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actividad académica

Situación Jurídica del Empresario

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41200

Primero

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Concluirá sobre la pertinencia de la legislación vigente que en México 
regula al empresario, tanto al particular como al Estado como tal 
y al extranjero, a partir de los cambios empresariales, que a la luz 
del tratado de Libre Comercio de América del Norte se generan 
para ese.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad i. comerciante

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará conceptual y jurídicamente al comerciante, a partir 
del análisis de la doctrina y nuestra legislación, contrastando su 
situación con la del comerciante extranjero.

1.1 Concepto legal de comerciante.
1.2 Capacidad para ser comerciante y para ejercer el co-

mercio.
1.3 Limitaciones al ejercicio del comercio.
1.4 Situación legal del comerciante extranjero.
1.5 Los regímenes matrimoniales y sus consecuencias en el 

ejercicio del comercio.

tiempo estimado: 6 horas

unidad ii. deberes y Prerrogativas de los comerciantes  
segÚn el código de comercio

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá los deberes y prerrogativas que el Código de Comercio 
otorga a los comerciantes.

2.1 El anuncio de la calidad mercantil.
2.2 Inscripción de ciertos documentos en el Registro Público 

de Comercio.
2.3 La contabilidad.
2.4 La correspondencia.
2.5 La afiliación potestativa a las Cámaras de Comercio.
2.6 La quiebra y la suspensión de pagos de los comercian-

tes.

tiempo estimado: 5 horas
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unidad iii. el acto de comercio

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Elaborará una definición personal del acto de comercio, a partir 
del análisis reflexivo de la teoría jurídica, las definiciones más au-
torizadas, sus distintas clasificaciones, diversos actos de comercio 
y su régimen legal.

3.1 Concepto.
3.2 teoría jurídica.
3.3 Clasificaciones.
3.4 Análisis de los actos de comercio.
3.5 Análisis de los llamados actos mixtos.

tiempo estimado: 4 horas

unidad iv. la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará los criterios de clasificación de la empresa, considerando 
los elementos de la misma.

4.1 Concepto.
4.2 Sus elementos.
4.3 Criterios de clasificación.

tiempo estimado: 5 horas
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unidad v. auxiliares del emPresario

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará conceptual y jurídicamente a cada uno de los auxi-
liares del empresario.

5.1 Concepto.
5.2 Clasificación.
5.3 Los empleados o trabajadores.
5.4 El factor.
5.5 Comisionistas y agentes: naturaleza jurídica de sus 

relaciones con el empresario.
5.6 Notarios y corredores públicos.
5.7 Otros auxiliares.

tiempo estimado: 4 horas

unidad vi. regulación esPecífica de ciertas  
actividades emPresariales

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Perfilará jurídicamente ciertas actividades empresariales como 
las realizadas por la banca, las aseguradoras, las afianzadoras, 
los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, etc.

6.1 La apertura de crédito.
6.2 La banca.
6.3 El seguro.
6.4 La fianza.
6.5 Las operaciones bursátiles.
6.6 El arrendamiento financiero.
6.7 El factoraje.
6.8 La intermediación bursátil y financiera.
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6.9 La compraventa de divisas.
6.10 Los almacenes generales de depósito.
6.11 Las uniones de crédito.
6.12 Otras actividades comerciales de regulación específica.

tiempo estimado: 10 horas

unidad vii. la emPresa con inversión extranjera

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará el régimen legal de la empresa con inversión extranjera 
en México, así como las atribuciones de la Secretaría de Economía 
y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, a partir del 
análisis de los ordenamientos que la regulan: tratados, códigos, 
leyes y reglamentos.

7.1 Régimen legal de las inversiones extranjeras.
7.2 Atribuciones de la Secretaría de Economía, así como de 

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

tiempo estimado: 4 horas

unidad viii. el estado emPresario

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Cuestionará al Estado como empresario, a partir del análisis de 
su ejercicio, tanto directo como indirecto, en el comercio, de la 
regulación jurídica de las empresas paraestatales y de las activi-
dades de coinversión que ha llevado a cabo.
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8.1 Ejercicio directo e indirecto del comercio por parte del 
Estado.

8.2 Carácter jurídico de las empresas paraestatales.
8.3 Actividades empresariales susceptibles de coinversión.

tiempo estimado: 4 horas

unidad ix. régimen legal de la Protección al consumidor

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Comentará sobre el régimen legal de la Protección al Consumidor, 
así como sobre las facultades de la Procuraduría correspondiente, 
resaltando los principios rectores de tal legislación y la eficacia de 
esta Procuraduría como primera instancia para la solución de los 
conflictos de consumo.

9.1 Limitaciones a la publicidad.
9.2 Régimen legal de las ofertas y promociones.
9.3 Garantías.
9.4 La Procuraduría Federal del Consumidor y sus atribu-

ciones.

tiempo estimado: 6 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso.      

trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Formas Empresariales

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41201

Primero

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Argumentará sobre la posición del Estado frente a la constitución, 
existencia y perspectivas de las empresas individuales y sociales, 
particularmente de la Sociedad Anónima.
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4201



15

unidad i, emPresario individual y emPresario colectivo

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Discriminará entre “empresario individual” y “empresario colecti-
vo”, atendiendo a sus perspectivas legales a corto, mediano y largo 
plazo, así como entre “empresa individual de responsabilidad 
limitada” y “empresas de forma social”.

