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 Contaduría

Correo

rsosa@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

SOSA HERNANDEZ RAYMUNDO

III. Datos de la asignatura
Nombre

TEMAS SELECTOS EN FISCAL

Clave

2074

Grupo

8701

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 15:00 - 17:00 hrs
Jueves: 15:00 - 17:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Ubicación en el marco jurídico

4

4

0

II. Personas morales con fines no lucrativos

12

12

0

III. Fideicomiso con actividades empresariales

6

6

0

IV. Arrendamiento financiero

4

4

0
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V. Factoraje financiero

4

4

0

VI. Temas especiales de personas físicas

12

12

0

VII. Outsourcing

10

10

0

VIII. Temas fiscales actuales y casos prácticos

12

12

0

V. Presentación general del programa
Esta asignatura, es muy dinámica debido a las modificaciones constantes que tienen las leyes en nuestro país. Por ello, es de suma importancia, revisar el material de la plataforma, el plan de
trabajo, el inicio y termino de semestre, la complejidad de las actividades, los tiempos que se dedicarán para el estudio de esta asignatura, la bibliografía, hemerografía, y los sitios web que
serán consultados, además de tomar en cuenta que los artículos referenciados en el material pudieron tener cambios significados.
En el plan de trabajo están detalladas las actividades que serán evaluadas y las fechas en las que se presentarán , por ello se te pide que se respeten las fechas de entrega, ya que también
repercute en la calificación de la actividad.
Las vías de comunicación en chat, serán las fechas y horas dispuestas para esta asignatura, sin embargo puedes consultarme a través de mensaje directo, para una respuesta más directa.
Las actividades serán evaluadas lo más pronto posible, y serán importantes para tu calificación final.
La comunicación deberá ser precisa y clara.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Los alumnos deberán de tomar en cuenta lo siguiente:
- Realizar una pequeña semblanza propia en el chat general de la asignatura (es decir presentarse, sin excepción)
- De preferencia, poner foto personal, para saber con quién pláticamos
- Analizar el Plan de Trabajo
- Revisar el material que se encuentra en la plataforma
- Calendarizar las actividades de acuerdo a las fechas de entrega
- Revisar todos los días el Diario Oficial de la Federación
- Leer el periódico diario
- Saber elaborar referencias bibliográficas y de sitios web (IMPORTANTISÍMO)
- Consultar la página del SAT, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia
- Consultar el Chat general de la asignatura
- Verificar retroalimentacioens.
- Poner el nombre a los archivos de las actividades como se pide en le Plan de Trabajo
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Ubicación en el
marco jurídico

Actividad 1

Elaborar mapa conceptual, en el cual se ubiquen todas las Leyes que se revisarán en el
transcurso del semestre, con la finalidad de tener ubicado nuestro marco legal.
Dicho actividad deberá desarrollarse en un archivo PPT.

3%

Actividad 1

En esta actividad reuniremos la investigación de los siguientes puntos:
- Ubicar el Título III de la LISR, y enlista algunos ejemplos de los contribuyentes que tributan
bajo este régimen.
- Detalla y explica cuáles son las Obligaciones de este tipo de contribuyentes
- Explica lo que es el Remanente Distribuible y cómo se determina.
Ya teniendo tu investigación elabora un mapa mental y coloca toda tu información en orden de
importancia y dos:
Investiga:
- Los requisitos que se necesitan para ser una Donataria autorizada
- Cuáles son sus obligaciones
-Tipos de comprobantes que deben de expedir
- Causas por las que se deja de ser Donataria
- Cómo determinar un pago provisional en caso de que exista

10 %

3%

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Personas morales
con fines no
lucrativos

28 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Fideicomiso con
actividades
empresariales

Actividad 1

En esta unidad veremos la situación que guardan los Fideicomisos en México, para lo cual se
pide:
- Buscar el concepto de Fideicomiso, en qué consiste y quienes lo pueden conformar y de qué
manera se integra
- Da el ejemplo de tres Fideicomisos importantes en México y cómo esta integrado.
- Cuáles son sus principales obligaciones financieras y fiscales, mensuales y anuales

11 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Arrendamiento
financiero

Actividad 3

En esta actividad se te pide detalles el concepto de arrendamiento y los tipos que existen.
Con base en esa información enumera sus obligaciones tanto contables como fiscales de
dicho régimen, así como su ubicación en la Legislación aplicable en la materia.
Elabora un mapa mental en archivo PPT

3%

Actividad 1

Se pide:
Investigar quienes son los actores principales de esta figura, para lo cual se te pide, que en
una presentación de Power Point, menciones y fundamentes lo siguiente:
- Principales integrantes
- Requisitos para el Factoraje Financiero
- Obligaciones Contables y Fiscales
- Tipos de comprobantes que deben de expedir
- Quienes pueden desarrollar esta actividad

3%

25 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Factoraje financiero
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02 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Temas
especiales de
personas físicas

Actividad 1

Dentro de este amplio tema, te pido investigues en que consiste la Sociedad Conyugal, la
Separación de Bienes, la Herencia en vida, la sucesión y cuáles son las repercusiones
fiscales, y las obligaciones que en esta materia se deben de cumplir, así como las que aplican
en materia civil.
Lo anterior, en un documento de word, y desarrolla un ejemplo.

3%

7%

3%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Outsourcing

Actividad 1

Se pide elaborar un mapa mental con los siguiente puntos:
- Definir el concepto de outsourcing
- Qué empresas lo utilizan y para qué?
- Obligaciones contables y fiscales
- Cambios en la legislación aplicable en la materia.
- Ejemplos

30 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Temas
fiscales actuales y
casos prácticos

Actividad 1

En esta actividad se te hará llegar uno o varios casos prácticos que deberás desarrollar

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

DESCRIPCIÓN
Presentar el 100% de las actividades y es obligatorio presentar el exámen de la asignatura en las fechas que se den a conocer en la
Plataforma
No mandar actividades copiadas del internet (No serán tomadas en cuenta), y la calificación será NO aprobatoria
Atender la indicación de la actividad al realizarla. (Es decir, si se pide presentación, deberá de presentarse en Power Point, y no
presentarla en otro Programa).
Entregar exclusivamente los archivos en Excel, Word o PPT según corresponda a la actividad, no sé aceptarán archivos en otros
formatosque no sean los antes descritos.
El nombre del archivo con el que se subirán a la Plataforma será como se indica:
Ejemplo:
Actividad 1 del Tema 1:
Construcción del Archivo: A1T1ApellidoPaterno,ApellidoMaterno.doc.xlsr, .ppt
Ejemplo del nombre del archivo: A1T1SosaHernández.doc
El trabajo escrito deberá contener los siguientes elementos:
Carátula con: Nombre, Grupo, Número de Cuenta
Nombre completo del ASESOR (A)
Desarrollo del tema de investigación
Notas al pie de página debidamente elaboradas (esto influye mucho para su calificació
Todas las actividades deberán de contener comentarios finales y conclusiones, sin excepción alguna.
Bibliografía completa y citas en sitios web consultados elaboradas de manera correcta y completa.
Es importante resaltar que si por algún motivo la actividad no cubre uno de estos requisitos, no será considerada y por ende la calificación
no será aprobatoria, sin excepción alguna.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

35 %

65 %
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)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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