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II. Datos del asesor
Nombre

MINERVA ROSALIA ROSALES SORIANO

Correo

unamfca_r@yahoo.com.mx

III. Datos de la asignatura
Nombre

Gobierno
Corporativo

Clave

0203

Grupo

Semestre

2018-2

Plan

2012

Fecha de inicio del curso 6 de febrero de 2018

Horas de
semanal

asesoría

4

Horario
asesoría
presencial

de

9621

8 de junio de 2018.
18:00 A 20:00 HS.

Fecha de terminación
del curso

Cierre de plataformas para entrega de
actividades: 26 de mayo de 2018 a las
23:00 hrs

IV. Presentación general del programa
Bienvenidos a la asignatura, el Gobierno Corporativo es un tema que promueve la eficiencia organizacional en la búsqueda de tendencias para mejorarla por lo
que esta materia contempla la conceptualización, principios, regionalidad y reflexión de temas vanguardistas que complementan su conocimiento. Asimismo se
tratan en esta actividad académica con énfasis los temas de vigilancia y fiscalización de los elementos que determinan la estructura y funcionalidad de un sistema
de gobierno corporativo.
El curso consta de cuatro unidades con sus respectivas actividades de aprendizaje, asimismo se aplicarán dos exámenes parciales.
Si el alumno así lo decide, puede aplicar su examen global sin requisitos previo que incluirá las mismas cuatro unidades de la asignatura y la calificación de este
será la calificación final en la asignatura.
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V. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Entregar las actividades indicadas en tiempo y forma por medio de la plataforma correspondiente.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Atentamente
M.F. MINERVA ROSALÍA ROSALES SORIANO

Relación y descripción de actividades a entregar
Unidad

Actividad

Descripción de la actividad

Ponderación

1

1

Elaborar un mapa mental (o hasta tres mapas) que integre los conceptos: definición, antecedentes, alcance,
beneficios, clasificación, áreas que lo integran, importancia del gobierno corporativo, así como los conceptos de
responsabilidad social y ética financiera.

2%

2

Elaborar un mapa mental con la temática “Relación del Gobierno Corporativo con las áreas funcionales de una
organización” (elegir como mínimo 5 áreas)

2%

1

Consultar la página oficial de la OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: www.oecd.org y
realizar una síntesis de los siguientes conceptos: funciones, principios, valores; asimismo deberá mencionar y
sintetizar tres temáticas relacionadas con el Gobierno Corporativo.

5%

2

Consultar la página oficial del Banco Mundial www.bancomundial.org y anotar las reflexiones acerca del siguiente
cuestionamiento: ¿Cómo se relacionan las funciones del Banco Mundial con las del Gobierno Corporativo?.

5%

3

Investigar y mencionar la fuente acerca de las principales características de los modelos internacionales de Gobierno
Corporativo: Angloamericano, Alemán, Japonés y Español.

5%

4

Elegir dos modelos de la actividad anterior (3) y elabora un cuadro en donde se indique al menos 5 ventajas y 5
desventajas de la funcionalidad de dichos modelos.

5%

1

Consultar la página oficial del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) www.cce.org.mx, lee los capítulos del Manual
de Gobierno Corporativo, elige 3 capítulos y elabora un mapa mental por cada uno.

2%

2

Anotar las reflexiones acerca de los siguientes cuestionamientos:
a) ¿Cuáles son las principales funciones de la OCDE?
b) ¿Cuáles son las principales funciones del CCE?
c) ¿Cómo se relacionan el CCE con el Gobierno Corporativo?
d) ¿Qué papel desempeña el gobierno federal con el CCE?
e) ¿Cuáles son los organismos nacionales que se relacionan con el Gobierno Corporativo?

2%

3

Analizar una noticia actual (no mayor a dos meses) que sea relevante y que se relacione con el objetivo de esta
unidad; anotar sus reflexiones.

2%

4

En febrero del 2015 el gobierno federal anuncia las “Medidas en materia de transparencia y combate a la
corrupción”, realiza una breve síntesis y reflexión de su contenido.

2%

2

3

2

4

5

Investigar dos empresas o corporaciones en México que tengan un Sistema de Gobierno Corporativo, exponer de
forma escrita sus principales características.

2%

6

Anotar las reflexiones acerca de los siguientes cuestionamientos:
a) ¿Cómo se encuentra actualmente el sistema de gobierno corporativo en México?
b) ¿Cuáles son las principales debilidades encontradas?
c) ¿Qué mecanismos sugieres para fortalecer dichas debilidades?

2%

1

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del grupo del Banco Mundial, ha desarrollado el documento:
“Guía Práctica de Gobierno Corporativo, Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda
Latinoamericana”, que se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/665e3a004858342b8e49effc046daa89/Spanish_Practical_Guide_Full.pdf?
MOD=AJPERES
En el capítulo cuatro de dicha guía, se habla acerca de “Prácticas fundamentales para un buen Gobierno
Corporativo”, se le pide al alumno elaborar un cuadro señalando diez beneficios como consecuencia de adoptar las
medidas señaladas.

2%

2

Analizar el filme: “Enron, los tipos que estafaron a América” y explicar las fallas en el gobierno corporativo de la
organización.

2%

3

Investigar el caso FICREA sucedido en México recientemente y determinar por escrito ¿cuáles consideras que fueron
sus fallas que ocasionaron su ocaso’

5%

4

Elaborar por escrito las aportaciones y reflexiones de la asignatura.

5%

Exámenes parciales
Parcial

Unidades que abarca

Ponderación

1

I y II

25%

2

III y IV

25%

VI. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Para aprobar la asignatura es necesario haber presentado y acreditado las actividades de aprendizaje y los exámenes parciales.
El alumno administrará sus tiempos.
Las actividades de aprendizaje se entregan por medio de la plataforma correspondiente.
Las actividades de aprendizaje tienen un valor total del 50% y los exámenes parciales también en conjunto de un 50%.

Porcentajes

Actividades de aprendizaje
Exámenes
Total

50%
50%
100 %

Examen Global

100%
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VII. Recursos y estrategias didácticas
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Elaboración de actividades de aprendizaje
Procesador de textos, Hojas de cálculo y Editor de presentaciones
Videos
Plataforma educativa
Foro
Chat
Correo electrónico
Sitios de internet
Plan de trabajo

(x )
(x )
(x)
(x)
( x)
( )
( )
( )
(x)
(x)
(x)
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