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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro)  

I. Datos Generales de la Asignatura 

 
Unidad Académica Programa Educativo Área Académica Año - Semestre 

DICEA INGENIEROS EN ECONOMIA 
AGRICOLA 

ECONOMIA AGRICOLA Y 
RECURSOS NATURALES 

6° año 
1er Sem 

Clave Denominación de la Asignatura Fecha de 
Elaboración 

Fecha de 
Aprobación 

Fecha de 
Revisión 

 ASOCIACIONES AGRÍCOLAS y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

Agosto de 2013   

Área del conocimiento ECONOMIA AGRICOLA Y RECURSOS NATURALES 

Nivel Carácter Tipo Modalidad 

Medio Superior (   ) Obligatoria ( X ) Teórico (   ) Presencial ( X ) 

Licenciatura ( X ) Optativa (   ) Práctico (   ) Mixto (   ) 

Posgrado (   ) Electiva (   ) Teórico-Práctico ( X ) En Línea (   ) 

Contextualización de la asignatura (módulo, disciplina, unidades de competencia):   

Responsable del 
Programa: 

LIC. FELIPE JERÓNIMO ASCENCIO 

Distribución de horas formativas  

Horas Semanales  
Horas Semestrales 

Créditos 
Totales** 

Teoría Práctica Viaje de 
Estudios 

Trabajo 
independiente 

Teoría Práctica Totales  

3.0 1.5 0.0  48 24 72 6.75 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio 
 

 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Las asociaciones, como personas morales o jurídicas colectivas surgieron en el Derecho Romano, quien las reconoció 

como entes públicos durante la República del Primer Imperio Romano (siglo V a. C.); de ahí pasaron a Las Siente Partidas 

del siglo XIII d. C. y Ordenanzas de Bilbao (legislación española); al código civil napoleónico (legislación civil francesa) y 

por influencia de dichas legislaciones pasaron a los códigos civiles mexicanos de 1870, 1884, 1928 y demás leyes vigentes. 

En cuanto a la importancia, la materia proporciona conocimientos teóricos, jurídicos y prácticos sobre asociaciones 

agrícolas como instrumento para el desarrollo económico y social del sector agropecuario mexicano, a través de la gestión 

y transferencia del conocimiento tecnológico. 

 

La asignatura es curricular, se ubica en el Área de conocimiento: economía agrícola y recursos naturales, se imparte en el 

primer semestre de sexto año en la carrera de Ingeniero en Economía Agrícola; en forma vertical está relacionada con 

Mercados y Comercialización de Productos Agropecuarios; en forma horizontal con la Práctica Preprofesional IV, Cadena 

de Valor de Sistema de Producción Forestal, Economía del Cambio Tecnológico, Economía de las Finanzas I, Teoría del 

Desarrollo Económico y Agrícola y Metodología de la Investigación.  

 

El curso es de tipo teórico–práctico. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se basan en exposiciones del maestro, 

elaboración de mapas mentales y conceptuales, análisis de lecturas, análisis de trabajos de investigación del profesor, 

discusiones grupales guiadas o coordinadas por el profesor, realización de trabajo independiente sobre tipologías 

jurídicas de sociedades, su importancia económica, limitaciones y perspectivas, elaboración de actas constitutivas y de 

constitución de sociedades agrícolas. Se promoverá un adecuado ambiente de trabajo académico, basado en los valores 

éticos y morales para privilegiar el aprendizaje significativo. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Se aplicará el enfoque constructivista, ya que el papel del profesor no se reduce a escuchar y corregir, sino también a 

orientar el trabajo para que los alumnos comprendan y se apropien el conocimiento, desarrollen su imaginación y 

creatividad, profundicen en el  conocimiento;  promoción de la responsabilidad en los alumnos  para que se comprometan 

con ellos mismos, con la sociedad  y desarrollen el pensamiento crítico y propositivo. 

 

Esta asignatura comprende cinco unidades: Antecedentes jurídicos y teóricos, Marco jurídico, Conceptos generales y 

atributos de las personas morales, Estudio, elaboración de actas constitutivas y constitución de sociedades agrícolas y 

Fuentes de financiamiento. En la primera se exponen los antecedentes y las principales teorías que explican la evolución 

de las asociaciones en general; la segunda se refiere al marco jurídico, del cual se desprende una amplia tipología de 

asociaciones y sociedades; en la tercera se abordan los conceptos generales y los atributos de las personas morales; en la 

cuarta se procede a la elaboración de actas constitutivas: considerando conceptos, contenido y metodología y la 

constitución de sociedades; finalmente la quinta unidad se aplica a la estructura de las fuentes de financiamiento en 

México, clasificación, tipos de crédito, garantías, criterios y contenido del contrato de crédito. 

