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DATOS GENERALES
Objetivo general:
Comprenderás los elementos implícitos en los actos de comercio; así como a la empresa y sus elementos, las sociedades mercantiles, los
títulos y operaciones de crédito, los contratos mercantiles y el comercio electrónico como fundamento de tu preparación profesional .

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1

Introducción al Estudio del Derecho Mercantil

4

0

2
3

La Empresa y sus elementos
Las Sociedades Mercantiles

11
15

0
0

4
5

Títulos de Crédito
Operaciones de Crédito y Contratos Mercantiles

15
15

0
0

6

Comercio Electrónico

4

0

64

0

7
Total
Suma total de horas

64

BIENVENIDA
Apreciable alumn@ bienvenid@ a la asignatura DERECHO MERCANTIL:
En este curso nos ponemos a tus órdenes el grupo de asesores que imparten la materia durante el presente semestre, nuestra labor es
apoyarte en tu proceso de aprendizaje. Si deseas resolver dudas o comprender algún tema será para nosotros un placer asesorarte y estar
en comunicación contigo a través del Chat, Foro General y correo electrónico asignado en la plataforma institucional. Puedes solicitar
asesorías tantas veces consideres necesario.
Revisaremos tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso no mayor a una semana
después de entregar la actividad, lo cual te permitirá analizar y asimilar las observaciones específicas que tu asesor de grupo realice en la
retroalimentación correspondiente que, sin duda, repercutirá en tus conocimientos en la materia.
Así mismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje en el bloque
de unidades sugerido y consideres que te has preparado lo suficiente para acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Con la asignatura Derecho Mercantil podrás analizar como esta rama del Derecho privado, regula el conjunto de normas relativas
a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones
jurídicas derivadas de la realización de estos, entendiendo como este es el responsable de vigilar que la actividad económica y que
esta se desenvuelva de manera correcta, estableciendo el marco de intervención de los poderes públicos, en caso de que resulte
necesario, como lo es en la protección al consumidor.

Importancia de la asignatura
Esta materia por ser de carácter introductorio al estudio del Derecho Mercantil es importante para que conozcas las bases de la
actividad comercial, a las agrupaciones económicas llamadas empresas, sus elementos y categorías en que se dividen conforme a
sus fines lucrativos, la expedición de documentos y operaciones que representan un derecho de cobro así como los acuerdos en
contratación que permitan la generación de derechos y obligaciones regulados en la normatividad mercantil dentro de los
parámetros de un intercambio de bienes y servicios presencial o a través de la vía electrónica.

Aplicación del contenido en su actividad académica y laboral
Es primordial que como futur@ contador@ todo el conocimiento adquirido durante el estudio de esta asignatura lo pongas en
práctica a lo largo de la carrera de tal manera que al egresar te permita un mejor desenvolvimiento laboral al identificar el
significado del lenguaje jurídico en las leyes y normas aplicable a las actividades comerciales y relacionarlo con el registro de datos
contables en el cumplimiento de los objetivos de las empresas y corporaciones comerciales.

Cómo se vinculan con otras áreas o asignaturas
Esta asignatura se relaciona al área jurídica, específicamente, con CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES, DERECHO FISCAL y
DERECHO LABORAL.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución
a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la
asignatura. Es por ello, que de la primera a la última se encuentran relacionadas y no puedes incumplir con alguna.

Es necesario que, antes de empezar a elaborar tus actividades, leas detenidamente su instrucción en la Planeación Didáctica para
evitar alguna falla u omisión. Así mismo todas sin excepción deberán contener las formalidades de un trabajo profesional, es decir,
contar con una carátula (Institución educativa, actividad, nombre completo del alumno, grupo, asignatura y fecha elaboración),
desarrollo acorde al cumplimiento de la instrucción, conclusión (200 palabras mínimo), buena ortografía y al menos dos fuentes de
consulta diferentes a los apuntes electrónicos. No olvides lo siguiente:
•

Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas,
artículos, etcétera. Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio.
https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

•

Cuando realices consultas a sitios web, tu referencia deberá de incluir fecha y hora de consulta.

