“UNIVERSIDAD EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA El alumno desarrollará y analizará los aspectos de negocios que regulan las actividades corporativas con el fin de

aplicar los conceptos normativos.

LICENCIATURA EN

CONTADOR PÚBLICO
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UNIDAD TEMATICA
1.- LA EMPRESA, EL
COMERCIO Y LOS ACTOS
MERCANTILES.

2.- LOS COMERCIANTES.
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OBJETIVO DE LA UNIDAD
1.- El estudiante conocerá los
diferentes tipos de empresas, y cada
uno de los aspectos de negocio para
clasificar y distinguir su entorno y
desarrollo.

2.- El estudiante conocerá las
diferentes características de los
comerciantes para clasificar las
personas físicas y personas morales
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THS
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DER-101

CREDITOS

CONTENIDOS
1.1.Los actos de comercio.
- Concepto y clasificación: doctrinal y
legal.
- La empresa, quienes la componen.
- Persona tutora y empleados de la
empresa.

2.2. El comerciante
- Personas que inician el comercio.
- Análisis del artículo 3° del Código
de Comercio. Comerciantes, que
personas pueden ser?
- Capacidad para ejercer el comercio
- Normas y principios mercantiles
sobre capacidad del comerciante
- Capacidad de las sociedades
mercantiles
- Obligaciones comunes para las
personas que ejercen el comercio.
Y la publicidad.
- Auxiliares mercantiles
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3.- SOCIEDADES
MERCANTILES

3.- El estudiante deberá clasificar los
principales requisitos para construir,
administrar y vigilar una sociedad
mercantil.

3.3. Sociedad mercantil y similar.
- Sociedad civil y mercantil
- Sociedad mexicana y extranjera.
- Sociedad extrajeras comerciantes
- Sociedad de empresas
- Elemento funcional de las sociedades Elementos constitutivos del negocio
social.
- Requisitos de las sociedades en la Ley
General de sociedades Mercantiles.
- La constitución de sociedades
- Sociedad personal
- La sociedad de responsabilidad
limitada.
- Sociedad anónima. Generalidades
- Clases de sociedades anónimas; en
especiales, en materia financiera y
bursátil.
- La acción en la sociedad anónima.
- Obligación, deberes y derechos de
socios de la sociedad anónima.
-La asamblea de accionistas.
- El órgano de administración de la
sociedad anónima, y de la vigilancia.
- Modificación del contrato social.
Sociedad de capital variable.
- La disolución de las sociedad
mercantil.
- Liquidación de las sociedad mercantil.
- Función, Transformación y escisión de
sociedades.
-Sociedad cooperativa.

Instituciones de Derecho
Mercantil, México:
Porrúa. (2008).
Efraín Moto Salazar.
Ed. Porrúa. Última
edición.México,2010.
Martinez Borja Manuel.
“Teoría General de las
Obligaciones”. 12ª.Ed.
Porrúa.México, 2009,
Reimpresión.
Pérez Soto Ricardo “
Nociones de Derecho
Positivo
Mexicano”,Esfinge,
Máxico, 2007.
Ayllon G., M. E. Temas
Selectos de derecho
corporativo, México:
Porrúa, (2009).
Díaz G., L. R. Manual de
contratos civiles y
mercantiles, México:
Sistemas de información
contable y administrativa
computarizados. (2008).
Quevedo C., I. Derecho
Mercantil, México:
Pearson, (2010).

4.-TÍTULOS DE CRÉDITO.

5.- OBLIGACIÓN
MERCANTIL, EN LOS
CONTRATOS.

4.- El alumno distinguirá los diferentes 4.4 Títulos de crédito,
tipos de crédito para ser aplicados en
-Generalidades
el comercio.
Los títulos de crédito
- Concepto de Título de crédito.
- Investigación y Análisis del artículo 5º
de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
- La letra de cambio, pagaré, cheque,
obligaciones, cerificados de
participación.
- El certificado de depósito y el bono de
prenda
- Las acciones y nuevo títulos de crédito

5.- El alumno distinguirá los diferentes
conceptos de los contratos y
obligaciones mercantiles, que
comprenden su aplicación práctica.