1.1 Consecuencias jurídicas de una y otra forma.
1.2 La empresa individual de responsabilidad limitada: 

semejanzas y diferencias con las formas sociales.
1.3 El empresario individual: sus perspectivas legales en la 

actualidad, a corto, mediano y largo plazo.

tiempo estimado: 2 horas

unidad ii, actividades comerciales vedadas al emPresario indivi-
dual

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Opinará acerca de lo dispuesto en el artículo 5º constitucional, 
con relación a las actividades vedadas a los empresarios, extra-
polándolas a la libre empresa y sus limitaciones.

2.1 Examen del punto a la luz de lo dispuesto por el artículo 
5º constitucional.

2.2 La libre empresa y sus limitaciones.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad iii, emPresa “societaria”

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará las formas legales que puede adoptar la empresa social, 
considerando sus correspondientes requisitos de constitución.

3.1 Formas legales y requisitos de constitución.
3.2 La personalidad social y sus consecuencias.

3.2.1 Capacidad.
3.2.2 Nombre.
3.2.3 Domicilio.
3.2.4 Patrimonio.
3.2.5 Nacionalidad.

tiempo estimado: 7 horas

unidad iv. escritura constitutiva y su contenido

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará el contenido de las escrituras constitutivas de las socie-
dades, haciendo hincapié en las necesarias inserciones legales y 
en las normas protectoras del capital y del patrimonio social, en 
contraposición a las sociedades con fin ilícito y a las de hecho.

4.1 Análisis de las necesarias inserciones legales.
4.2 Normas protectoras del capital y del patrimonio so-

cial.
4.3 Las sociedades con fin ilícito.
4.4 Las sociedades irregulares o de hecho.
4.5 Las sociedades unimembres.

tiempo estimado: 4 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4201



17

unidad v. régimen legal de las sociedades en nombre colectivo 
 y de las sociedades en comandita Por acciones

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará sobre la situación actual de las sociedades en nombre 
colectivo y las sociedades en comandita por acciones, atendiendo 
a su importancia actual y perspectivas.

5.1 Su escasa importancia actual y perspectivas.

tiempo estimado: 2 horas

unidad vi. la sociedad de resPonsabilidad limitada

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará a la Sociedad de Responsabilidad Limitada de las 
otras sociedades, a partir de sus características diferenciadoras.

6.1 Menciones especiales en su escritura constitutiva.
6.2 Concepto legal y examen de elementos.
6.3 El capital social.

6.3.1 Consecuencias de su división en partes sociales.
6.4 Las asambleas.

6.4.1 Convocatoria.
6.4.2 Quórum de asistencia y mayorías de votación re-

queridas para la validez de los acuerdos.
6.5 Los derechos del socio en asambleas y fuera de ellas.
6.6 Los gerentes y sus atribuciones: funcionamiento.
6.7 La vigilancia.

tiempo estimado: 4 horas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4201



18

unidad vii. sociedad anónima. “nacimiento y constitución”

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará pormenorizadamente los requisitos y proceso de 
creación de las Sociedades Anónimas, resaltando los derechos y 
obligaciones del accionista, así como las normas protectoras del 
capital y patrimonio sociales.

7.1 Personalidad jurídica en sociedad regular e irregular.
7.2 La constitución simultánea y suscripción pública.
7.3 Concepto y requisitos específicos en su escritura cons-

titutiva.
7.4 El accionista y su status.

7.4.1 Derechos y obligaciones.
7.5 Capital social y patrimonio social.

7.5.1  Normas protectoras.

tiempo estimado: 4 horas

unidad viii. sociedad anónima. asamblea

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará las particularidades de la asamblea general de accio-
nistas, tanto ordinaria como extraordinaria, y especial de la Socie-
dad Anónima, resaltando sus diferencias más significativas.

8.1 La asamblea general de accionistas.
8.1.1 Convocatoria.
8.1.2 Formalidades y requisitos.

8.2 Asamblea general ordinaria y extraordinaria: mayorías 
de instalación y de votación.
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8.3 Competencia de una y otra, así como de la asamblea 
especial.

8.4 El derecho de voto y sus limitaciones, actas de asambleas, 
protocolizaciones e inscripciones.

8.5 Derecho de las minorías.
8.6 Nulidad de asambleas.
8.7 Juicio de oposición a asambleas.

tiempo estimado: 6 horas

unidad ix. sociedad anónima. acciones

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Caracterizará conceptual, jurídica y operativamente a las acciones 
de la Sociedad Anónima, resaltando las restricciones a su libre 
transmisibilidad, así como a los cupones y el libro de registro.

9.1 La acción.
9.1.1 Concepto.
9.1.2 Naturaleza jurídica.

9.2 Diversas clases de acciones.
9.3 Los cupones.
9.4 El libro de registro de acciones.
9.5 Restricciones a la libre transmisibilidad de las accio-

nes.
9.6 Diferencias entre acción y parte social.
9.7 Menciones que debe contener.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad x. sociedad anónima. administración

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Integrará los aspectos vinculados a la administración de la Socie-
dad Anónima, en un planteamiento claro y detallado, que señale 
su carácter jurídico, atribuciones, procedimiento de designación 
de administradores y sus responsabilidades, consejo de adminis-
tración, limitaciones al derecho, auxiliares de la administración 
y consejeros delegados.

