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2.

PRESEN]'ACIÓN

Este Curso

la

finalidad

de

proporciona

comprender los principi
contenidos en legislación
que, en conjunt<l con la teoría pretende
-y
introducir en el esturlio y prendizaje de los aspectos fundamentares,
pro¡rios para la comfrensión,
análisig y delimitaciiin c ras personas en el derecho civil y
con ello de su implicación

en

diversidad de actos i
lEl alumno podrá
haber cursadc¡ Dl04.n

3.

OBJETIVTO GEtl|ERA
Precis,ar los s;uje

físicas o individuales co
teorías

4.

arl

ir esta materia sin prerrequisito formal, sin ernoargo es recomendable

del derecho civil y determinar las

cáEcteríst¡c@

de las colectivas dentro de la legislación y conocer cada una de las

respecto.

OBJETIVOS ES

-Determinar el principio y
-Definir. comprender
-Def¡nir,
comnrender y
v e;
e
extinción de las pers(trnas

5.

la

de la personalidad, asícomo los atr¡butos de tias personas.
car.la forma de probar ros atributos de ras personas, ra existencia y

COI{TENtDO

UNIDADl.-DISPOM

'1.1.Ambito personal

1.2.Ambito espacial

l.3.Ambito tenlporal
1.4.Retroactividad de la
'l.5.lgnorancia de la l:ry
1.6.Lagunas legales v
1.7.Orden Público

si

de suplirlas

UNIDAD 2.. PERSONAS

2.l.Acepciones delté
2. 1. 1 .Acep,ción jurídi
2.1 .2. Filosrifica
2.1 .3.Socicrlógica
2.1 .4. Psicológica
2.2.T eoriias ju ri d icas expl

i

2.2.1.Teoría de la
2.2.2.T eorí;as rea istas
2.2.3.T eoríia de Fr¿a nci
2.2.4.T eoríia de l-.{erns
I

2.3.Clasificación de lars
2.3.1.Persc,na física
2.4.Clasificación de

las;
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2.4. '1 . Persona de
2i4.2.Persona de
2,4.3.Persona moral
214.4. Su bclasific:

Público
Privado
de las personas de derecho privado

U

i).1.P¡irrcipio de la
3.2.Personalidad del

il.3.Principio de ta p
Íi.4.Fin de la person
!l.5,Cbnmoriencia y
!i.6.Presuncirón de rn
3.7.Fin de la person¡rlioa

4 l,Generaliclades

AD 3.- PRINCIPIO Y FIN DE LA PERSONALIDAD

idad individual
o

lidad colectiva
individual
Iencta

colectiva
D 4.. ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAT)

4.2. Concepto de atrik¡uto

4.3.Clasificac;ión de k¡s

tos
4.4.Los derechos de la
lidad
4.4.l.Derecho a la
ridad física
4.4.2.Derecho al
4.4.3.Derecho al
4.4.4.Limitaciones de interés social
4.4.5.Derrecho a ilia i
ridad corporal
5.

1

.

UNIDAD 5.. NOMBRE

Concepto

5.2.Orígenes
5.3.Elementos del n
5.4, Naturaleza iurídirla
5.5.SeurCónimo y
5.6. Razr5n social, denc,mi

5.7.Canrbio de nombrre

y su regtamentación
nombre
y nombre comercial

UNIDAD 6.. DOMICILIO

6.1.Conr:epto

6.2, Pernranencia, resi
y domicilio
6,3. Elementosi del domici
6.4. Importancia del rÍ¡m
to
6.5. Domicilio voluntario

6.6.Domicilio tegal
Domicilio convenr:ri
6.8. Cambio der domicilio
6.9.Domicilio cle las
6. 7.

