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
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Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

CANO CARRILLO ALEJANDRO

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO MERCANTIL

Clave

1252

Grupo

8204

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 09:00 - 11:00 hrs
Miércoles: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción al estudio del Derecho Mercantil

4

4

0

II. La empresa y sus elementos

11

11

0

III. Las sociedades mercantiles

15

15

0

IV. Títulos de Crédito

15

15

0
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V. Operaciones de crédito y contratos mercantiles

15

15

0

VI. Comercio electrónico

4

4

0

V. Presentación general del programa
Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de
preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho
Mercantil

27 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho
Mercantil

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Busca en Internet los procesos legislativos y el de la Jurisprudencia. A partir de la información
que recabes, elabora un mapa mental donde describas los anteriores procesos. Realiza tu
actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas,
presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este
archivo finaliza con Guardar cambios.

6%

Actividad 2

Unidad 1, actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo con tres columnas, en
cada una anotarás cada uno de los tipos de fuente de derecho mercantil que existen: formal,
real e histórica y agrega dos ejemplos de cada una. Adjuntar archivo. Contesta las siguientes
preguntas.

6%
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04 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho
Mercantil

13 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
empresa y sus
elementos

20 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
empresa y sus
elementos

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Qué es el derecho mercantil?
2. ¿Cuáles son las fuentes del derecho mercantil?
3. ¿Cuál es la ley aplicable a la materia mercantil?
4. ¿Qué son los usos mercantiles?
5. ¿Qué son los usos bancarios?
6. ¿A quién se le denomina comerciante?
7. ¿Cuántas clases de comerciantes existen y cuáles son?
8. ¿En qué consiste la capacidad para ser comerciante?
9. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del comerciante según la ley?
10. ¿Quiénes son considerados auxiliares independientes?

5%

Actividad 1

Adjuntar archivo. Investiga el nombre de cinco marcas nacionales o extranjeras reconocidas en
México. Posteriormente completa el siguiente cuadro comparativo indicando los elementos
representativos de cada una. Al final, indica si se trata de marcas nominadas, innominadas o
mixtas.

6%

Actividad 2

Unidad 2, actividad 2. Adjuntar archivo. Investiga en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) qué documentos se necesitan para registrar un invento, un modelo de utilidad
o un diseño industrial. Con los datos recabados completa el siguiente cuadro: Responde las
siguientes preguntas.

6%

Cuestionario de
reforzamiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5%

6%

¿Cómo se define la propiedad industrial?
¿Qué es una patente?
¿Cuáles son las modalidades de registro de una patente?
¿Qué es una marca?
¿Qué es una franquicia?
¿Qué es un aviso comercial?
¿Cuál es la diferencia entre un modelo de utilidad y un diseño industrial?
¿Cuál es la diferencia entre el nombre comercial y la denominación de origen?

27 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
empresa y sus
elementos

03 de abril de 2019

UNIDAD 3: Las
sociedades
mercantiles

Actividad 1

Unidad 3, actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga tres definiciones y características del
concepto sociedad mercantil de diferentes autores. Posteriormente, realiza un cuadro
comparativo identificando los elementos comunes en todas ellas. Escribe el nombre de cada
autor en el recuadro correspondiente. Al final de cada columna de autor escribe la referencia
completa de donde obtuviste la información

10 de abril de 2019

UNIDAD 3: Las
sociedades
mercantiles

Actividad 2

Unidad 3, actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un esquema indicando los pasos a seguir en
la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles.

6%

22 de abril de 2019

UNIDAD 3: Las
sociedades
mercantiles

Actividad 4

3, actividad 4. Adjuntar archivo. Realiza un cuadro sinópico destacando las principales
características de las sociedades anónimas.