10.1 La administración.
10.1.1 Carácter jurídico.
10.1.2 Atribuciones.

10.2 Designación de administradores.
10.2.1 Derecho de minorías.

10.3 El consejo de administración: mayorías de instalación 
y de votación.

10.4 Limitaciones al derecho de voto.
10.5 Responsabilidades de los administradores.

10.5.1 Por asamblea.
10.5.2 Por minoría del 33%.

10.6 Auxiliares de la administración.
10.6.1 Directores.
10.6.2 Gerentes.

10.7 Consejeros delegados.
10.8 Informe del Administrador.

tiempo estimado: 5 horas
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unidad xi. sociedad anónima. vigilancia

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Expondrá los aspectos determinantes del cuerpo de vigilancia en 
la Sociedad Anónima, resaltando sus atribuciones e impedimentos 
para el ejercicio del cargo.

11.1 La vigilancia.
11.1.1 Carácter jurídico.
11.1.2 Atribuciones.

11.2 Nombramiento de comisarios.
11.2.1 Derechos de minorías.

11.3 Impedimentos para el ejercicio del cargo.
11.4 Informe del comisario.

tiempo estimado: 4 horas

unidad xii. formas emPresariales en el derecho comParado

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará las semejanzas y diferencias existentes entre las formas 
empresariales de nuestro país y las de otros países, básicamente 
con las de Estados Unidos y Canadá.

12.1 Canadá.
12.2 Estados Unidos de América.
12.3 Francia.
12.4 Inglaterra.
12.5 Argentina.
12.6 Otros.

tiempo estimado: 4 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Responsabilidades Empresariales

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41202

Primero

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Deslindará las responsabilidades de la nueva empresa mexicana a 
partir del marco legal que la reglamenta, tanto desde el ámbito pú-
blico, frente a la sociedad y la economía nacionales, como desde el 
ámbito funcional, con relación al trabajador y a la estructura trans-
nacional en el contexto de la reciprocidad internacional, así como 
desde el ámbito ecológico y cultural.
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unidad i. marco general

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la relación existente entre las empresas y las socieda-
des empresariales, a partir del tipo de empresas que las constitu-
yen y su comportamiento, apoyándose en el análisis de las nuevas 
teorías de competitividad y regiones económicas.

1.1 Concepto de empresa desde el punto de vista económico 
y financiero.

1.2 Los comportamientos de las empresas en las “sociedades 
empresariales”.

1.3 La empresa nacional, internacional, transnacional y de 
la economía global.

1.4 Las iniciativas y responsabilidades empresariales según 
las nuevas teorías de la competitividad y de las regiones 
económicas.

1.4.1 Administración Nacional (indicadores macro econó-
micos, factores de producción y competitividad).

1.4.2 El esquema general de las teorías.
1.4.3 Ventajas competitivas primarias.
1.4.4 Ventajas competitivas secundarias.
1.4.5 El mercado de las regiones entre sí y con sus áreas 

de influencia.

tiempo estimado: 6 horas

unidad ii. resPonsabilidades PÚblicas

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará las responsabilidades públicas empresariales de las 
de otro tipo, a partir de las decisiones de la empresa en función 
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de los requerimientos de la sociedad, la economía nacionales y la 
regulación que para ellas ha determinado el Estado.

2.1 Los valores y los fines de la conducta empresarial.
2.2 Quién se ocupa del bien común.
2.3 Cuándo la decisión es buena para la empresa. Cuándo 

para el país.
2.4 Qué requiere la sociedad y la economía nacionales.
2.5 Moral o economía.
2.6 Del Estado omnipotente a la privatización o repri-

vatización.
2.7 Del Estado regulador al que dicta las reglas del juego.
2.8 La teoría del movimiento de masas. La masa crítica y 

su influencia.
2.9 Limitaciones al Estado. Coexistencia con otros poderes 

sociales.
2.10 El carisma político.
2.11 La región política o económica.

tiempo estimado: 8 horas

unidad iii. resPonsabilidades funcionales

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Valorará las responsabilidades funcionales de la empresa, tanto en 
relación con sus trabajadores, como en lo relativo a su orientación 
al cambio exterior, dentro del contexto de dirigir ahora su política 
hacia la nueva estructura del poder transnacional.

3.1 El poder para emplear (contratación internacional).
3.2 El poder para situar.
3.3 El poder para cambiar.
3.4 El poder para despedir.
3.5 El poder para asignar tareas.
3.6 El poder para fincar estándares de eficacia.
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3.7 El poder para reforzar la disciplina.
3.8 El poder de dirigir su orientación respecto al cambio 

exterior.
3.9 La necesidad de dirigir su política a la nueva estructu-

ra del poder transnacional y de protegerla del riesgo 
exterior.

3.10 El nuevo concepto internacional de reciprocidad res-
pecto al comercio adversativo.

3.11 Dumping (elementos integrantes).

tiempo estimado: 10 horas

unidad iv. fines emPresariales modernos

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Calificará el logro de los modernos fines empresariales confron-
tándolos con los valores actualmente exigibles de calidad, ho-
nestidad, productividad, competitividad, eficiencia, creatividad, 
políticas, desarrollo y resultados.

