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

rcampos@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

CAMPOS JIMENEZ ROBERTO

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO CORPORATIVO
EMPRESARIAL

Clave

1344

Grupo

8353

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 09:00 - 11:00 hrs
Jueves: 09:00 - 11:00 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
Estimad@ Alumn@ del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia: Bienvenido a la asignatura en línea DERECHO CORPORATIVO EMPRESARIAL. En este curso seré tu asesor.
Si deseas resolver dudas o comprender algún tema existe la posibilidad de asesorarte a distancia, de forma inmediata en el Chat, o bien, en un lapso de 24 a 48 hrs. en correo electrónico.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El "Plan de Trabajo" para que acredites esta asignatura consta de las herramientas y recursos en la plataforma con instrucciones precisas para que de manera individual o grupal
puedas desarrollar los contenidos de los apuntes a través del uso del chat general, foro y correo electrónico. Los apuntes de la asignatura te servirán como fuente de información teórica para
la comprensión de temas básicos que integran parte del contenido del plan de estudio de tu carrera. Con el uso del chat general podrás tener contacto directo conmigo o con tus compañeros
que se conecten en el horario establecido a la plataforma, a fin de resolver dudas con la asesoría individual o grupal según el número de participantes. El Foro es un recurso de interacción
para fomentar el análisis y la discusión de temas con la participación de alumnos en forma grupal, donde tu opinión es importante.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Derecho
Empresarial y
Corporativo

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Unidad 1, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca en las diversas fuentes sugeridas
(libros, revistas, sitios electrónicos) 3 definiciones distintas de Derecho corporativo y otras 3 de
Derecho empresarial. Posteriormente, elabora una tabla en donde incluyas los resultados de
tu búsqueda. Al final del documento, a manera de conclusión, construye tu propia definición
de ambos conceptos. Deberás incluir en tu archivo las fuentes de las que te basaste para
hacer esta actividad.

Ponderacio
n

5%
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28 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Derecho
Empresarial y
Corporativo

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Creación de
Sociedades

14 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Empresa Mercantil

21 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Mercantiles

25 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Mercantiles

09 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Propiedad
Intelectual

16 de mayo de
2019

Actividad 3

Unidad 1, actividad 3. Adjuntar archivo. Busca en la página de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación www.scjn.gob.mx, una jurisprudencia en materia mercantil cuyo contenido
se relacione con una actividad empresarial. Explica brevemente en media cuartilla cómo te
puede ayudar su aplicación.

5%

Actividad 1

Unidad 2, actividad 1. Adjuntar archivo. 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 la
lectura del artículo 6 de la LGSM.

5%

Actividad 3

Unidad 3, actividad 3. Adjuntar archivo. Elabora un breve ensayo sobre el
tema “Responsabilidad empresarial” en donde abarques los siguientes puntos:
a. Sociedad
b. Administradores
c. Socios
d. Importancia de la responsabilidad empresarial.

6%

Actividad 1

Unidad 4, actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo en donde incluyas
las semejanzas y diferencias con respecto a las características de los contratos civiles de
compraventa, permuta y donación.

5%

Actividad 3

Unidad 4, actividad 3. Adjuntar archivo. Investiga en diversos sitios de Internet cuáles son las
salvaguardas que México ha aplicado en el comercio exterior a los productos de importación
procedentes de Europa. Posteriormente describe en cada ejemplo de salvaguarda cuál es el
motivo de esta aplicación.

4%

Actividad 1

Unidad 6, actividad 1. Adjuntar archivo. Imagina que eres un comerciante que desea fabricar
un producto revolucionario y colocarlo en el mercado con una nueva marca. A partir de ello,
responde lo siguiente:
a. ¿Cuál sería el giro de la producción?
b. ¿Qué requisitos deberá cumplir la marca para su registro?

4%

UNIDAD 7: El
Régimen Fiscal y la
Contabilidad
Empresarial

Actividad 1

Unidad 7, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca en diversos sitios de Internet la página
electrónica de tu estado, una vez en ella investiga cuál es el régimen fiscal aplicable en tu
entidad a las pequeñas y medianas empresas. Posteriormente, elabora un documento donde
indiques si existe algún privilegio o exención de pago de impuestos y en qué consiste.

5%

23 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
Régimen Fiscal y la
Contabilidad
Empresarial

Actividad 3

Unidad 7, actividad 3. Adjuntar archivo. Busca en el Código Fiscal de la Federación, cuáles son
los montos de gravamen aplicables a las sociedades mercantiles, especialmente a la sociedad
anónima y a la Sociedad de 83 de 104 Tercer Semestre Responsabilidad Limitada.
Posteriormente elabora un cuadro comparativo con sus montos y características.

5%

30 de mayo de
2019

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

Actividad 3

Unidad 8, actividad 3. Adjuntar archivo. Elabora un diagrama de flujo en donde incluyas el
procedimiento de ejecución en materia fiscal, del cobro de un crédito por adeudo de predial a
un empresario dueño de una fábrica.

6%
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

• Consultar el Diccionario de la Real Academia Española en línea en sitio "http://rae.es/rae.html". • Recomiendo agregar bibliografía
en cada actividad de aprendizaje conforme a los "Lineamientos y Criterios del Proceso Editorial del Instituto de Investigaciones
Jurídicas" disponibles en link "http://www.juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf".

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
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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