 

La evaluación  consistirá en controles de lecturas, exposiciones, participaciones, trabajos y exámenes. El trabajo 

independiente del estudiante lo ocuparan en los controles de lecturas, trabajos y en la preparación de las exposiciones. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) II. Propósito y Competencia (s) académica (s) de la asignatura. 

Propósito: 

Estudiar jurídica y teóricamente las asociaciones, para establecer empresas agrícolas entre los pequeños y medianos 
productores, mediante la elaboración de actas constitutivas, identificación de fuentes de financiamiento, tipos de crédito y 
formas de obtenerlo que permitan el desarrollo económico del sector agropecuario del país. 

Competencias Genéricas 

Desarrollará la habilidad para buscar, procesar y analizar información de diversas fuentes sobre asociación u organización de 
pequeños y medianos productores del sector agrícola. 
Iniciará la capacitación de abstracción, análisis y síntesis de teorías sobre problemas sobre financiamiento y organización 
empresarial. 
Desarrollará su capacidad para identificar y obtener propuestas de la problemática del sector rural. 
 
Competencias Profesionales 

Evalúa las teorías organizacionales de los productores y consumidores, las estructuras de mercado, los mercados de factores 
y el equilibrio general, las teorías de la firma, contribuyendo a la resolución de ineficiencias de mercados existentes en 
nuestro país.  
Analiza la legislación agrícola para comprender los problemas actuales del desarrollo y crecimiento económico de México. 
Caracteriza diferentes tipos de organización empresarial de las regiones de México para comprender y comparar su nivel de 
organización y competitividad con los agentes económicos regionales de otros países como Estado Unidos y Canadá. 

Competencias Académicas 

Practica su capacidad creativa y emprendedora con responsabilidad social para diseñar empresas que permitan solucionar 
problemas de organización tradicional en el sector agropecuario mexicano. 
Desarrolla habilidades para generar, buscar, procesar y analizar información de fuentes diversas, con objetividad sobre los 
temas de estudio. 
Considera la preservación del medio ambiente para impulsar el desarrollo económico con conciencia clara de las necesidades 
regionales del país. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) III. Evidencias Generales de Desempeño 

Productos o evidencias Generales Estrategias y Criterios Generales de Evaluación del 
Desempeño 

 
1. Controles de lecturas 
2. Exposiciones 
3. Participaciones 
4. Exámenes 
5. Trabajos (tipologías, resumen, actas constitutivas y 

elaboración de un contrato de crédito) 
 
 
El trabajo independiente del estudiante lo ocuparan en 
los controles de lecturas, trabajos y en la preparación de 
las exposiciones. 

 
Criterios de controles de lecturas: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Claridad en la expresión oral y escrita 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exposiciones: 

• Disciplina y puntualidad en la presentación 

• Originalidad 

• Calidad del trabajo 

• Uso de materiales didácticos 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 

 
Criterios de participaciones: 

• Discusión sobre el tema en cuestión 

• Respeto de las participaciones de los demás, sin 
menoscabo  de la autocrítica y crítica constructiva 

Se evaluará mediante lista de cotejo. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de exámenes: 

• Respuestas asertivas y concretas 

• Disciplina 

• Apropiación del conocimiento 
 
Criterios de trabajos: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio 
 

 7 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro)  

IV.  Estructura básica del programa 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 1 ANTECEDENTES JURÍDICOS Y TEÓRICOS 

HORAS TEORIA 9 

HORAS PRACTICA 0 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Adquirir  conocimientos de las asociaciones como personas morales en general, a través del estudio de sus 
antecedentes jurídicos y teóricos para determinar su importancia en el desarrollo económico, científico y social. 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades  Actitudes y valores 

1.1 Antecedentes 
En el derecho romano 
En la legislación española 
En la legislación mexicana 
1.2 Marco teórico 
Teoría del derecho natural 
Escuela histórica del derecho 
Teoría del contrato social 
Sociología del derecho 
Teoría de la ficción 
Teoría instrumental 
Teoría de la voluntad 
Teoría del patrimonio colectivo 
Teoría de la imputación  de derechos y 
obligaciones 
 
 

• Determina  la importancia 
económica y social de las 
sociedades y organización 
empresarial. 

• Comunicación oral y escrita. 