4.1 Planeación.
4.2 Control interno.
4.3 Conducta de calidad.
4.4 Conducta de permanencia.
4.5 Conducta de honestidad.
4.6 Just in time.
4.7 training.
4.8 Productividad (manual de operación).
4.9 Competitividad.
4.10 teoría holística.
4.11 Capacidad de influir en la velocidad de circulación del 

dinero.
4.12 Capacidad de invención y de innovación.
4.13 La teoría de la Complejidad y del “efecto de maripo-

sa”.
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4.14 Políticas destinadas a crear “el clima”.
4.15 Producción orientada al consumidor y su combinación 

con políticas a largo plazo.
4.16 Fines “no empresariales” o fines “no económicos”.
4.17 Aprovechamiento de la información. El Feed Back y 

autocontrol.
4.18 Desarrollo de la empresa y de sus miembros.
4.19 Resultado al exterior y coste al interior.
4.20 Auditoria interna y externa.
4.21 Agentes externos de regulación.
4.22 Certificación, normalización, normas y demás normas 

internacionales.

tiempo estimado: 14 horas

unidad v. actitud emPresarial y derecho ecológico

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Calificará la actitud y posición de la empresa mexicana ante la 
responsabilidad ecológica que tiene frente a la conservación y 
recuperación del medio ambiente en nuestra sociedad y para con 
la ecología y economía transnacional.

5.1 Conceptos generales de ecología.
5.2 Estudio y análisis de la Ley de Equilibrio Ecológico.
5.3 Responsabilidades empresariales y su correlación con 

la ecología y la economía transnacionales.

tiempo estimado: 5 horas
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unidad vi. cultura nacional y emPresas. el derecho de la cultu-
ra

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Expresará sus puntos de vista, debidamente fundamentados, 
sobre las repercusiones que los valores de nuestra cultura empre-
sarial tienen para la moderna empresa mexicana, tratándose de 
la competitividad de las naciones, el trabajo de “conocimiento” y 
los valores de las culturas empresariales y extrafronteras.

6.1 Los valores históricos. La competitividad de las nacio-
nes.

6.2 Evolución hacia el trabajo “de conocimiento”.
6.3 Interrelación con valores locales y extrafronteras.

tiempo estimado: 5 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Administración Jurídica del Personal

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41204

Segundo

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Concluirá sobre las demandas de la empresa moderna y sus po-
sibilidades reales de satisfacción frente a nuestra cultura sindical 
vigente, mediando como instrumento la negociación colectiva, para 
mejorar tanto la situación de los trabajadores como la productividad 
de las empresas, considerando también la regulación jurídica de la 
prestación de servicios.
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unidad i. elementos Previos a la elección del Personal 
 y que influirán en su desarrollo

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la importancia de que el aspirante a ingresar como 
personal de una empresa conozca bien los elementos previos a 
su elección, como los relacionados con la determinación del tipo 
de relación jurídica a contraer.

1.1 Suministro a los individuos de medios para subsistir, 
de cuidados, de oportunidad de contribuir, de obtener 
logros o realizaciones, de ser productivo.

1.2 El número y la composición de la mano de obra.
1.3 Algunos principios que regulan al “recurso humano” 

contenido en el personal.
1.4 Importancia de la determinación del tipo de relación 

jurídica a establecer.
1.4.1 Precisión de las tareas a desarrollar.
1.4.2 Gravedad de la determinación jurídica de los tra-

bajos necesarios, normales y regulares de la empre-
sa.

1.4.3 La elección del tipo de relación jurídica del servicio. 
La forma de negociación y de contratación.

tiempo estimado: 4 horas

unidad ii. administración de Personal

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará acerca del concepto moderno de administración de 
personal, su planeación de acuerdo al objeto y tipo de la empresa, 
así como el proceso de integración del personal a la empresa des-
de su reclutamiento hasta su integración a la misma, destacando 
los diversos medios de control y supervisión del personal por la 
organización.
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2.1 Concepto.
2.2 Planeación.

2.2.1 Determinación cuantitativa inicial.
2.2.2 Organización y dinámica de crecimiento.
2.2.3 Análisis de puestos. Valuación de puestos. Estruc-

tura y funcionamiento. Remuneraciones (sueldos, 
salarios, prestaciones, seguridad social, pagos).

2.3 Reclutamiento.
2.4 Selección.
2.5 Ejecución.
2.5 Contratación.
2.6 Relación laboral.
2.8 Inducción.

2.8.1 Relaciones industriales y humanas.
2.9 Control.

2.9.1 Niveles de actuación.
2.9.2 Capacitación.
2.9.3 Adiestramiento.
2.9.4 Seguridad.
2.9.5 Higiene.
2.9.6 Supervisión.
2.9.7 Dimensión del área de personal.
2.9.8 Control y supervisión.

tiempo estimado: 9 horas

unidad iii. contratos en la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Distinguirá los contratos civiles y mercantiles de prestación de ser-
vicios más utilizados por las empresas, para formalizar la relación 
jurídica que ello implica, tanto con otras empresas como con el 
Estado, según la naturaleza del trabajo de que se trate.

3.1 Los contratos civiles y mercantiles de prestación de 
servicios.
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3.1.1 Los contratos con otras empresas y con el Estado.
3.2 Los contratos y relaciones de trabajo.

3.2.1 Formas de contratación según la naturaleza del 
trabajo.

tiempo estimado: 3 horas

unidad iv. trabajo

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará sobre las diversas formas como la doctrina ha en-
focado al trabajo, validando fundamentalmente aquella por la 
cual se inclina.

