejemplos de los tipos de bienes.

24 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

31 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
2

Bienes
Fungibles
Inmuebles
No fungibles
Muebles
IncorpoÌreos
Consumibles
No consumibles
CorpoÌreos

CaracteriÌsticas

Ejemplos

Act. de aprendizaje
1

Actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga en la ConstitucioÌn PoliÌtica de los Estados Unidos
Mexicanos (artiÌculos 1-29) queÌ garantiÌas se les restringen actualmente a los extranjeros.
EnliÌstalas y explica lo siguiente:
• ¿Por queÌ a los extranjeros se les tienen restringidas esas garantiÌas?
• ¿Por queÌ a pesar de restringirse dichas garantiÌas individuales no se
violan sus derechos humanos?

5%

5%
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07 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

21 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

28 de abril de 2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Actividad 2. Adjuntar archivo. En el capiÌtulo I de la ConstitucioÌn PoliÌtica de los Estados
Unidos Mexicanos, lee los artiÌculos correspondientes a los derechos humanos reconocidos, y
completa el cuadro comparativo determinando cuaÌles buscan con su reconocimiento
garantizar la libertad, igualdad, propiedad y seguridad, respectivamente.
Act. de aprendizaje
2

Act. de aprendizaje
3

Act. de aprendizaje
1

LIBERT AD

IGUALDAD

PROPIEDAD

SEGURIDAD

5%

Actividad 3. Adjuntar archivo. Investiga problemas (controversias) de derechos humanos que
hayan sido conocidos internacionalmente, en donde MeÌxico, como paiÌs y a traveÌs de su
gobierno, haya sido parte.
Plasma tus hallazgos en el siguiente cuadro. Indica las partes en controversia, el oÌrgano
conocedor (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), asiÌ como la resolucioÌn
que obtuvieron las partes. Incorpora tantas columnas como consideres necesario.
Caso 1

Partes en controversia
OÌrgano conocedor
ResolucioÌn de las partes

Caso 2

Caso 3

Actividad 1. Adjuntar archivo. Relaciona los siguientes servicios puÌblicos con las leyes que se
apliquen en materia administrativa:
• Alcantarillado
• ExpedicioÌn de acta de nacimiento
• ExpedicioÌn de pasaportes • Panteones

5%

5%

Actividad 2. Adjuntar archivo. Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona
sus datos, funciones y leyes que regulan su constitucioÌn y funcionamiento. Plasma tus
hallazgos en el siguiente cuadro.
05 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
2

Organismo
1
2
3
4
5

Datos generales

Funciones

Leyes que regulan su funcionamiento

5%
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12 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. de aprendizaje
1

Actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga las definiciones de los siguientes conceptos, y realiza un
mapa conceptual con los mismos, donde muestres sus relaciones.
• Ambiente
• Ecosistema
• Desarrollo sustentable
• ConservacioÌn
• PreservacioÌn
• PrevencioÌn
• ProteccioÌn
• RestauracioÌn
• Equilibrio ecoloÌgico • Recurso natural
• Biodiversidad
• Fauna silvestre
• Flora silvestre
• Impacto ambiental • Material peligroso • Residuo peligroso

5%

Actividad LO QUE APRENDI. Investiga sobre tres organizaciones no gubernamentales en
MeÌxico que tengan como funcioÌn proteger el medio ambiente. Con tus hallazgos, completa
el siguiente cuadro.

19 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. lo que aprendí

Datos generales
MisioÌn
VisioÌn
Principios
Objetivos
Logros
LegislacioÌn que la regula

OrganizacioÌn 1

OrganizacioÌn 2

OrganizacioÌn 3

5%

Realiza una reflexioÌn respecto al trabajo de las organizaciones que protegen el medio
ambiente y la legislacioÌn mexicana que las regula, y sobre queÌ acciones se pueden tomar
desde el gobierno para facilitar los trabajos de esas organizaciones.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Porcentajes

Requisitos
1. Deberá de cumplir con todas y cada una de sus actividades, ya que son uno de los requisitos indispensables para poder
acreditar la materia.
1. El segundo requisito es presentar su examen en la hora y fecha que la coordinación del SUA les asigne.
OJO: LA PONDERACION QUE SE LE DIO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FUE DEL 5%, EN TOTAL LAS ACTIVIDADES VALEN 60%.
EXAMEN FINAL: 40%

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. lo que aprendí
TOTAL

55 %
40 %
5%
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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)

7 de 7