• Capacidad de comprensión, 
análisis y evaluación de los 
antecedentes.  
 

• Receptivo al conocimiento 

• Participativo  

• Pensamiento crítico de los 
diferentes planteamientos 
teóricos. 

• Deseo de superación  

• Apertura al nuevo conocimiento 

• Respeto a las diferentes ideas. 
• Incluyente y solidario 
• Responsabilidad 
• Honestidad  
• Cooperación y liderazgo 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

Aula, pizarrón, bibliotecas, sala de lectura, cubículos para 
trabajo en equipo, trabajos de investigación del profesor 
 

 
Proyector digital, paquetería de Office, computadora,   

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposiciones del profesor, precisión de las fuentes de 
información, análisis y conclusiones, coordinación de la 
discusión grupal en clase por el profesor, trabajo en equipo, 
lluvia de ideas. 

Revisión bibliográfica, uso de páginas web de instituciones 
jurídicas, preparación de exposiciones, participación en las 
discusiones, elaboración de reportes de lecturas. 

 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1. Controles de lecturas 
2. Exposiciones 
3. Participaciones 
4. Examen 

 
 
El trabajo independiente del estudiante lo ocuparan en los 
controles de lecturas y en la preparación de las exposiciones. 

 
Criterios de controles de lecturas: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Claridad en la expresión oral y escrita 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exposiciones: 

• Disciplina y puntualidad en la presentación 

• Originalidad 

• Calidad del trabajo 

• Uso de materiales didácticos 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Criterios de participaciones: 

• Discusión sobre el tema en cuestión 

• Respeto de las participaciones de los demás, sin menoscabo  
de la autocrítica y crítica constructiva 

Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exámenes: 

• Respuestas asertivas y concretas 

• Disciplina 

• Apropiación del conocimiento 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) UNIDAD DE APRENDIZAJE No 2 MARCO JURIDICO 

HORAS TEORIA 12 

HORAS PRACTICA 6 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

 
Determinar las tipologías de sociedades que se desprenden del marco jurídico de asociaciones y sociedades en 
México para realizar su caracterización de acuerdo con su objeto social, estructura e influencia territorial. 
 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades  Actitudes y valores 

Constitución política. 
Código civil federal. 
Códigos civiles de los estados. 
Ley gral. De sociedades mercantiles. 
Ley gral. De sociedades cooperativas. 
Ley de asociaciones agrícolas. 
Ley de organizaciones ganaderas. 
Ley agraria. 
Tipologías que se desprenden del marco 
jurídico. 

• Analiza las leyes, asociaciones y 
sociedades del sector 
agropecuario mexicano 

• Caracteriza la tipología de 
productores 

• Receptivo al conocimiento 

• Participativo  

• Pensamiento crítico de los 
diferentes planteamientos 
teóricos. 

• Deseo de superación  

• Apertura al nuevo conocimiento 

• Respeto a las diferentes ideas. 
• Incluyente y solidario 
• Responsabilidad 
• Honestidad  
• Cooperación y liderazgo 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

Aula, pizarrón, bibliotecas, sala de lectura, cubículos para 
trabajo en equipo, trabajos de investigación del profesor 
 

 
Proyector digital, paquetería de Office, computadora,   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposiciones del profesor, precisión de las fuentes de 
información, análisis y conclusiones, coordinación de la 
discusión grupal en clase por el profesor, trabajo en equipo, 
lluvia de ideas. 

Revisión bibliográfica, uso de páginas web de 
instituciones jurídicas, elaboración de reportes de 
lecturas. 

 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1. Controles de lecturas 
2. Participaciones 
3. Examen 
4. Trabajos (Tipologías) 

 
 
El trabajo independiente del estudiante lo ocuparan en los 
controles de lecturas y en la preparación de las exposiciones. 

 
Criterios de controles de lecturas: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Claridad en la expresión oral y escrita 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de participaciones: 

• Discusión sobre el tema en cuestión 

• Respeto de las participaciones de los demás, sin menoscabo  
de la autocrítica y crítica constructiva 

Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exámenes: 

• Respuestas asertivas y concretas 

• Disciplina 

• Apropiación del conocimiento 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Criterios de trabajos: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
PRÁCTICA 1: TIPOLOGÍAS DE SOCIEDADES 
PROPÓSITO: Identificar las similitudes y diferencias de las sociedades, a través de la comparación para diseñar el acta constitutiva 
de la empresa deseada. 
DURACIÓN: 6.0 horas 
LUGAR: Aula de clase 
 
 

 

 

 

