
 

 
Perfil de egreso del programa: El egresado de este programa, será un profesional con 

amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de alta dirección, y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a lograr la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario Tentativo:  

 
I.- Introducción al Derecho 
II.- Sociedades Mercantiles 

y Civiles 
III.- Relaciones de Trabajo y 

Seguridad Social 
IV.- Impartición de justicia y 

administración fiscal 
V.- Derecho Financiero 
VI.- Propiedad Industrial y 

Comercial 
VII.- Legislación de 

Quiebras 
VIII.- Legislación e 

Instituciones sobre 
productividad Industrial 

IX.- Derecho Internacional 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Derecho de los Negocios  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Proveer un amplio conocimiento 
sobre la naturaleza, características y 
tendencias  del  derecho  y  las  leyes 
mexicanas,  así  como  los  tratados 
internacionales   que   inciden   en   la 
formación, organización, operación y 
control de las empresas mexicanas. 

Descripción de la 
orientación de la 
materia en  
coherencia con el  
perfil de egreso.  

Que el estudiante adquiera la 
capacidad para consultar las leyes, 
reglamentos, tratados y negocios 
internacionales que inciden en la 
empresa con motivo de la apertura 
económica de México. 

Cobertura de la 
materia.  

Considerar la importancia del 
derecho, en el que comúnmente se 
ven involucrados  las  labores 
gerenciales y el control de las 
empresas   mexicanas,   que   pueden 
atenuar o eliminar situaciones 
preexistentes de riesgo, derivadas del 
crecimiento  y  a  partir  del  nuevo 
paradigma de desarrollo que ofrece la 
liberación del comercio 

Profundidad de la 
materia.  

Analizar las implicaciones existentes 
en un mundo cambiante que afecta a 
los negocios. 

 

Bibliografía Sugerida:  
1. Arellano garcía. Derecho Internacional Privado; México 
2. Arellano garcía. Derecho Internacional Público; Constitución Política de México 
3. Bernardo Sepúlveda. La inversión extranjera en México; 
4. Carvajal Contreras Maxim, Derecho Aduanero; 10ª. Ed.; México: Editorial Porrua, 2000 
5. Carlos Sánchez Mejorada . El Estado de Derecho Cruchaga tocornal miguel 
6. Cuevas cancino francisco. Derecho Internacional; Tratado sobre la Organización Internacional; 
7. Dionisio J. Kaye, Derecho Procesal Fiscal,: Ed. Themis 
8. Dionisio J. Kaye, Ed. Themis Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo 
9. Juan Jacobo Rousseau. El Contrato Social 
10.   Jorge Witker; Curso de Derecho Económico. Ed. Unam 
11.   Mario Bauche Garciadiego. La empresa, , Ed. Porrúa 
12.   Núñez Escalante Roberto; Compendio de Derecho Internacional Público 
13.   Oscar Ramo Garza: México ante La Inversión Extranjera 
14.   Rafael de Pina Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa 
15.   Ley Federal de Trabajo 
16.   Ley de Sociedades Mercantiles y Civiles 
17.   Tratado de libre comercio 
18.   Esta bibliografía está sujeta a revisión cada seis meses para incorporarle las actualizaciones tanto en libros 

como en revistas arbitradas. 

 