De estar correctas cada una de tus actividades podrás subirlas antes del cierre de la plataforma permitiendo la elaboración del
acta de evaluación sin contratiempos. Solamente serán elaboradas las Actividades Complementarias descritas en la Planeación
Didáctica, no así las contenidas en el Cuaderno de la asignatura. Todas las actividades son originales e individuales, salvo las de
tipo colaborativo que serán descargadas en el FORO GENERAL para su retroalimentación con los compañeros del grupo.

Como una novedad podrán ser agregados a la plataforma el uso de videoconferencia con herramienta Zoom, esta última para la
explicación de temas específicos de cada una de las unidades conforme al listado del “Calendario de videoconferencias” a
sugerencia del asesor y/o a petición del grupo. Consulta el enlace para conexión en vivo o descarga el link de pregrabadas para
su consulta posterior en el Foro General de la asignatura.
Te recomendamos que uses el chat para consultar cualquier duda de la actividad solicitada antes de subirla a la plataforma.

Advertencias:
Por ningún motivo, se recibirán los elementos de evaluación o cualquier otro que no sean los solicitados para acreditar el curso,
por sistema distinto a la plataforma estando prohibida su entrega a través de correo electrónico de asesores. Después del cierre
de las asesorías no se recibirá ninguna tarea atrasada ni el envío para su corrección.
Al alumno que se sorprenda descargando información de fuentes no oficiales como son: Rincón del vago, Tareas.com, entre otras,
se le cancelará la recepción de sus actividades y se le enviará directamente al global, independientemente de las sanciones a que
se haga acreedor a consideración de la División del SUAyED.

Rubrica de evaluación incluida en todas las actividades y exámenes
En el siguiente cuadro podrás apreciar la forma en que deberás cumplir con la presentación y contenido de todas tus actividades,
en su caso, para la elaboración de los casos prácticos descritos en los exámenes parciales o global. Si tienes alguna duda en el
contenido o extensión de la información contenida en los CRITERIOS o puntajes solicita asesoría con tu asesor de grupo.
CRITERIOS
PRESENTACIÓN
• Carátula/datos identificación
• Ortografía
• Arial 12, interlineado 1.5
• Incluye la instrucción
• Formato PDF o XLS
CONTENIDO
• Cumple instrucción
• Ideas propias
• Elabora gráficos/Incluye
imágenes
• Realiza investigación en internet
o fuentes impresas
CONCLUSIONES
• Expresa ideas propias
• Comprensión del tema
• Respuesta correcta
CITAS EN PIE DE PÁGINA
Fuentes, referencias y citas de autores
en consulta (Libros, leyes, apuntes)
Incluye fecha y hora de consulta

NO CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE

CUMPLE

Sin carátula o datos
Deficiente ortografía
Sin instrucción,
Formato de resguardo distinto

Carátula o datos incompletos
Algunas fallas ortográficas
Agrega instrucción incompleta
Formato de resguardo distinto

Carátula con datos completos
Sin errores ortográficos
Agrega completa la instrucción
Formato PDF o XLS

No cumple instrucción
Trabajo es un plagio
Entrega diferente contenido
No incluye imágenes ni gráficos
Poca investigación

Cumple parcialmente instrucción
Agrega ideas que no son propias
Elabora gráficos incompletos
Incluye imágenes sin relación al
tema
Investigación incompleta

Cumple instrucción
Analiza con ideas propias o da
reconocimiento al autor
Elabora gráficos completos
Incluye imágenes del tema
Investigación profunda

No aterriza el tema solicitado
No incluye conclusión
Las ideas no son propias

Ideas poco claras no se aterriza en
el aprendizaje con análisis
incompleto de información
contiene 200 palabras o menos

Ideas claras, ordenadas que
aterrizan el tema con análisis
completo de la información con
más de 200 palabras

No incluye fuentes, referencias ni
citas de consulta o proporciona
menos de dos de las solicitadas

Proporciona mínimo dos fuentes,
referencias o citas incompletas o
sin cumplir con NORMA APA

Proporciona más de dos fuentes,
referencias o citas de consulta
con NORMA APA

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1.
Introducción
al Estudio
del Derecho
Mercantil

