
 1 

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: 

Operaciones Mercantiles 

 Eje de Formación: 
Eje de Formación 
Profesional  

Clave: 7658 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 8 

 Semestre: Tercero Hrs. / semana: 5 

 Requisito (s): 6151 Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

2 

 Modalidad (es): Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

85 

 Ciclo escolar,: 2003-2 

Departamento de servicio: 
Departamento de 
Derecho 
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INTRODUCCION 

 

La materia, Legislación Mercantil y financiera ubicada en el tercer 
semestre es parte del conjunto de materias que buscan que el alumno 
se introduzca a la profesionalización y adquiera el conocimiento y 
capacidad de identificar las normas más generales y su relación con el 
campo de la Administración la contabilidad y las finanzas. 
Considerando que el alumnos en la Materia de Principios de derecho 
ya obtuvo el conocimiento sobre las leyes que rigen la vida de la 
sociedad, sus miembros, organizaciones, considerando sus 
obligaciones y derechos en Legislación Mercantil y financiera se 
aborda la normatividad que rige a los negocios, las actividades 
económicas del sector público y la forma como los individuaos adoptan 
las figuras impersonales en los negocios. 
 
Se requiere el servicio del especialista en derecho que lleve al alumno 
a entender la realidad que nos rodea y su relación con el ejercicio 
profesional del contador, administrador y financiero. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y analizar el estado en el marco de las leyes que rigen las 
actividades mercantiles, así como las teoría que las explican y 
establecen el lugar formal de los individuo frente a las instituciones y 
negocios que integran al sistema económico.  
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Se busca que el alumno entienda los principios legales bajo los 
cuales se constituyen las actividades económicas. 
- El alumno será capaz de entender la importancia del derecho 
mercantil para los negocios. 
- Establecerá la relación entre el derecho y tópicos de la economía 
como el comercio internacional. 
- Identificara las diferentes alternativas jurídicas para la constitución 
de negocios 
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- Identificara las operaciones de empresas con el derecho mercantil 
- Identificara las principales leyes que rigen a los procesos 
mercantiles según el sector productivo. 

 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Legislación mercantil y financiera corresponde al tercer 
semestre de la Licenciatura en Finanzas, y es parte del conjunto de 
materias ubicadas del primero al cuarto semestre en promedio que 
buscan dotar al estudiante de las herramientas, habilidades y 
destrezas que le permiten desarrollar su capacidad numérica e 
interpretación de los fenómenos en los negocios. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1. El concepto de derecho mercantil 
2. las fuentes del derecho mercantil 
3. Los actos de comercio 
4. La empresa 
5. La organización mundial del comercio 
6. Los sujetos del Derecho Mercantil 
7. El comerciante individual 
8. La empresa Trasnacional o multinacional 
9. El derecho de arrendamiento (propiedad comercial) 
10. Los derechos de autor o la propiedad intelectual 
11. El nombre comercial 
12. Las sociedades mercantiles 
13. Las sociedades irregulares 
14. Las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple 
15. La sociedad de responsabilidad limitada 
16. La sociedad anónima 
17. la acción de la sociedad anónima 
18. La sociedad cooperativa 
19. La acción de la sociedad Anónima 
20. La sociedad cooperativa 
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21. Los auxiliares del comerciante 
22. Obligaciones mercantiles 
23. Los contratos comerciales 
24. Los contratos de Asociación en Participación 
25. Contrato de compra – venta mercantil otros contratos afines 
26. El contrato de préstamo mercantil 
27. El contrato de comisión o mandato mercantil 
28. Depósito mercantil 
29. El contrato de transporte terrestre 
30. El contrato de seguro 
31. La prenda mercantil (contrato de garantía) 
32. La fianza mercantil 
33. Operaciones de crédito y bancarias 
34. Quiebras y suspensión de pagos 
35. El fideicomiso 
36. El arrendamiento financiero 
37. Clasificación de los títulos de crédito 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de las teorías y sus 
aplicaciones a situaciones particulares, mediante ejercicios derivados 
de la realidad y los propuestos por los autores de la bibliografía 
empleada en el curso. 
 
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de ejercicios en forma grupal 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
3.- Tareas por escrito: cuestionarios y ensayos 20% 
 4.- Asistencia al cursos 20%                                                                                                                             

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

De Buen, Démofilo, Introducción al estudio del Derecho Civil Ed. 
Porrua. 
 
Ramírez Fonseca, Francisco. Manual de Derecho constitucional, 
editorial publicaciones administrativas y contables. 
 
Martínez Vera, Rogelio, “ Nociones de derecho administrativo”, ed. 
Banca y comercio. 
 
Ley orgánica de la administración publica federal. 
 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ed. Trillas. 

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Derecho con mínimo maestría en ciencias sociales o 
postgrado afín. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Derecho. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


