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2.PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso)
El módulo El comercio y los comerciantes se ubica en el primer semestre del Programa de Maestría en Derecho con una duración de 48
horas, aportando un total de 6 créditos. Se relaciona con el perfil de egreso brindando al maestrante las herramientas necesarias para que
analice y conozca los actos de comercio en el campo específico del Derecho Mercantil y maneje el extenso número de leyes especiales
mercantiles que le permitirán contribuir a difundir la cultura de la legalidad con estricto apego a los códigos de ética.

3. OBJETIVOS
Objetivo general: El presente módulo tiene como finalidad que los maestrantes se especialicen desde una perspectiva del derecho
comercial que se demanda ante los nuevos retos de globalización de la economía y de los problemas del país; así como su normatividad
en el ámbito local, nacional e internacional.
Formar profesionistas altamente capacitados con conocimientos, actitudes, valores y herramientas que les permitan generar alternativas
congruentes para la realización de negociaciones jurídicas que se requieran en el campo de las actividades públicas y privadas.

Tema Eje: Son el comercio y el comerciante desde una visión globalizada que permita a los maestrantes resolver problemas jurídicos en lo
que se refiere a entes del derecho mercantil.

Objeto de Transformación: Análisis exhaustivo de figuras que conforman este modulo y que constituyen la base teórico-práctico de la
solución de problemas jurídicos de trascendencia actual.

4. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (Temas y subtemas)
Propósito

Contenidos a abordar

El comercio y los comerciantes
Objetivo específico
Al concluir el módulo el maestrante será capaz de:
Explicar el funcionamiento y deberes de los
comerciantes; así como aplicar las diversas normas
jurídicas que regulan sus actos de comercio y a las
personas que las realizan, promover procedimientos
mercantiles con los instrumentos legales adecuados y
fungir como asesor jurídico de los comerciantes para
resolver problemas jurídicos que se les presenten.

Unidad I
Sujetos de derecho mercantil
1.1. Concepto
1.2. El Comerciante
1.3. Concepto vulgar y jurídico de comerciante
1.4. Comerciante individual
1.5. Personas morales comerciantes
1.6. Auxiliares de los comerciantes
1.7. Deberes del Comerciante persona física y persona moral.

Unidad 2
Actos de comercio
2.1. La materia mercantil
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2.2. Los actos de comercio
2.2.1. Definición de actos de comercio
2.2.2. Enumeración de actos de comercio
Discutir y reflexionar los casos prácticos que se suscitan
2.2.3. Clasificación de los actos de comercio
en torno a los comerciantes, los actos de comercio y los
2.2.3.1. Actos absolutamente mercantiles
que no están considerados como tales.
2.2.3.2. Actos de mercantilidad condicionada
2.2.3.3. Actos mercantiles atendiendo a su fin y contenido
2.2.3.4. Actos mercantiles por el sujeto que interviene
2.2.3.5. Actos mercantiles por su objeto
2.2.3.6. Actos mercantiles conexos
2.3. Actos que no se consideran como de comercio.
2.4. Limitaciones al ejercicio del comercio

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Ensayo
Exposición

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Contenido, presentación, ortografía, redacción, introducción,
desarrollo, conclusión.
Conocimiento del tema, explicación, material de apoyo, solución a
dudas y preguntas y presentación personal

9. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
 Obtener calificación mínima de 80
 Asistencia al 80% de las sesiones
 Entrega del 100% de las evidencias de aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Prueba objetiva
Participación

50%
50%
Total 100%

10. ACERVOS DE CONSULTA
BÁSICOS
Código de Comercio
Ley General de Sociedades Mercantiles

COMPLEMENTARIOS

Soto Álvarez, Clemente. Prontuario de Derecho Mercantil, 1ra.
Edición, Editorial Limusa, México 1995.
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Porrúa, 2005.
2.- García Flores, Jacinto. Elementos del Derecho Mercantil, 1ra.

Edición, Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla, México
Mantilla Molina, Roberto L. Derecho mercantil, México, Porrúa, 2002.
2003.
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Leon Tovar, Soyla H. y González García, Hugo. Derecho
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11. PERFIL DELOS PROFESORES QUE IMPARTEN EL MÓDULO
El Mtro. Salvador Madrigal Martínez es Maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nayarit, ha sido profesor de la
Universidad Autónoma de Nayarit de la Lic. En Derecho desde el año 1985 con las unidades de aprendizaje derecho bancario, derecho
mercantil, derecho procesal mercantil, títulos de crédito, derecho bancario y bursátil. Actualmente es director de la Unidad Académica de
Derecho de la UAN.
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