Actividad
Complementaria
1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Adjuntar Archivo. Mapa conceptual con fuentes del Candelas, E. y otros. Apunte
Derecho Mercantil.
electrónico. Derecho Mercantil.
Licenciatura en Contaduría. UNAMEs importante que, para introducirte en el estudio del SUAyED
consultado
en
Derecho Mercantil, puedas distinguir entre todas y http://fcaenlinea1.unam.mx/apunte
cada una de las normas jurídicas que lo contienen, para s/interiores/docs/2016/contaduria/2
ello:
/apunte/apunte_1252.pdf
1. Elabora un mapa conceptual que incluya las
fuentes del derecho mercantil (formales,
materiales e históricas)
2. Investiga el contenido de los artículos 5°, 28 y 73
fracciones IX y X de la CPEUM y explica de forma
sencilla con tus propias palabras por qué el
derecho mercantil es una norma jurídica de
carácter federal
3. Por último, menciona cuál es la Ley Supletoria
aplicable al Derecho mercantil, justifica tu
respuesta.
4. Integra una conclusión personal
Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma.

Athié, A. (2002) Derecho Mercantil.
McGraw-Hill
Sariñana,
E.
(2010)
Mercantil. Trillas

Derecho

Díaz, A. (2009). Derecho Mercantil.
IURE Editores.
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM):
http://www.diputados.gob.mx/Leyes
Biblio/pdf/1_280521.pdf

5
PUNTOS

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2.
La Empresa
y sus
elementos

Actividad
Complementaria
1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Adjuntar Archivo. Registro de Marca para venta de Candelas, E. y otros. Apunte
piñatas
electrónico. Derecho Mercantil.
Licenciatura en Contaduría. México:
Como parte de la regulación jurídica de una empresa se UNAM-SUAyED
consultado
en
encuentran las estrategias de creación de un producto http://fcaenlinea1.unam.mx/apunte
o mercancía. Imagina ahora que eres un empresario y s/interiores/docs/2016/contaduria/2
debes resguardar la propiedad industrial de tu negocio: /apunte/apunte_1252.pdf
Realiza una presentación ejecutiva en power point, la
cual deberá contener el desarrollo de un proyecto para
la formación de una empresa dedicada a la fabricación
de piñatas artesanales. Para tal fin deberás desarrollar
los siguientes puntos:

Athié, A. (2002) Derecho Mercantil.
McGraw-Hill

1. Justifica la elección de un Nombre comercial
2. Crea un Logo y su descripción
3. Menciona los requisitos necesarios para que
dicha marca pueda ser registrada.
4. Desarrolla en un diagrama el procedimiento
para que dicha marca pueda ser registrada.
5. Agrega una conclusión sobre la dificultad de
esta tarea

Díaz, A. (2009). Derecho Mercantil.
IURE Editores.

Sariñana,
E.
(2010)
Mercantil. Trillas

Derecho

Consulta las leyes federales vigentes
en la página:
http://www.diputados.gob.mx/Leyes
Biblio/index.htm

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida Código de Comercio:
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e http://www.diputados.gob.mx/Leyes
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu Biblio/pdf/3_241220.pdf
documento con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

5
PUNTOS

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 3.
Las
Sociedades
Mercantiles

Actividad
Complementaria
1
COLABORATIVA

Descripción

Bibliografía
sugerida

Adjuntar
Archivo.
Actividad
Colaborativa- Candelas, E. y otros. Apunte
anteproyecto de estatuto constitutivo de sociedad electrónico. Derecho Mercantil.
mercantil
Licenciatura en Contaduría. México:
UNAM-SUAyED
consultado
en
Crear una sociedad mercantil no es sencillo requiere la http://fcaenlinea1.unam.mx/apunte
participación de todos los socios y un fin común. Para s/interiores/docs/2016/contaduria/2
realizar esta actividad de manera colaborativa /apunte/apunte_1252.pdf
conforma un equipo de 3 a 5 integrantes con tus
compañeros de grupo.
Athié, A. (2002) Derecho Mercantil.
McGraw-Hill
1. Cada uno de los integrantes del equipo deberá
elaborar una propuesta de sociedad mercantil Sariñana,
E.
(2010)
Derecho
con base en el art. 6 de la LGSM. Mercantil. Trillas
Posteriormente, votarán por la propuesta más
viable para ser constituida como empresa Díaz, A. (2009). Derecho Mercantil.
dedicada a la fabricación y venta de piñatas IURE Editores.
artesanales
2. Una vez seleccionada la propuesta, con base en Ley General de Sociedades
los artículos 87 y 91 de la LGSM, el equipo Mercantiles:
realizará un anteproyecto de Estatutos (Acta http://www.diputados.gob.mx/Leyes
Constitutiva) para la constitución de una Biblio/pdf/144_140618.pdf
Sociedad Anónima, que deberá contener al
menos 20 cláusulas.
Ejemplo de escritura de constitución
Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida de una sociedad consultado en
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e https://www.gestiopolis.com/ejempl
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu o-de-escritura-de-constitucion-dedocumento con citación estilo APA y súbela a la sección una-sociedad-mexico/
de tareas de la plataforma.