 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio 
 

 13 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) UNIDAD DE APRENDIZAJE No 3 CONCEPTOS GENERALES Y ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS 

MORALES 
HORAS TEORIA 6 

HORAS PRACTICA 3 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Identificar los conceptos generales de las personas morales y sus atributos a través del estudio del marco teórico y 
jurídico para caracterizar las asociaciones y sociedades en México. 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades  Actitudes y valores 

3.1 Conceptos generales 
Asociación civil 
Sociedad civil 
Sociedad mercantil 
3.2 Atributos 
Denominación 
Razón social 
Capacidad de ejercicio y representación 
Domicilio 
Patrimonio 
Nacionalidad 

 

• Evalúa las asociaciones y 
sociedades 

• Resuelve problemas teóricos y 
prácticos empresariales 

• Receptivo al conocimiento 

• Participativo  

• Pensamiento crítico de los 
diferentes planteamientos teóricos. 

• Deseo de superación  

• Apertura al nuevo conocimiento 

• Respeto a las diferentes ideas. 
• Incluyente y solidario 
• Responsabilidad 
• Honestidad  
• Cooperación y liderazgo 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

Aula, pizarrón, bibliotecas, sala de lectura, cubículos para trabajo 
en equipo, trabajos de investigación del profesor. 

 
Proyector digital, paquetería de Office, computadora. 

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposiciones del profesor, precisión de las fuentes de información, 
análisis y conclusiones, coordinación de la discusión grupal en 
clase por el profesor, trabajo en equipo, lluvia de ideas. 

Preparación de exposiciones, participación en la 
discusión, elaboración de reportes de lecturas y tareas. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro)  

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1. Controles de lecturas 
2. Exposiciones 
3. Participaciones 
4. Examen 
5. Trabajos (Resumen) 

 
 
El trabajo independiente del estudiante lo ocuparan en los 
controles de lecturas y en la preparación de las exposiciones. 

 
Criterios de controles de lecturas: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Claridad en la expresión oral y escrita 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de participaciones: 

• Discusión sobre el tema en cuestión 

• Respeto de las participaciones de los demás, sin 
menoscabo  de la autocrítica y crítica constructiva 

Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exámenes: 

• Respuestas asertivas y concretas 

• Disciplina 

• Apropiación del conocimiento 
 
Criterios de trabajos: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Uso correcto de la gramática 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) • Fuentes de información suficientes 

Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
PRÁCTICA 2: PRECISIÓN DE CONCEPTOS Y ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS MORALES 
PROPÓSITO: Distinguir conceptos y atributos de las personas morales, a través del análisis comparativo para adecuar a las 
necesidades empresariales. 
DURACIÓN: 3.0 horas 
LUGAR: Aula de clase 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) UNIDAD DE APRENDIZAJE No 4 ESTUDIO, ELABORACIÓN DE ACTAS CONSTITUTIVAS Y 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES AGRÍCOLAS 
HORAS TEORIA 10.5 

HORAS PRACTICA 7.5 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Explicar jurídicamente la estructura de una sociedad o empresa diseñando y constituyendo empresas, principalmente 
agrícolas, para el desarrollo del sector agropecuario. 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades  Actitudes y valores 

Diversidad de nombres 
Nombres correctos 
Contenido del acta constitutiva 
Metodologías para la redacción  del acta 
constitutiva 

 
 
 

• Trabajo en equipo para consensar 
la redacción de actas constitutivas 

• Analiza actas constitutivas de 
acuerdo a las necesidades 
empresariales 

• Pensamiento autocrítico y crítico 
en la toma de decisiones para 
actualizar los instrumentos 
técnicos y administrativos en la 
organización empresarial 

• Receptivo al conocimiento 

• Participativo  

• Pensamiento crítico de los 
diferentes planteamientos 
teóricos. 

• Deseo de superación  

• Apertura al nuevo conocimiento 

• Respeto a las diferentes ideas. 
• Incluyente y solidario 
• Responsabilidad 
• Honestidad  
• Cooperación y liderazgo 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

Aula, pizarrón, bibliotecas, sala de lectura, cubículos para 
trabajo en equipo, trabajos de investigación del profesor. 
 
 
 
 

 
Proyector digital, paquetería de Office, computadora.  
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Exposiciones del profesor, precisión de las fuentes de 
información, análisis y conclusiones, coordinación de la 
discusión grupal en clase por el profesor, discusiones 
grupales, trabajo en equipo y lluvia de ideas,  
 

Preparación de exposiciones, participación en las 
discusiones y trabajo. 