7.

l.Concepto y Caracterí

T.2.Diferencia$ entre una
7.3.Finalidad de la So,cr
7.4.Régirnen Legaty F:
T.5.Constitució,n de la
7.6.Socios y st¡s respon
7.7.Liquidaciórr de la

ENRIQUE D

as colectivas
UNIDAD 7.- SOCIEDAD CIVIL
iedad Civil y Sociedad Mercantil.
tSivil.
dc. la Sociedad Civil

Civil
lidades
Civil
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UNIDAD 8.- ASOCIACION CN/IL

Concepto y

i1.2. FinalidacJes de ta
13.3.Régimerr Legal'y Fir

{3.4.Constitur:ión de la S
{1. 5.As¡amblea Ordina ria
B.6.Asociados y sus res
B.T.Liquidac¡On Oe ta

9.1 .Concepk>
9.2. Caracteristicas

de la Sociedad Civil
E,xtraordinaria

iación Civil y destino de sus bienes.
UNIDAD 9.. ESTADO DE LAS PERSONAS

Estado personal cr
9.3.1.Estado y
€l.4.Ca¡racidad de goce
€).3,

9.5. Leg¡itimar:ión de

9.6.Capacidad de
9,7.Interdicción

o capacidad de obrar

9.8. Emancipiación y rna
9.9Estado civil o fanliliar
9.10.Esitado politico

a de edad

9- 1 Lfosesión

de estaoc,

6"

ACCtt)

TARE

YJO PRÁCTICAS DE LABORATORIO

La metodología a emplearse será er método activo-G partrcpación,"o{rtemp{a-"|

desarrollo de casos prác rcc's que comprementen los temas que
se exponen en clase, así como el
análisis de las princi¡rar
r€rgulac¡ones y los aspectos contractuales más relevantes, ¡ÁciJienoo
en
una metodología mocle
basada en:
-Método indurc{iys d66Ll
con predominio del primero
-Exposición de temas
participación plena del educando
-Desarrollo del educ¿¡ndc, rediante control de lecturas preestablecidas
por la cátedra
-Exposición y sustentaci
de monografías por los estudiantes
CRITERIOS:

Se
personales

entregarián

de

la

estudiado o lieído, r:omo
trabajos igua|-.s o mLty pa

Los

,ensay(:rrs

identificiadas: un
unidad temátir:a.

De acuerdo con
rmportar cualquier conti
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BIBil.IOGIRAFíA
Bartrueiro Rojas,
Ed.

Porrúa, 3i9a Edir:iérn.
Córligo Civil Deil E

rtes de lectura y se consideran tares ras narraciones propias o
estudiadas, o bien resúmenes de conocimientos obten¡oos'Je
ro
rbién se consideran tares a ros mapas conceptuares. No se aceptan
idos en su contenido.

) se pidan deben

contener ras siguientes partes, debidamente
rento general, un caso particular, un trabajo de aplicación
acorde a ra
calendario, los arumnos entregarán rigurosanrente sus trabajos,
sin
encra, no se aceptarán trabajos fuera de ros tiempos previamente
Preferentemente ediciones recientes, 5 años
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José Ramón, "persona enGl Derecfio Cvü Historia
de un Concepto
14. Edición,

México, 2005.
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CRIITERIIOS Y IMEC

Acreditación: p
cle las ,asistencias v
65% de las asistencias.

Esta materiia
rr-.gistrar su solicitucl en
escolar vigente.

LARA LA ACREDITACION

ffi

l$3:::?:ff:"""

acreditada por competencias
i:departamento
::j_
al cual pertenece la

o deberá cumplir con el

para to cuat et alumno deberá

materia, de acuerdo con el calendario

Eéta materia

puede ser sujeta

acuerdo con la normativ

a

revalidación, acreditar:ión

o convalidación

ctÓN
Sistema Presencial

ron y casos prácticos

Evidencia de Lect,o Resolución O<¡ Casci nna
rntmo dos en el semestre

Sistema Semiescolanzaoo
ntos orales o escritos
Evidencia de t_ect,o Resolución dé Caso Fl
nimo dos en el
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