Valor
(enteros)
10
PUNTOS

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 4.
Títulos de
Crédito

Actividad
Complementaria
1

Descripción
Adjuntar Archivo. Suscripción de título de crédito
Considerando que tu actividad de comerciante como
muchas otras están sujetas a las fluctuaciones del
mercado, requieres inyectar a tu empresa de una
fuerte cantidad de capital con una Institución de
Crédito para continuar expandiéndose. El Banco te
ofrece suscribir letras de cambio o pagarés y,
conforme a la ley, estos documentos generan un
monto de interés moratorio.
Revisa las fuentes de consulta y responde las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál título te conviene más suscribir y a qué
te estás obligando con ello? Justifica tu
elección
2. Conforme al documento seleccionado ¿Cuáles
son las garantías que le debes ofrecer a tu
acreedor para liquidar la deuda?
3. ¿Cuál es el monto de interés que se permite
cobrar a las instituciones bancarias y qué
ocurriría si el Banco abusando de tu ignorancia
y extrema necesidad te fija un interés leonino
o exagerado?
4. Indica si existe alguna autoridad conciliadora
que te pueda auxiliar
5. De ejercer alguna acción legal ¿Cuál sería y
ante cuál autoridad la harías valer?

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Candelas, E. y otros. Apunte
electrónico. Derecho Mercantil.
Licenciatura en Contaduría. México:
UNAM-SUAyED
consultado
en
http://fcaenlinea1.unam.mx/apunte
s/interiores/docs/2016/contaduria/2
/apunte/apunte_1252.pdf

5
PUNTOS

Cervantes, R. (2014). Derecho
Mercantil. Porrúa.
Barrera J. (2014). Instituciones de
Derecho Mercantil. Porrúa.
De Pina, R. (2011). Derecho
Mercantil Mexicano. Porrúa.
Sariñana E. (2013). Derecho
Mercantil. Trillas.
Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito:
http://www.diputados.gob.mx/Leyes
Biblio/pdf/145_220618.pdf

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Apuntes Virtuales de Derecho
Mercantil
Candelas, E. y otros. Apunte
electrónico. Derecho Mercantil.
Licenciatura en Contaduría. México:
UNAM-SUAyED
consultado
en
http://fcaenlinea1.unam.mx/apunte
s/interiores/docs/2016/contaduria/2
/apunte/apunte_1252.pdf

10
PUNTOS

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.
Unidad 5.
Operaciones
de Crédito y
Contratos
Mercantiles

Actividad
Complementaria
1

Adjuntar Archivo. Elaboración de contrato mercantil
de empresa fabricante de piñata artesanal
Dentro de la actividad comercial existen muchos
prototipos de contratos altamente lucrativos que
pueden ayudar al desarrollo económico de una
empresa.
1. Elige una de las siguientes opciones de contrato
mercantil para su elaboración:
a) Apertura de Crédito
b) Transporte
c) Fianza
d) Seguro
e) Compraventa
2. Investiga un modelo de contrato seleccionado en
Google.com
3. Desarrolla el contenido del contrato elegido con
base en la información de la actividad 3 (sociedad
fabricante de piñata artesanal).
4. Proporciona un ejemplo práctico donde puede ser
utilizado el contrato que elaboraste

