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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Ciénaga 
 
Programación Académica de la Unidad de Aprendizaje: 

Nivel en que se ubica la unidad de aprendizaje  

Licenciatura 

 Nombre de la Unidad de Aprendizaje  Clave  

Elaboración y registro de contratos D0661 

 Prerrequisitos  Tipo de Unidad de Aprendizaje  Carga Horaria   Créditos 

Ninguno 

    Curso             C       
    Curso-Taller   CT   
    Laboratorio     L  
    Curso-Laboratorio 
    CL 

    Práctica          P 
    Seminario      S 
    Clínica           N 
     Taller            T 
     Módulo         M 

 

Teoría: Práctica: Total: 

40 60 100 

   

10 

 Área de Formación División  Departamento  Academia 

Básica Particular Obligatoria.  Administración y Negocios Agronegocios 

Presentación 

 

La celebración de alianzas comerciales entre las empresas hoy en día es un asunto imprescindible para el éxito financiero y las permanencia de 
estas en los mercados. En el ámbito de la producción agropecuaria y específicamente en el proceso de la adición de valores agregados a estos 
productos, se ha vuelto imprescindible la celebración de convenios entre todos aquellos que integran las cadenas productivas. 
 
Por lo tanto, resulta de gran importancia el conocimiento teórico y práctico de todo lo relacionado con el establecimiento de contratos en lo general 
y lo particular según el proyecto de Agronegocios que se haya emprendido. Saber estructurar, redactar, interpretar y decidir los alcances y 
consecuencias de los contratos, o señalar su ineficiencia, los efectos de cada obligación y en su caso el cumplimiento de las mismas en cada 
contrato resulta imprescindible para el personal implicado en cualquier Agronegocio.  

 

Competencia Genérica 
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Objetivo de Aprendizaje 

El objetivo general de este curso es entonces, conocer el campo de los contratos y convenios con la profundidad suficiente para ser 
competente en el diseño, negociación y elaboración de contratos y convenios, que aseguren el éxito comercial y económico del 
Agronegocio. 
 
 
 
 

Competencias Específicas  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto del curso al perfil de egreso deseable del Programa Educativo 
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Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 
Conocer el marco legislativo relacionado con el establecimiento de contratos y convenios.  
Conocer los elementos teóricos principales de los contratos y convenios.  
Conocer los diferentes tipos de contratos y convenios y su aplicación según sea el caso. 
Conocer los procesos de controversia relacionados con los contratos, así como las obligaciones fiscales derivadas de los contratos. 
 
Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): 
Diseñar y elaborar contratos y convenios.  
Negociar el establecimiento de contratos y convenios.  
 
Saber ser y convivir (Actitudes, disposición, valores): 
Incorporar principios de ética de los negocios mediante el establecimiento de contratos y convenios justos y equitativos. 
Asumir las responsabilidades derivados de establecimiento de contratos y convenios y de si incumplimiento. 
 

Desglose de Módulos 

Unidad I Introducción a los contratos. 
 
            1.1 Los contratos en el derecho mexicano. 
            1.2  Elementos esenciales y elementos formales. 

1.3 Derechos y obligaciones de las partes. 
1.4 Terminación, suspensión y rescisión de los contratos. 
1.5 Clasificación de los contratos. 
1.6 Análisis e interpretación de los contratos. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 El propósito de este capítulo es proporcionar un panorama general de los contratos en México, sus elementos, los derechos y las 
obligaciones, formas de termino, suspensión y rescisión; su clasificación y su análisis e interpretación. 
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            LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

 Exposición didáctica por el profesor. 
 Discusión grupal. 
 Apoyo en acetatos. 
 Uso del Pintaron. 
 Elaboración de casos prácticos y ejercicios grupales. 

 
2.1 La compra venta 
2.2 El arrendamiento. 
2.3 El suministro 
2.4 Los contratos de construcción. 
2.5 Los contratos de prestación de servicios. 
2.6 Los contratos de comisión y mediación mercantil. 
2.7 Los contratos de distribución y representación mercantil. 
2.8 El comercio electrónico. 
2.9 El contrato de transacción. 
2.10 Los contratos de trabajo. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Se conocerán los contratos básicos empresariales de uso común, sus elementos, los derechos y las obligaciones, formas de termino, 
suspensión y rescisión y su análisis e interpretación. 
 

 
Unidad III. Contratos de Financiamiento: 

3.1 El crédito en cuenta corriente. 
3.2 El crédito refaccionario. 
3.3 El crédito de habilitación. 
3.4 El crédito para la exportación. 
3.5 El crédito para la importación y la carta de crédito. 
3.6 El contrato de préstamo mercantil con proveedores. 
3.7 Los contratos de Garantías. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Se conocerán los contratos básicos ofrecidos por el sistema financiero en México  sus elementos, los derechos y las obligaciones, formas de 
término, suspensión y rescisión y su análisis e interpretación. 
 

