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

30 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 09:00 - 11:00 hrs
Jueves: 09:00 - 11:00 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
Datos de la institución

Plantel

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: Distancia

Licenciatura

II. Datos del asesor

Nombre

ALVAREZ ESPITIA JUANA ELENA

Correo

ellena7814@yahoo.com.mx
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III. Datos de la asignatura

Nombre

CJF

Clave

1151

Grupo

8158

Semestre

2017-2

Plan

2012

Fecha de inicio del curso

30 de enero 2018

Días de asesoría
semanal

MARTES Y JUEVES

Horario de conexión

Fecha de terminación del
curso

07 de junio de 2018

9-11 AM

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.

De no ser enviadas las mismas en las fechas previamente establecidas y señaladas en el Plan de trabajo, se le sancionará al alumno con puntos menos sobre la calificación de la misma e
inclusive si la actividad es considerada como muy extemporánea ya no será evaluada, esto es, después de la fecha establecida para tal efecto el alumno cuenta con tres días para enviarla,
después de dicha fecha ya no serán evaluadas las mismas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

3 de 7

Actividad 3.
Explica en media cuartilla que sucedería si a partir de este momento dejaran de existir todo tipo
de normas que regularan nuestra conducta. Basa tu respuesta en el contenido de las siguientes
preguntas.
13 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Concepto de norma

Actividad 3

20 de febrero de
2018

UNIDAD 2:
Concepto de
derecho

Actividad 1

Actividad 1
Con tus propias palabras, explica, en no más de una cuartilla, la importancia del estudio del
derecho para tu profesión

5%

27 de febrero de
2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

Actividad 2

Actividad 2
Con tus propias palabras explica algunos de los hechos jurídicos que han marcado tu vida.

5%

06 de marzo de
2018

UNIDAD 4:
Hermenéutica e
interpretación
jurídicas

Actividad 2

Actividad 2
Elige un artículo de una ley o código y, en una redacción que no exceda de una cuartilla,
interprétalo de forma gramatical y análoga.

5%

13 de marzo de
2018

UNIDAD 5:
Concepto de
derecho civil

Actividad 1

Actividad 1
Organiza, en un cuadro sinóptico, los libros, las partes y los títulos en que se divide el Código
Civil para el Distrito Federal.

5%

20 de marzo de
2018

UNIDAD 6:
Personas

Actividad 5

Actividad 5
Proporciona, en una tabla, dos nombres de cada una de las personas morales siguientes:
sociedad civil, sociedad mercantil, sindicato, empresa administrativa (paraestatal).

5%

03 de abril de 2018

UNIDAD 7: Bienes
y derechos reales

Actividad 1

10 de abril de 2018

UNIDAD 8:
Obligaciones

Actividad 5

17 de abril de 2018

UNIDAD 9:
Contratos

Actividad 1

1.
2.
3.
4.
5.

¿Podría sobrevivir la humanidad?
¿Qué harían los más fuertes?
¿Qué sucedería con los más débiles?
¿Se volverían a crear normas?
¿De qué tipo serían las primeras creadas?

Actividad 1
Observa tu localidad o colonia e indica en una tabla cuáles son los bienes de uso común, los
destinados a un servicio público y los que carecen de dueño.
Actividad 5
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.
Actividad 1
Investiga cómo se pacta el contenido de un contrato de prenda con la institución denominada
Monte de Piedad. Comparte tu punto de vista.

5%

5%

5%

5%
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Actividad 4
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.
24 de abril de 2018

UNIDAD 10: La
Constitución
Federal

Actividad 4

LIBERTAD

IGUALDAD

PROPIEDAD

SEGURIDAD

5%

Actividad 6
Elabora el cuadro comparativo entre el actual Poder Ejecutivo Federal y Local (Distrito Federal)
que incluya el nombre de cada uno de sus representantes y principal desempeño políticoadministrativo dentro de su periodo.
PODER EJECUTIVO LOCAL

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Nombres de sus representantes

03 de mayo de
2018

UNIDAD 11: El
Estado

Actividad 6

5%
Principal desempeño

08 de mayo de
2018

UNIDAD 12:
Organismos
descentralizados

Actividad 1

Actividad 1
Investiga a 5 organismos descentralizados, proporciona sus datos y las leyes que regulan su
constitución y funcionamiento.

5%
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Actividad 1
Relaciona los siguientes servicios públicos con las leyes que se apliquen en materia
administrativa:

17 de mayo de
2018

UNIDAD 13:
Concepto de
derecho
administrativo

Actividad 1

22 de mayo de
2018

UNIDAD 14:
Administración
pública federal

Actividad 2

29 de mayo de
2018

UNIDAD 15: El acto
administrativo

Actividad 1

-Servicio
-Servicio
-Servicio
-Servicio

de
de
de
de

5%

alcantarillado
expedición de acta de nacimiento
expedición de pasaportes
panteones.

Actividad 2
Elabora un cuadro comparativo entre los órganos centralizados, los descentralizados y los
desconcentrados. Indica sus semejanzas y diferencias.
Actividad 1
Proporciona tres ejemplos de actos administrativos que realizan los siguientes órganos: SHCP,
SAT y UNAM

5%

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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.

Requisitos

Porcentajes

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.
De no ser enviadas las mismas en las fechas previamente establecidas y señaladas en el Plan de trabajo, se le sancionará al alumno con
puntos menos sobre la calificación de la misma e inclusive si la actividad es considerada como muy extemporánea ya no será evaluada,
esto es, después de la fecha establecida para tal efecto el alumno cuenta con tres días para enviarla, después de dicha fecha ya no serán
evaluadas las mismas.

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

75 %
25 %
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.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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