Athié, A. (2002) Derecho Mercantil.
McGraw-Hill
Sariñana,
E.
(2010)
Mercantil. Trillas

Derecho

Díaz, A. (2009). Derecho Mercantil.
IURE Editores.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

5. No se te olvide agregar tu conclusión personal
sobre lo que te aporta esta actividad para tu
desarrollo profesional.
Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.
Unidad 6.
Comercio
Electrónico

Actividad
Complementaria
1
FORO

Adjuntar Archivo. Análisis de película

Youtube.com
https://www.youtube.com/watch?
El cine es uno de los recursos visuales que nos permiten v=-B8eQt6tnmk (renta)
analizar desde otro punto de vista la realidad en la que
vivimos y de cierta manera proyectar anticipadamente
el desempeño de alguna profesión
1. Ingresa a una plataforma gratuita o de paga
(Online Latino HD, Youtube.com, Netflix, Amazon
Prime Video) y visualiza la película The
Accountant (El Contador) de Gavin O´Connor con
Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons
2. Después de ver el video, realiza un resumen en
análisis de su contenido
3. En tu opinión, explica ¿cuál es la importancia del
contenido de la película en referencia a la Carrera
de Licenciatura en Contaduría?
4. Comparte tu archivo en el FORO. Análisis de
película-El Contador y retroalimenta con tu

5
PUNTOS

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Candelas, E. y otros. Apunte
electrónico. Derecho Mercantil.
Licenciatura en Contaduría. México:
UNAM-SUAyED
consultado
en
http://fcaenlinea1.unam.mx/apunte
s/interiores/docs/2016/contaduria/2
/apunte/apunte_1252.pdf

10
PUNTOS

opinión a dos de tus compañeros. Lleguen a una
conclusión general.
Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.
Unidad 6.
Comercio
Electrónico

Actividad
Complementaria
2
CUESTIONARIO

Adjuntar Archivo. Cuestionario
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se define al comercio electrónico?
2. ¿Cuántos modelos de comercio electrónico
existen? Define cada uno de ellos
3. ¿Cuántos tipos de comercio electrónico existen?
4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene
el comercio electrónico?
5. ¿Cuáles son los riesgos del comercio electrónico?
Proporciona tres ejemplos
6. Menciona cuando menos tres tipos de empleos
que puede generar la informática con el comercio
electrónico. Justifica tu respuesta.
7. ¿Cuál ha sido el impacto económico en el
comercio electrónico en México en los últimos dos
años (2020 y 2021) con la pandemia de COVID?
8. Menciona 3 leyes (Nacionales o Extranjeras) que
regulen al Comercio electrónico en México
9. ¿Qué artículos y leyes se modificaron con motivo
de la pandemia por COVID en relación al comercio
electrónico?

Oropeza, D. (2018) La Competencia
Económica en el Comercio Electrónico
y su protección en el Sistema Jurídico
Mexicano. México: UNAM-IIJ.
Athié, A. (2002) Derecho Mercantil.
McGraw-Hill
Sariñana,
E.
(2010)
Mercantil. Trillas

Derecho

Díaz, A. (2009). Derecho Mercantil.
IURE Editores.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Ponderación total de las actividades

50

10. En tu opinión, explica en conclusión ¿cuál es la
importancia del comercio electrónico para tu
empresa fabricante de piñatas artesanales?
Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e
incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos durante el semestre para presentar tus exámenes
parciales, tú decides el período en el que los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
•

Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie
el periodo de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su
presentación.

NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

1-2

15%

2do.
3ro.

3-4
5-6

20%
15%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para
poder presentar los exámenes.

•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades complementarias
Actividades colaborativas

30 %
10%

Exámenes parciales

50 %

Cuestionario
Total

10%
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la
mensajería de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana
después de la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias,
archivos digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
CASTILLO RUIZ LIDIA ELIZABETH
CORONA CABRERA CLAUDIA
MORENO HERNANDEZ MARIA ELENA
MURILLO CRUZ EDUARDO ENGELBERT

Correo electrónico

Lizz_castillo@hotmail.com
ccorona@docencia.fca.unam.mx
elmoreno@docencia.fca.unam.mx
lic.murillo.fca@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