Unidad IV. Aspectos fiscales de los contratos:  
4.1  Régimen fiscal de los hechos y contratos traslativos de dominio. 
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           4.2 Régimen fiscal de los hechos y contratos que otorgan el uso y goce temporal de bienes. 
           4.3 Régimen fiscal de los tesoros, donaciones, sucesiones, adjudicaciones, y por prescripción. 
           4.4 Régimen fiscal de los contratos financieros. 
           4.5 Régimen fiscal del contrato de sociedad. 
 
            
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conoceremos los regímenes fiscales de los contratos, su fundamentación, los sujetos, la base, la tasa o tarifa y su periodicidad de pago. 
. 

 
 
Unidad V.  Controversias: 

5.1 La clausula contractual de solución de controversias. 
5.2 La mediación como medio de solución de controversias. 
5.3 Los peritajes como medio de solución de controversias. 
5.4 El proceso y los procedimientos judiciales mercantiles. 
5.5 El arbitraje institucional o ad-hoc como medio de solución de controversias. 
5.6 El procedimiento arbitral. 

 
Unidad VI. Otros tipos de contratos:     
           6.1      Joint Venture 
           6.2      Pacto de exclusiva. 
           6.3      Prende y contratos de adhesión. 
           6.4      Fideicomiso. 
 

 

Metodología de trabajo 

Módulo 1: Tema 1.1: Método 1.1.1 (Especificación de que se va a hacer para que el alumno logre el dominio de cada objetivo pretendido) 
                                    Método 1.1.2… 
                   Tema 1.2 Método 1.2.1 
                   Tema 1.3 Método 1.3.1 
                                    Método 1.3.2 
                                    Método 1.3.3 
Módulo 2: Tema 1.1 Método…………………….. 

Estrategias de Aprendizaje 

Método 1.1.1(Nombrar) Estrategia 1.1.1.1 (Especificar) 
                                         Estrategia 1.1.1.2 
                                         Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
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Evaluación del Aprendizaje 

Producto de aprendizaje por Módulo Criterios de Evaluación 

El sistema de acreditación de los aprendizajes considerado en 
este Curso son: 
1.- El alumno debe acreditar todos los exámenes parciales para 
tener derecho a evaluación ordinaria. 
2.- Se tiene derecho a solicitar al profesor una segunda 
oportunidad de evaluación parcial si no acredita como mínimo 
50% de los exámenes parciales aplicados. 
 
3.- Para el examen de regularización, (punto anterior) se tendrán 
las siguientes calificaciones máximas: 

 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 100, 
se acredita con 70 

 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 90, se 
acredita con 65 

 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 80, se 
acredita con 60 

 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 70, no 
acredita con 50 

 

4.- El examen extraordinario deberá aplicarse de todo el contenido 
programático, obteniendo como máximo 80 de calificación el resto 

será el 40% de la calificación ordinaria. 
 
5.- Cuando el alumno esta en el extraordinario por no acreditar un 
examen parcial, para registro en el SIIAU en ordinario tendrá 50 
de calificación como máximo. 
 
 
 
 

 
El sistema de evaluación de los aprendizajes considerado para 
evaluar este Curso es: 

a) Exámenes parciales:  70%.                                                                          
b) Trabajos y tareas fuera del aula, participaciones, y otros:                        

30%. 
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Ponderación de la Evaluación 

Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1                      
                           Estrategia 1.1.1.2                                                 Módulo I 
                           Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
                                                                                                                                                                    EVALUACIÓN FINAL 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1                    
                           Estrategia 1.1.1.2                                                  Módulo II 
                           Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
 
 

Ámbito de aplicación profesional  

 

Acreditación (Normatividad) 

 
 
 
 
 

Fuentes de Información 

Básica: 

Ricardo Treviño García: Los contratos civiles y sus generalidades. México McGraw Hill 2002. 
                                       Prontuario Fiscal Correlacionado 2009. 
                                       Ley Federal del Trabajo. 
                                       Código de Comercio y Leyes complementarias.  Editorial Porrúa. 
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                                       Legislación Bancaria. Editorial Porrúa. 
               
 
 
Complementaria 
 
 
Páginas web o recursos digitales 
 
 

 Mapa curricular y plan de estudios de la carrera  

Las actividades que de manera indirecta apoyan los objetivos propuestos y que tienen carácter extracurricular, que se realizarán, son: 
-Visitas Técnicas. 

                     - Conferencias relacionadas a contratos. 

Elaborado por Vo. Bo.  Fecha 

  2 de julio de 2014          2014 A 

 