4.1 El trabajo como: derecho de propiedad, derecho de mo-
vilidad y como materia de trabajo o radio de acción.

tiempo estimado: 2 horas

unidad v. relaciones y derechos del Personal

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Caracterizará las relaciones que se establecen entre la empresa y 
su personal, atendiendo a las incidencias jurídicas en la vida de las 
mismas y a los derechos de los segundos y de sus beneficiarios.

5.1 Las incidencias jurídicas en la vida de las relaciones del 
personal, hasta su extinción.

5.1.1 Su registro.
5.2 La administración de los derechos del personal y de los 

beneficiarios en su caso.

tiempo estimado: 2 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4201



40

unidad vi. marcos constitucionales y legales  
Para la contratación colectiva

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Delimitará el marco jurídico de la contratación colectiva, precisan-
do los ordenamientos que regulan los diversos tipos de conflictos 
del trabajo, vinculándolos a los sistemas de huelga, conciliación y 
arbitraje con relación a la negociación colectiva.

6.1 Instituciones colectivas adyacentes.
6.2 Sistemas de sindicación y de titularidad, administración 

de contratos colectivos y contratos-ley.
6.3 Sistemas de huelga y de conciliación y arbitraje con 

relación a la negociación colectiva.
6.4 Los tipos de conflictos del trabajo en relación con la 

negociación colectiva.
6.5 Los márgenes de los poderes de negociación.

tiempo estimado: 4 horas

unidad vii. PreParación de las negociaciones colectivas

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará la negociación de por lo menos dos contratos colectivos 
por el patrón, dos por el sindicato, dos por el Estado y dos por un 
tercero, utilizando en cada uno los términos de prediagnóstico 
que corresponda.

7.1 Si es el patrón.
7.2 Si es el sindicato.
7.3 Si es el Estado u otro tercero.
7.4 técnicas de prediagnóstico.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad viii. Pliego de Peticiones

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Describirá el trámite a seguir para la estructuración de un pliego 
de peticiones conforme a la posición del patrón, del sindicato, del 
Estado o un tercero, elaborando a la vez el pliego de peticiones 
correspondiente a cada caso.

8.1 Conformación sindical (o patronal).
8.2 Análisis patronal.
8.3 Análisis del Estado o del tercero.
8.4 trámite.

tiempo estimado: 4 horas

unidad ix. establecimiento de Pláticas

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará las bases, los sujetos u órganos para el establecimiento 
de las platicas de negociación del contrato colectivo, resaltando 
la representación jurídica de los segundos.

9.1 Las bases de la negociación.
9.2 Los sujetos u órganos de la negociación.
9.3 Su representación jurídica.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad x. determinación de los contenidos

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Delimitará el contenido del contrato colectivo, así como los efectos 
jurídicos del mismo durante el desarrollo, ruptura y reanudación 
de la negociación.

10.1 Efectos jurídicos.
10.2 La estrategia de la negociación.
10.3 Desarrollo.
10.4 Ruptura.
10.5 Reanudación.

tiempo estimado: 4 horas

unidad xi. culminación de la negociación colectiva

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará las posibles formas de culminación de la negociación 
colectiva, señalando los efectos jurídicos de cada una de ellas, su 
instrumentación y trámite.

11.1 Acuerdos y convenios colectivos.
11.2 Efectos jurídicos.
11.3 trámite.
11.4 Preparativos de la huelga.
11.5 Estallamiento.
11.6 Calificación.
11.7 trámite.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad xii. instituciones del derecho individual  
y del derecho colectivo del trabajo

Objetivo particular

 Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará las instituciones del Derecho Individual de las del 
Derecho Colectivo del trabajo que operan como instrumentos 
administrativos, así como los modernos instrumentos normativos 
y orgánicos en su papel actuante.

12.1 Las instituciones del Derecho Individual y del Derecho 
Colectivo del trabajo como instrumentos de adminis-
tración.

12.2 Papel moderno y actuante de los convenios y acuerdos 
colectivos, como instrumentos normativos y orgáni-
cos.

12.3 Breve examen de la modificación, suspensión y termi-
nación colectiva. 

tiempo estimado: 4 horas

unidad xiii. nueva cultura sindical y nueva cultura emPresarial

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Opinará sobre la necesidad de una nueva cultura sindical con-
forme a una nueva cultura empresarial, señalando lo que a su 
juicio significaría la optimación de los recursos humanos y el 
mantenimiento y mejora de los puestos de trabajo y de las ga-
nancias del mismo.

13.1 Optimización de los recursos humanos.
13.2 Mantenimiento y mejora de los puestos de trabajo y de 

las ganancias del trabajo.

tiempo estimado: 2 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4201



47

Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Recursos Financieros y Propiedades

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41205

Segundo

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Planteará los diversos fundamentos en que en la práctica se finca 
la administración de los recursos financieros y propiedades de las 
empresas.
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4201



49

unidad i. concePtuaciones fundamentales

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Integrará los elementos conceptuales de las voces: administración, 
organización, proceso y sistema, en un todo conceptual que los 
relacione y explique.

1.1 Administración.
1.1.1 Concepto.
1.1.2 Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad.
1.1.3 Orígenes, desarrollo y características (taylor, Fayol 

y escuelas de administración).
1.2 Las organizaciones. Filosofía.

1.2.1 teoría (estructura y funciones) y práctica.
1.2.2 Organización. Reorganización. Manuales.
1.2.3 Dimensión. División funcional de las organizacio-

nes.
1.3 El proceso.