 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1. Exposiciones 
2. Participaciones 
3. Examen 
4. Trabajo (elaboración de acta constitutiva) 

 
El trabajo independiente del estudiante lo ocuparan en los 
controles de lecturas, trabajos y en la preparación de las 
exposiciones. 

 
Criterios de exposiciones: 

• Disciplina y puntualidad en la presentación 

• Originalidad 

• Calidad del trabajo 

• Uso de materiales didácticos 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 

 
Criterios de participaciones: 

• Discusión sobre el tema en cuestión 

• Respeto de las participaciones de los demás, sin menoscabo  
de la autocrítica y crítica constructiva 

Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exámenes: 

• Respuestas asertivas y concretas 

• Disciplina 

• Apropiación del conocimiento 
 
Criterios de trabajo final: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 
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(Elimine este 
recuadro) • Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
PRÁCTICA 3: DISEÑO DE ACTAS CONSTITUTIVAS PARA SOCIEDADES AGRÍCOLAS 
PROPÓSITO: Diseñar actas constitutivas, a través de la aplicación de los instrumentos teóricos sobre la constitución de empresas, 
para optimizar sus funciones y capacidades. 
DURACIÓN: 7.5 horas 
LUGAR: Aula de clase 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE No 5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
HORAS TEORIA 10.5 

HORAS PRACTICA 7.5 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Identificar la estructura de las fuentes de financiamiento y su clasificación en México, explicando la banca comercial y de desarrollo así 
como los tipos de crédito y garantías que se ofrecen para determinar los criterios de contratar o no el crédito. 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades  Actitudes y valores 

5.1 Estructura 
5.2 Clasificación 
5.3 Tipos de crédito 
5.4 Garantías 
5.5 Criterios para tomarlo o no tomarlo 
y contenido del contrato 

• Comprende las fuentes de 
financiamiento y sus facultades 

• Evalúa la importancia del crédito 
en el desarrollo económico del 
sector agrícola 

• Negocia y toma decisiones en 
contratos de crédito para el 
desarrollo empresarial 

• Receptivo al conocimiento 

• Participativo  

• Pensamiento crítico de los 
diferentes planteamientos 
teóricos. 

• Deseo de superación  

• Apertura al nuevo conocimiento 

• Respeto a las diferentes ideas. 
• Incluyente y solidario 
• Responsabilidad 
• Honestidad  
• Cooperación y liderazgo 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

Aula, pizarrón, bibliotecas, sala de lectura, cubículos para 
trabajo en equipo, trabajos de investigación del profesor 
 

 
Proyector digital, paquetería de Office, computadora,   

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 
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recuadro) Exposiciones del profesor, precisión de las fuentes de 

información, análisis y conclusiones, coordinación de la 
discusión grupal en clase por el profesor, discusiones 
grupales, trabajo en equipo, lluvia de ideas. 
 

Uso de páginas web de instituciones jurídicas, 
preparación de exposiciones, elaboración de reportes de 
lecturas, participación en la discusión y trabajo. 

 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1. Controles de lecturas 
2. Exposiciones 
3. Participaciones 
4. Examen 
5. Trabajo (elaboración de un contrato de crédito) 

 
Criterios de controles de lecturas: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Claridad en la expresión oral y escrita 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de exposiciones: 

• Disciplina y puntualidad en la presentación 

• Originalidad 

• Calidad del trabajo 

• Uso de materiales didácticos 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 
Criterios de participaciones: 

• Discusión sobre el tema en cuestión 

• Respeto de las participaciones de los demás, sin menoscabo  
de la autocrítica y crítica constructiva 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio 
 

 21 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 
Inserte aquí el logo 

de su Unidad 
Académica. 

(Elimine este 
recuadro) Se evaluará mediante lista de cotejo. 

 
 
Criterios de exámenes: 

• Respuestas asertivas y concretas 

• Disciplina 

• Apropiación del conocimiento 
 
Criterios de trabajo final: 

• Disciplina y puntualidad en la entrega 

• Contenido  

• Desarrollo metodológico 

• Uso correcto de la gramática 

• Fuentes de información suficientes 
Se evaluará mediante lista de cotejo. 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
PRÁCTICA 4: CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN MÉXICO 
PROPÓSITO: Identificar los tipos de crédito y su forma de contratación, a través de la elaboración de un contrato de crédito, para la  
selección y obtención óptima de recursos financieros. 
DURACIÓN: 7.5 horas 
LUGAR: Aula de clase 
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(Elimine este 
recuadro) V. Evaluación y Acreditación. 