5.5. Teoría general del contrato
mercantil.
- Régimen legal y fuente de las
obligaciones mercantiles.
- Las obligaciones mercantiles.
- El contrato como fuente de las
obligaciones mercantiles.
- Reglas de interpretación de los
contratos mercantiles.
- La declaración unilateral: las
promociones y ofertas mercantiles.
- Modalidades de las obligaciones
mercantiles: mancomunidad y
solidaridad.
- Cesión de obligaciones mercantiles:
subrogación y extinción.
- La buena fe en los contratos
mercantiles.
- Los contrato mercantiles en particular.
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6. ASPECTOS DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL Y DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL.

6. Conocerá la problemática del
comercio, de los derechos y
obligaciones de la propiedad industrial
e intelectual para distinguir su
desarrollo en el marco del tráfico
internacional

- Contratos traslativos: compraventa en
general; compraventas especiales.
- Contratos de crédito: arrendamiento
financiero o leasing; el factoraje
financiero; suministro y suscripción;
consignación mercantil o contrato
estimatorio; autofinanciamiento.
- Contratos aleatorios: el seguro.
- Contratos de garantía: fianza;
hipoteca; prenda.
- Contratos de servicios: transporte;
comisión mercantil; correduría privada y
mediación.
- Contratos asociativos o de
colaboración: asociación en
participación; concesión.
- Contratos sobre bienes inmateriales:
transferencia de tecnología; franquicia;
edición
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6.6 México en el comercio
internacional.
- El comercio internacional. La
globalización económica.
- El Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio.
- Antecedentes del comercio
internacional
- Código Internacional de conducta
- El tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
- El Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial
desleales de comercio internacional.
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- Defensa jurídica de la producción
nacional frente a las prácticas

7.- LOS PROCEDIMIENTOS
Y JUICIOS EN MATERIA DE
COMERCIO.

7.- El alumno distinguirá los pasos
aplicables en las discusiones
mercantiles para discernir los derechos
y obligaciones de las partes

7.7 La jurisdicción concurrente.
Explicación constitucional y legal.
- Los juicios especiales
- Los juicios ordinarios.
- Los juicios mercantiles.
- Los juicios ejecutivos.
- El derecho procesal mercantil.
- El arbitraje comercial.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:• Exposición por parte del profesor
• Mesas redondas para discutir los conceptos propios de derecho..
• Trabajo individual o grupal por parte de los estudiantes.
• Análisis de casos
• Construcción de mapas conceptuales que reafirmen la importancia de los elementos teóricos básicos.
• Exposición de los temas a través de ejercicios teóricos y de aplicación seleccionados como base de aprendizaje
• Solución dirigida de ejercicios teóricos y de aplicación.
• Solución de ejercicios en forma individual y en equipo
• Solución a ejercicios asignados de tarea.
• Investigación de conceptos básicos y aplicaciones.
• Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas, en forma individual y grupal
• Aula.
• Trabajo realizado en el aula.
• Examen.
• Presentaciones en computadora
• Pintarrón.
-

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Pintarron, infocus, Laboratorios, Salas, CD, C.D Roms, DVDs, Lap Top, Cañón
EVALUACIÓN:
Evaluar el aprendizaje del alumno considerando fundamentalmente tres momentos:
• La evaluación diagnóstica.
• La evaluación formativa.
• La evaluación sumativa.
El proceso de evaluación, al ser un proceso continuo, da cabida a una gama de formas para valorar la construcción del conocimiento, ajustándose
a las características y necesidades de los contenidos de las unidades de aprendizaje y a las condiciones de los alumnos, de tal manera que se
pueden considerar los siguientes puntos:
EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que
equivalen al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.