1.3.1 Naturaleza.
1.3.2 teoría.
1.3.3 Planeación.
1.3.4 Organización.
1.3.5 Ejecución.
1.3.6 Control.

1.4 Los sistemas.
1.4.1 Diseño.
1.4.2 Manuales.
1.4.3 Implementación (diagramas formas).

tiempo estimado: 15 horas

unidad ii. administración financiera

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Delimitará el concepto, objeto y clasificación de la administración 
financiera, así como cada uno de los elementos financiero-conta-
bles con que opera.
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2.1 Concepto.
2.2 Objeto y clasificaciones.
2.3 Estados financieros.

2.3.1 órganos de administración.
2.3.2 órganos de vigilancia.

2.4 Contraloría (strictu y lato sensu)
2.5 tesorería.
2.6 Análisis e interpretación de estados financieros.
2.7 Sistemas financieros.
2.8 Estructura y funciones nacionales e internacionales.
2.9 Capital de trabajo.
2.10 Inventarios desde el punto de vista financiero.
2.11 Financiamiento y sus fuentes.
2.12 Proyectos.

tiempo estimado: 15 horas

unidad iii. administración de ProPiedades, Planta y equiPo

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Caracterizará a partir de su enfoque funcional, el ámbito parti-
cular de la administración de propiedades, planta y equipo de 
una empresa.

3.1 Propiedades y planta.
3.1.1 Ubicación.
3.1.2 Dimensión.
3.1.3 Distribución por áreas funcionales.
3.1.4 Administración.

3.2 Inventarios desde el punto de vista de su control mate-
rial.

3.2.1 Nacional e internacional.
3.3 Equipos.

3.3.1 Comercial.
3.3.2 Industriales o bienes de capital.
3.3.3 Servicios.
3.3.4 De oficina.
3.3.5 De transporte.

 3.4 Derechos incorporativos.

tiempo estimado: 18 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Propiedad Intelectual en la Empresa

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41206

Segundo

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Concluirá sobre la importancia y trascendencia del Derecho de la 
Propiedad Intelectual Empresarial en su aplicación, tanto en el ám-
bito nacional como internacional.
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unidad i. ProPiedad intelectual

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Caracterizará las dos grandes ramas de la Propiedad Intelectual, 
a partir del análisis de la legislación que las regula.

1.1 Antecedentes.
1.1.1 Extranjeros.
1.1.2 Nacionales.

1.2 El Derecho de Autor.
1.3 La propiedad industrial.
1.4 Legislación.

tiempo estimado: 5 horas

unidad ii. imPortancia económica de la ProPiedad intelectual

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Comentará la importancia económica de la propiedad intelectual, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

2.1 En el ámbito doméstico.
2.2 En el ámbito internacional.

tiempo estimado: 1 hora
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unidad iii. carácter internacional de la ProPiedad intelectual

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará los principales organismos y agrupaciones internacio-
nales relacionados con la propiedad intelectual, así como los 
principios generales de los tratados internacionales que sobre la 
materia ha signado México.

3.1 Organismos internacionales.
3.2 Agrupaciones internacionales.
3.3 tratados internacionales.

tiempo estimado: 4 horas

unidad iv. imPortancia científica y autonomía didáctica  
de la ProPiedad intelectual

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la importancia científica de la propiedad intelectual, 
así como de su autonomía didáctica.

4.1 Naturaleza jurídica de la Propiedad Intelectual.
4.2 Bibliografía.
4.3 Publicaciones.
4.4 Los centros de enseñanza e investigación.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad v. derecho de autor

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará al Derecho de Autor como Derecho Económico y como 
Derecho Moral.

5.1 Derecho Económico.
5.2 Derecho Moral.
5.3 transmisión de derechos.

5.3.1 Licencias.
5.3.2 Cesiones.
5.3.3 Franquicia.

tiempo estimado: 8 horas

unidad vi. creaciones industriales de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Distinguirá las formas de adquisición, conservación, ejercicio 
y terminación de los derechos que recaen sobre las creaciones 
industriales de la empresa.

6.1 Patentes.
6.2 Diseños industriales.

6.2.1 Modelos industriales.
6.2.2 Dibujos industriales.

6.3 Modelos de utilidad.
6.4 Procedimientos administrativos.

6.4.1 Nulidad.
6.4.2 Caducidad.
6.4.3 Cancelación.

6.5 El secreto industrial.

tiempo estimado: 12 horas
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unidad vii. signos distintivos de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará las formas de adquisición, conservación, ejercicio y 
terminación de los derechos que recaen sobre los signos distin-
tivos de la empresa.

7.1 Marcas.
7.2 Nombres comerciales.
7.3 Avisos comerciales.
7.4 Denominaciones de origen.
7.5 Uso y explotación de los derechos de la propiedad 

industrial.

tiempo estimado: 12 horas

unidad viii. rePresión de la comPetencia desleal

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará acerca de los medios de represión de la competen-
cia desleal en el ámbito de la propiedad intelectual, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional.

8.1 En el ámbito nacional.
8.2 En el ámbito internacional.

tiempo estimado: 4 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Régimen Fiscal de la Empresa

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41208

tercero

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Delimitará el marco jurídico fiscal de la empresa, precisando sus 
obligaciones fiscales, los tipos de contribuciones a que está sujeta y el 
pago de los mismos, así como el tratamiento fiscal de sus operaciones y 
las sanciones a que puede hacerse acreedora por incumplimiento.
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unidad i. efectos fiscales de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará los efectos fiscales de la empresa, en función de su 
dimensión, independencia, autonomía o dependencia, naciona-
lidad y organización jurídica, ilustrando con ejemplos cada uno 
de ellos.