6%
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29 de abril de 2019

UNIDAD 3: Las
sociedades
mercantiles

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Qué es un contrato social?
2. ¿Qué es una sociedad mercantil?
3. ¿Cómo se clasifican las sociedades mercantiles?
4. ¿Cuáles son los requisitos de constitución de una sociedad mercantil?
5. ¿Cuáles son las causas generales y particulares de disolución de una sociedad mercantil?
6. ¿Cuáles son las causas de liquidación parcial de una sociedad mercantil?
7. ¿Cuáles son las formas de fusión de sociedades mercantiles? 8. ¿Cuáles son las causas y
efectos jurídicos por la escisión de una sociedad mercantil?
9. ¿Cuáles son las causas y efectos jurídicos por la transformación de una sociedad mercantil?
10. ¿Cuándo surte efecto la fusión de una sociedad mercantil? 11. ¿Cuáles son los órganos
sociales de una S.A.?
12. ¿Cuántos tipos de asambleas de socios existen y qué función tienen?
13. ¿Qué son los comités de vigilancia y qué función tienen?
14. ¿Cuáles son las facultades, obligaciones y prohibiciones de los miembros de un comité de
vigilancia? 38 de 68 Segundo semestre
15. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del administrador de una S.A.?
16. ¿Cuántos tipos de asambleas de socios existen en la SRL? 17. ¿Qué función tiene un
órgano de vigilancia?
18. ¿Cuáles son los derechos de los socios en la SRL?
19. ¿Cuáles son las obligaciones de los socios en la SRL?
20. ¿Qué es un socio industrial y cuáles son sus privilegios?
21. ¿Qué es un socio capitalista?
22. ¿Qué es una sociedad cooperativa?
23. ¿Cuál es la ley que reglamenta a la sociedad cooperativa? 24. ¿Cuáles son las funciones
que desempeña esta sociedad? 25. ¿Cuántos tipos de sociedad cooperativa existen?
26. ¿Cuáles son los requisitos de constitución de la sociedad cooperativa?
27. ¿Qué es la asociación en participación?
28. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la asociación en participación?
29. ¿Cómo se llaman los sujetos que intervienen en la asociación en participación?
30. ¿Qué es el concurso mercantil?
31. ¿Cuáles son las etapas en que está dividido el concurso mercantil?
32. ¿Qué es una quiebra?
33. ¿Cuántos tipos de quiebra existen?
34. ¿Qué es y cuáles son las funciones del Instituto Federal de Especialistas de Concursos
Mercantiles?
35. ¿Cuál es la autoridad judicial que resuelve el concurso?

06 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Títulos
de Crédito

Actividad 1

4, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca en tres sitios web (especializados en derecho o derecho
mercantil) la definición de literalidad, autonomía, incorporación y legitimación. Posteriormente,
elabora tu propia definición de cada uno y plásmala en el siguiente cuadro

6%

08 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Títulos
de Crédito

Act. de aprendizaje

Unidad 4, actividad 2. Adjuntar archivo. Compra en la papelería o consulta en internet un
formato de letra de cambio, revísalo y estúdialo. Después identifica los elementos que la
conforman y realiza un listado de dichos elementos.

6%

13 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Operaciones de
crédito y contratos
mercantiles

Act. de aprendizaje

5 Unidad, actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga en diferentes casas de préstamo, la
información de los tipos de crédito que se otorgan, los requisitos, montos y fechas de pago de
cada uno de ellas, y completa la siguiente tabla.

6%

5%
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20 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Operaciones de
crédito y contratos
mercantiles

Actividad 2

Unidad 5, actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora a manera de borrador un contrato de
compraventa simulando que eres el vendedor de una mercancía o producto.

5%

5%

5%

22 de mayo de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho
Mercantil

Cuestionario de
reforzamiento

Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es un contrato mercantil?
2. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato mercantil? 3. ¿Cuáles son los requisitos
de validez del contrato mercantil?
4. ¿Cómo se clasifican los contratos mercantiles?
5. ¿Cuáles son los requisitos legales de cada uno de estos contratos?
6. ¿Cómo se perfecciona cada uno de estos contratos?
7. ¿Cuál es la finalidad de cada uno de estos contratos?
8. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los sujetos que intervienen en cada uno de
estos contratos?
9. ¿Cuántas clases de ventas existen y cuáles son?
10. ¿Cuántos tipos de transporte existen y cuáles son?
11. ¿Cuántos tipos de seguro existen y cuáles son?
12. ¿Cuántos tipos de fianzas existen y cuáles son?
13. ¿Cuántos tipos de fideicomiso existen y cuáles son?
14, ¿Qué es un crédito?
15. ¿Qué es la apertura de crédito y cuáles son sus requisitos? 16. ¿Qué es la cuenta
corriente y cuáles son sus requisitos?
17. ¿Qué es el depósito y cuáles son sus características?
18. ¿Qué es un crédito de habilitación o avío, sus características y requisitos?
19. ¿Qué es un crédito refaccionario, sus características y requisitos?
20. ¿Qué es un crédito agropecuario, sus características y requisitos?

29 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Comercio
electrónico

Actividad 1

6, actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga en tres sitios de Internet la definición y características
del comercio electrónico, posteriormente elabora un cuadro comparativo donde plasmes las
similitudes y las diferencias.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

DESCRIPCIÓN
Entregar las actividades como lo programamos
En caso de duda consultar al asesor
Consultar las leyes que rigen en la materia y fundamentar de acuerdo a cada actividad
Entregar las actividades tal y como lo pide el programa
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

70 %

TOTAL

100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

20 %
10 %

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)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Tablero de Anuncios

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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