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

angelica.grimaldo.derecho@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

GRIMALDO MERCADO MARIA ANGELICA

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO CORPORATIVO
EMPRESARIAL

Clave

1344

Grupo

8351

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 16:00 - 18:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Derecho Empresarial y Corporativo

8

8

0

II. Creación de Sociedades

8

8

0

III. Empresa Mercantil

8

8

0
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IV. Contratos, Convenios y Prácticas Mercantiles

8

8

0

V. Comercio Electrónico

8

8

0

VI. Propiedad Intelectual

8

8

0

VII. El Régimen Fiscal y la Contabilidad Empresarial

8

8

0

VIII. Defensa corporativa frente a los actos de la Administración Pública Federal

8

8

0

V. Presentación general del programa
.La materia de estudio se compone de ocho unidades en la que para su mejor comprensión y análisis, el alumno deberá realizar un total de diez actividades de aprendizaje a lo largo del
semestre. Por lo que, para obtener una calificación aprobatoria, habrá de entregar el 100% de éstas y aprobar el examen final. En casos excepcionales y mediante previa comunicación con su
asesora, las actividades podrán entregarse en fecha posterior, pero en ningún caso se recibirán más de tres en una misma semana ni con un rezago superior a quince días. Los alumnos se
podrán comunicar con su asesora en el correo: angelica.grimaldo.derecho@gmail.com, con el único propósito de aclarar alguna duda o para comentar algún problema y nunca para enviar
trabajos, ya que éstos se recibirán únicamente en la plataforma.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
En el transcurso del semestre el alumno deberá entregar un total de diez actividades de aprendizaje, en las que para su debida realización, deberá basarse en los apuntes de la materia que se
encuentran en el sistema. En algunos casos se pueden consultar diversas fuentes, citando el origen de éstas, principalmente bibliográficas; pero de ninguna forma se aceptarán trabajos extraídos
totalmente de internet ni de ninguna otra fuente.
Igualmente se deberá presentar un examen final que deberá ser aprobatorio para que le sea respetada la calificación que obtuvo en promedio durante el desarrollo de sus actividades.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

19 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Derecho
Empresarial y
Corporativo

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Busca en diversas fuentes (libros, revistas de Derecho, sitios electrónicos) tres definiciones
distintas de Derecho Corporativo y tres de Derecho Empresarial. Posteriormente elabora una
tabla donde incluyas los resultados de tu búsqueda. Al final del documento, a manera de
conclusión, construye tu propia definición de ambos conceptos.

Ponderacio
n
5%
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26 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Derecho
Empresarial y
Corporativo

05 de marzo de
2019

Actividad 2

Busca en internet las características de una empresa privada y una empresa pública.
Posteriormente elabora un cuadro comparativo con dos columnas, en una anotarás las
semejanzas y en otra, las diferencias entre ambos tipos de empresa.

5%

UNIDAD 2:
Creación de
Sociedades

Actividad 1

Imagina que eres un comerciante y tu intención es crear una empresa. Puntualiza en media
cuartilla cuáles serían los contenidos del contrato social que celebrarías con tus socios. Para
realizar esta actividad puedes apoyarte en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

5%

12 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Empresa Mercantil

Actividad 3

Elabora un breve ensayo sobre el tema “Responsabilidad Empresarial”, en donde abarques los
siguientes puntos: 1. Sociedad 2. Administradores 3. Socios 4. Importancia de la
responsabilidad empresarial Recuerda integrar tus conclusiones.

5%

19 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Mercantiles

Actividad 1

Elabora un cuadro comparativo en donde incluyas las semejanzas y diferencias con respecto a
los contratos civiles de compra-venta, permuta y donación. No olvides incluir tus conclusiones

5%

26 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Mercantiles

Actividad 2

Investiga en diversos sitios de internet las prácticas desleales que México ha sufrido en sus
relaciones comerciales con Estados Unidos de América a partir de la celebración del TLCAN.
Indica en media cuartilla la fecha y el producto o mercancía nacional que fue afectado con
dicha conducta. No olvides definir qué son las prácticas desleales en el Comercio Exterior, así
como incluir tus conclusiones y citar tus fuentes.

5%

02 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Comercio
Electrónico

Actividad 1

Elabora un diagrama de flujo donde expliques cuál es el procedimiento para la adquisición de
un producto anunciado por internet, desde que se solicita y hasta que llega a las manos del
consumidor, precisando el momento en que se requirió la firma electrónica o en su caso, la
firma digital.

5%

09 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Propiedad
Intelectual

Actividad 1

Imagina que eres un comerciante que desea elaborar un producto revolucionario y colocarlo en
el mercado con una nueva marca. A partir de ello responde lo siguiente: 1. ¿Cuál sería el giro
de la producción 2. ¿Qué requisitos deberá cumplir la marca para su registro? No olvides
integrar tus conclusiones.

5%

23 de abril de 2019

UNIDAD 7: El
Régimen Fiscal y la
Contabilidad
Empresarial

Actividad 3

Busca cuáles son los impuestos aplicables a las personas morales, específicamente a las
Sociedades Mercantiles en nuestro país a nivel federal y la forma en que deben aplicarse.
Posteriormente elabora un cuadro comparativo entre éstos y señala sus características. No
olvides integrar tus conclusiones.

5%

14 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Defensa
corporativa frente a
los actos de la
Administración
Pública Federal

Actividad 1

Elabora un organigrama en el que incluyas a las autoridades fiscales en sus tres ámbitos de
gobierno: El Federal, el Estatal y el Municipal

5%
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

El alumno deberá entregar el 100% de las actividades solicitadas en el plan de trabajo y acreditar el examen final para que le sea
considerada la calificación que se obtenga en promedio de las actividades realizadas durante el semestre.

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
Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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