1.1 En función de su dimensión.
1.1.1 Micro.
1.1.2 Pequeña.
1.1.3 Mediana.
1.1.4 Grande.
1.1.5 Controladora.
1.1.6 Multinacional.
1.1.7 transnacional.

1.2 En función de su independencia, autonomía o depen-
dencia.

1.2.1 Matriz.
1.2.2 Agencia.
1.2.3 Filiales.
1.2.4 Sucursales.
1.2.5 Representaciones.
1.2.6 Otras de naturaleza empresarial semejante.

1.3 En función de su nacionalidad.
1.4 En función de su organización jurídica.

1.4.1 Personas físicas.
1.4.2 Personas morales.

tiempo estimado: 8 horas
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unidad ii. organización jurídica de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará la organización jurídica de la empresa, desde los actos 
formales para su constitución fiscal, integración de sus socios, 
aportaciones de capital hasta la determinación de su residencia 
y domicilio fiscales.

2.1 Actos formales para su constitución fiscal.
2.2 Socios.

2.2.1 Prestanombres.
2.3 Aportaciones de capital.

2.3.1 Licitud de su origen.
2.3.2 tratamiento fiscal.

2.4 Residencia y domicilio fiscales.

tiempo estimado: 6 horas

unidad iii. obligaciones fiscales de la emPresa,  
de sus órganos y rePresentantes

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará en forma particular las obligaciones fiscales de la empre-
sa, así como la actuación y responsabilidad fiscal de sus órganos 
y representantes.

3.1 Contables y administrativas.
3.2 Contribuyente.
3.3 trasladadora.
3.4 Retenedora.
3.5 Recaudadora.
3.6 tercera.
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3.7 Otras de naturaleza semejante.
3.8 Actuación y responsabilidad fiscal de los órganos y re-

presentantes de la empresa.

tiempo estimado: 6 horas

unidad iv. contribuciones de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará las diversas contribuciones que la empresa y los accio-
nistas deben realizar, deslindando correctamente unas de otras.

4.1 Impuesto Sobre la Renta.
4.1.1 De la empresa.
4.1.2 De los accionistas.

4.2 Régimen simplificado para actividades empresariales.
4.3 Impuestos al Valor Agregado y Especial Sobre Produc-

ción y Servicios.
4.4 Impuesto al Activo.
4.5 Impuesto Sobre las Erogaciones Salariales y obligaciones 

como retenedor por pagos salariales.
4.6 Aportaciones a la seguridad social.
4.7 Derechos por aprovechamiento de la propiedad fede-

ral.
4.8 Otras obligaciones fiscales, federales y locales.

tiempo estimado: 8 horas
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unidad v. tratamiento fiscal de las oPeraciones de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará el tratamiento fiscal que deben recibir las diversas ope-
raciones de una empresa, como las de aportaciones de capital, 
adquisición de bienes y servicios, inversiones, pasivo, enajenación 
de bienes y prestación de servicios y resultados.

5.1 Aportaciones de capital.
5.2 Adquisiciones de bienes y servicios, incluida su impor-

tación.
5.3 Inversiones en:

5.3.1 Efectivo en caja y bancos en moneda nacional, ex-
tranjera o divisas.

5.3.2 Cuentas y documentos por cobrar.
5.3.3 Inventarios.
5.3.4 Propiedades.

5.4 Pasivo.
5.5 Enajenación de bienes y prestación de servicio incluida 

su exportación.
5.6 Los resultados.

5.6.1 Ingresos.
5.6.2 Egresos.
5.6.3 Utilidades.
5.6.4 Pérdidas.

tiempo estimado: 8 horas
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unidad vi. determinación y Pago de contribuciones  
resPonsabilidad de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará la forma de determinar las contribuciones que debe 
pagar una empresa, ya sea como contribuyente, trasladadora, 
recaudadora o tercerista, así como la forma de hacerlo.

6.1 Como contribuyente.
6.2 Como trasladadora.
6.3 Como recaudadora.
6.4 tercerías.
6.5 Pago de las contribuciones.

tiempo estimado: 7 horas

unidad vii. sanciones Por el incumPlimiento de las obligaciones 
fiscales de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Determinará el alcance y las sanciones a que puede hacerse 
acreedora una empresa por el incumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales.

7.1 Empresas de hecho.
7.2 Empresas lícitas.
7.3 Falta de contabilidad.
7.4 Doble contabilidad.
7.5 Incumplimiento de normas.

tiempo estimado: 5 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (  )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Derecho Contable Empresarial

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41209

tercero

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Aplicará la normatividad jurídico-contable a la organización, admi-
nistración, operación, control y seguimiento de las empresas.
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unidad i. derecho y contabilidad

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará sobre los alcances y limitaciones del Derecho Con-
table, resaltando las obligaciones que nuestro país impone a las 
empresas.

1.1 Su interdisciplinariedad.
1.2 Desarrollo histórico del Derecho Contable.
1.3 Derecho Comparado.
1.4 La importancia de la relación Derecho-Contabilidad y 

los alcances del Derecho Contable.
1.4.1 Obligaciones legales.

tiempo estimado: 15 horas

unidad ii. contabilidad

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará sobre los principios de la contabilidad generalmente 
aceptados, reguladores de las cuentas e informes de contabilidad 
de las empresas.

