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la materia

1. IDE

Nombre
Derecho ivil ll Ol¡ligaciones

VIdVE la I Horars de teoría: Horas de
práctica:

Total de Horas: V¿llor ern créditos:

D1 39 ,11 27 6E 7

Tipo de rso: Cctn ¡J¡g ¡
¡ "-

curso
p=
pract ca

CT = curso-
taller

X lll=
módu o

C= clínica li=
seminario

f@arque
L -=Lr 

- 

.------r--t__ ixl p=posgrado_ I I

Prerrequi itos formaler; (Materias previas
estableci en el Plan de Er¡tudios

Area de

D1031

Prerrequisitos recomendados (Materias rsugeriOas
en la ruta académica

Responsable

Mtro. Alfredo Sánchez Ortiz
Jluliio 2012 Mtro. Juan José Gómez Aceves

Mtro. Francisco Vf, llalob os Zarazúá
Mtra. Francisca Concepción Vill¿rlobos
Zarazúa

Historial
Acción:
Revisión, laborac.ión



Aval de la

Nombre

Francisc
Za¡azúa

Viilalobos

2. PRES NTACIÓN

Concepción
Zarazúa

obligaciones
adquierer losestudian

conoctm

civiles son la fuente
crcnceptos, reglas y

o base del
procesos

blico.

derecho privado. En
lógico-jurídicos que

e$te curso
constituyen pl

to del derec;ho tanto privado como

IVO GENEIRAI.
lquirir el conocimir:nto básico y definitivo para

lfectos Juníclicos contemplados en el capítulo
discernir
especial

la conducta normal y la que
de las obligiaciones que se¡ ¿l Qe¡iir¡o Cil,il de aplicación en la asignatura

ESIPETCín:t0OS
El alumno:

-Definirá
dentro de
-l !g¡_lygq!11, lar¡ nrodatidades, efectos y extinción de las obl actones.

5. CONTENIDO
Temas y SUbtemas

[,JNIDAD 1.- FUENTES Y ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES
1.1 Introdupción a lasi obligaciones.

sonales con obligaciones reales.
rimera fuente de obligaciones.
ncia del acto juridico.
edios electrónicos.
dico.

1.8 Efectot del acto jrrridico.
'1.9 Declardción unilateral de la voluntad, segunda fuente de obligaciones.
1.10 Enriq{ecimiento sin c¿¡us;a, tercera fuente de obligaciones.
1.11 Gesti(n de negocios, ouarta fuente de obligacionés.
'1.12 Hechgs ilícitos quinta fuente de obligacionés.
1.1 3 Respqnsabilidad civil.

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES
actones.
uirografario.
nes rect0rocas.
ivas a título oneroso.

uNlqAD 3.- TRAt{Sn'¡t$toN DE LAS
3.1 Cesión de derech,cs.

OBLIGACIONES O DERECHOS PERSONALES

3.2 Subrooáci



3.3 Ces

4.1 Nova
4.2 Daci n en pago.
4.3 Com ensación.
4.4 ConÍ ston.
4.5 Remi ión de deuda.
4.6 Pres ripción.

idad.
crones naturales.

UNII]AD 4.. EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

4.7
4,8

q1

52
53

L'NIDAD 5.. OBLIGACIONES COMPLEJAS
icaciones que afer:tan la eficacia.

6.7 AS, ACOIO]NES¡ Y7O PRÁCTICAS DE LABORATORIO
alumno pretsentaná por escrito las síntesis que realice de los temas e;<pue-stos por et
el resultado cle las investigaciones documentales que realice relativas a la diversa

ue contiene el ¡rrograma.

respecto
evaluar¿i la participación activa del alumno en las actividades de debate que con

la temática del curso sea guiada por el profesor.

alumno ¡cresentará las fuentes periodísticas conjuntamente con sus ianálisis crítir:os
notas inforrnati'vas referentes a la función gubernamental.

i¡ eÁsilcn Preferentemente ediciones recientes, 5 años

5 años)

9" CRITFR|OS y MECAI{ISMOS PARA LA ACREDTTACION

acuerdo cbn la normatividad

Com
Com

profesor
temática

relativos

iones dr:; los; suietos.
iones del

IAS DE t-AS oBLlcAcloNES ctvtLES. BEJARANO sánchez, Manuet. Eil'rtonat:

ENA@ DE: DE:RECHO ClVlL. ROJTNA Viilegas, ffiJA

Sistema Presencial

10. EV AclÓNt Y crALtFtcActóN



Participa iron (cuesttonan'llentos orales o escritos) 20o/o
Actividac '¡ uer | | f¡er r | !-¡rrra!_qilIgp9Mq 0 e I nvestt gacio n V casos prácticos) 20%
Evidenci
Resoluci

de Lecto - Corp¡gllf9t 5%
,f I ue uaso rlnal 5To

Examen( ;s) pa rci_a | (et;_)_:_Mtnl mp ¡qs en e I sem estre 20%
Actividac curricular 10%
Examen ,,eparIamenlal

20o/o

rcompJtenc¡a - 
sistemasemiescolarizado

lon (CueStlonamientos orales o eseritos\
Unidad d

Particioa
Actividao )s comptemgntarias (re.portes de investigación y casos

de Lecto - Comprensión
n de Caso Final

4%
5%

Evidencii
Resolucir

s) parcial(es) - lUinimo dos en el se¡néstre, enlínea 20o/o
:urricular lOolt
)epartamental

20o/(.


