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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Estructura Corporativa 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 19 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: 
A partir de cumplir 
los requisitos 

Hrs. / 
semana: 

3 

 Requisito (s): 
70% créditos = 265 
Materia:04 

Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: 
Optativa 
Área finanzas 
Corporativas 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso Estructura Corporativa aborda la problemática de las 
empresas en el marco de la economía mexicana e internacional 
identificando las formas en que opera su administración, la relación 
entre las mismas y el marco legal que las rige. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá el entorno en que se 
desempeñan las empresas corporativas, así como las formas en que 
son administradas según el origen de capital, y el mercado a que se 
dirigen. Se trata de entender la dinámica bajo la cual conviven 
empresa internacionales, nacionales y locales para identificar las 
oportunidades de desarrollo en la región. 
 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

- Conocerá los tipos de empresas corporativas 
- Explicara el funcionamiento de las empresas corporativas 
- Identificara los estilos de administración de empresas corporativas 
- Explicara el nivel de competencia entre empresas corporativas 
- Entenderá el marco jurídico bajo el cual se constituyen las 
empresas corporativas 
- Explicara la problemática de la competencia entre marcas. 
- Explicara la problemática de acceso a financiamiento por 
corporativos. 
- Identificara la posibilidades de establecer relaciones comerciales 
entre las empresa corporativas 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia Estructura Corporativa es parte de las asignaturas que 
integran la especialidad en finanzas Corporativas busca formar 
estudiantes con la capacidad de identificar la problemática de las 
empresas corporativas, proponer alternativas de desarrollo para la 
región. 
 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

Las empresas Corporativas 
Topología y Estructura de empresas corporativas 
Organización de empresas corporativas 
Empresas corporativas internacionales 
Empresas corporativas nacionales 
La competitividad de las empresas corporativas 
Administración de empresas corporativas 
2.1 Constitución de empresas corporativas 
2.2. Operación de empresas 
2.3. La planeación estratégica en empresas corporativas 
El marco legal de las empresas corporativas 
3.1 Su constitución 
3.2. Operación internacional 
3.3. Marcas y patentes. 
3.4. Compras, fusiones y asociaciones 
La tras nacionalización de las empresas 
Empresas nacionales e internacionales 
Empresas Proveedoras 
Redes Corporativas 
Empresas locales 
Empresas Nacionales 
Empresas locales 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-  Exposición del maestro en clase 
- Discusiones grupales 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Brealey, Richard, Principios de finanzas Corporativas, Ed. Mc. Graw 
Hill 
- Villagomez, R. Finanzas Corporativas CIDE 
- Rement. C. Palov La estructura corporativa, Ed. IMCP 
- Rugman,Alama, Los negocios internacionales, Ed. Mc. Graw Hill, 
1998 
- Emeri Duglas, Administración financiera corporativa  Ed. Pearson 
2000 
- Gitman, Lawrence,  J. Mc. Danier Carl, El mundo de los negocios, 
Ed. Harla 
- Okeen, J. M. Marco Económico de los negocios, Ed. Mc Graw Hill, 
1980 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Economía con mínimo maestría en ciencias 
administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