2.1 Origen y evolución.
2.2 Elementos conceptuales y su análisis.
2.3 Su carácter de ciencia, arte o técnica.
2.4 Principios de contabilidad generalmente aceptados.

2.4.1 Análisis.
2.4.2 Su importancia en el Derecho.

2.5 ¿Partida doble?
2.5.1 teoría.
2.5.2 Las cuentas de contabilidad.
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2.5.3 Sistematización a través de catálogos especializados 
por actividad de la empresa.

2.6 Sistemas de registro contable.
2.7 Informes de contabilidad. Su carácter jurídico.

2.7.1 Estados financieros. Su carácter jurídico.
2.7.2 Estado de variaciones del capital contable.
2.7.3 Estado de origen y aplicación de recursos.
2.7.4 Análisis e interpretación de estados financieros.
2.7.5 Otros.

tiempo estimado: 15 horas

unidad iii. auditoría

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá los fundamentos teórico-jurídicos que sustentan a la 
auditoría y en consecuencia al papel del contador público en el 
dictamen de los estados financieros de las empresas.

3.1 Concepto de Auditoría
3.2 Principales teorías.
3.3 Dictamen de los estados financieros por su función e 

importancia.
3.4 Procedimientos de auditoría.

tiempo estimado: 8 horas
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unidad iv. el derecho aPlicado a la contabilidad  
(derecho contable)

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Delimitará el contenido del derecho contable, integrado por las 
diversas disciplinas jurídicas, integrando su cuerpo normativo.

4.1 Contenidos específicos de disciplinas jurídicas que 
contienen normatividad que se relaciona con la conta-
bilidad.

4.1.1 Mercantil
4.1.2 Administrativo.
4.1.3 Fiscal.
4.1.4 Notarial y Registral.
4.1.5 Procesal.
4.1.6 Del trabajo.
4.1.7 Bancario.

tiempo estimado: 10 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Contratos Empresariales

Modalidad y carácter:

Clave:

Semestre:

Créditos:

Horas por semana:

Horas por semestre:

Curso obligatorio

41210

tercero

6

3

48

Objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Delimitará la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de los diversos 
contratos, que la empresa realiza en su nacimiento, operación para 
la administración de sus recursos humanos, financieros, técnicos y 
materiales, lo mismo para el ámbito nacional que para el ámbito 
internacional, considerando en ello, también su problemática.
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unidad i. contratos relativos a la constitución de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Señalará las semejanzas y diferencias que existen entre los diversos 
contratos constitutivos de una empresa, a partir del análisis de 
su regulación jurídica, los principios de derecho que los rigen y 
de contratos relativos debidamente formalizados.

1.1 Contrato de sociedad.
1.2 Contratos de prestación de servicios.
1.3 Contrato de asociación en participación.
1.4 Correlación con otros contratos.

tiempo estimado: 8 horas

unidad ii. contratos relativos a la administración  
de los recursos humanos

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de los 
contratos relativos a la administración de los recursos humanos 
en la empresa, así como su problemática.

2.1 Contratos de trabajo.
2.2 Contratos de prestación de servicios profesionales.
2.3 Contratos por honorarios.
2.4 Contrato de obra a precio alzado.

tiempo estimado: 11 horas
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unidad iii. contratos relativos a la administración  
de los recursos financieros

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de los 
contratos relativos a la administración de los recursos financieros 
de la empresa, así como su problemática.

3.1 Créditos refaccionarios.
3.2 Créditos de avío.
3.3 Contratos de obra.
3.4 Contratos de apertura de crédito.
3.5 Arrendamiento financiero.
3.6 Factoraje financiero.

tiempo estimado: 8 horas

unidad iv. contratos a la administración  
de los recursos técnicos y materiales

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de los 
contratos relativos a la administración de los recursos técnicos y 
materiales, así como su problemática.

4.1 Contratos de arrendamiento.
4.2 Contratos comodato.
4.3 Contratos de compraventa de cesión de derecho.
4.4 Contrato de permuta.
4.5 Contrato de donación.
4.6 Contrato de prendas.
4.7 Contrato de hipoteca.
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4.8 Contrato de franquicia.
4.9 Contratos relativos a otros aspectos de la empresa.

tiempo estimado: 10 horas

unidad v. contratos Para el ámbito internacional de la emPresa

Objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Establecerá la naturaleza, objeto, fin y efectos jurídicos de aquellos 
contratos que la empresa realiza en el ámbito internacional, así 
como su problemática.

5.1 Empréstitos internacionales.
5.2 Franquicias.
5.3 Disposición de fondos vía informática.
5.4 transporte internacional.

5.4.1 Aéreo.
5.4.2 terrestre.
5.4.3 Marítimo.
5.4.4 Multimodal.

5.5 Depósitos bancarios internacionales.
5.6 Subcontratación internacional (maquila).

tiempo estimado: 11 horas
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Sugerencias didácticas

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual       (X)    

técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

Lecturas obligatorias (X) trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

Conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

Lluvia de ideas  (X) técnica de panel      (X)

técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
Otras: a elección del
profesor  (X)

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

Exámenes parciales (X) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

Exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) Concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   Otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

Exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

Elaboración de una tesina    50%

La  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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