Elaboración y/o presentación  de: Periodo o fechas 
Unidades de aprendizaje 

y temas que abarca 
Ponderación (%) 

Controles de lecturas 
19 de ago – 10 oct 
11 de nov – 12 dic 

Unidad 1, 2, 3, 5 20 

Exposiciones 
 

19 de ago – 29 ago 
30 de oct – 12 dic  

Unidad 1, 3, 4, 5 20 

Participaciones 19 de ago – 12 dic Unidad 1, 2, 3, 4, 5 5 

Exámenes  29 ago; 24 sep; 8 oct; 4 nov; 9 dic Unidad 1, 2, 3, 4, 5 35 

Trabajos 14 oct – 12 dic Unidad 2, 3, 4, 5 20 

TOTAL   100 

 
 
VIII: Bibliografía  

Básica 
 

 

BARRERA GRAF, J. (1983). Las sociedades en dercho mexicano. México: UNAM. 
BARRERA GRAF, J. (1984). "Historia del derecho de sociedades en México". Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, 129-

154. México, México: UNAM. 
BORGA MARTÍNEZ, F. (1991). El Nuevo Sistema Financiero Mexicano. México: FCE. 
CONDUSEF. (2013). Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Obtenido de Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx 
Congreso Constituyente de Querétaro. (2013). CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México: Porrúa. 
Congreso de la Unión. (1990). LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (1992). Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. México, México. 
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(Elimine este 
recuadro) Congreso de la Unión. (2001). Ley de Ahorro y Crédito Popular. México, México. 

Congreso de la Unión. (2010). LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉIDTO. México, México. 
Congreso de la Unión. (2012). LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). CÓDIGO CIVIL FEDERAL. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México, México: Porrúa. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY AGRARIA. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY DE ORGANIZACIONES GANDERAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY GRAL. DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY GRAL. DE SOCIEDADES MERCANTILES. México, México. 
Congrso de la Unión. (2013). LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Ley General del equilibrio y la protección al 

ambiente. México, México. 
FAOSTAT. (2013). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org/ 
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, R. (1973). Cooperación agrícola y organización económica del ejido (Vol. Núm. 108). México: SepSetentas. 
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, R. (1978). La empresa ejidal. Montecillos, México: Colegio de Posgraduados. 
FIRA. (2013). Fideicomisos Instituidos en Relación a la agricultura. Obtenido de Fideicomisos Instituidos en Relación a la agricultura: 

www.fira.gob.mx 
GARCÍA VILLALOBOS, R. (1996). “Las sociedades mercantiles en el campo mexicano”. (T. S. Agrario, Ed.) Revista de los Tribunales Agrarios, 

II(12), 83-107. 
INEGI. (2013). Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía e 

Informática: www.inegi.gob.mx 
INIFAP. (2013). Instituto nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Obtenido de Instituto nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias: www.inifap.gob.mx 
OCDE. (2013). Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Obtenido de www.ocde.org 
RAN. (2012). SEDATU-REGISTRO AGRARIO NACIONAL. Obtenido de SEDATU-REGISTRO AGRARIO NACIONAL: http://www.ran.gob.mx 
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(Elimine este 
recuadro) SIAP. (2010). SAGARPA-SIAP. Obtenido de Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquero: www.siap.gob.mx 

Silva, I. S. (1999). Ley de instituciones de crédito (8va ed.). México: Porrúa. 
USDA. (2013). Departamento de agricultura de los Estados Unidos . Obtenido de Departamento de agricultura de los Estados Unidos: 

www.usda.gov 
 

 
 

 
Complementaria 

 

BARRERA GRAF, J. (1983). Las sociedades en dercho mexicano. México: UNAM. 
BARRERA GRAF, J. (1984). "Historia del derecho de sociedades en México". Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, 129-154. 

México, México: UNAM. 
BORGA MARTÍNEZ, F. (1991). El Nuevo Sistema Financiero Mexicano. México: FCE. 
CONDUSEF. (2013). Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Obtenido de Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx 
Congreso Constituyente de Querétaro. (2013). CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México: Porrúa. 
Congreso de la Unión. (1990). LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (1992). Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. México, México. 
Congreso de la Unión. (2001). Ley de Ahorro y Crédito Popular. México, México. 
Congreso de la Unión. (2010). LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉIDTO. México, México. 
Congreso de la Unión. (2012). LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). CÓDIGO CIVIL FEDERAL. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México, México: Porrúa. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY AGRARIA. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY DE ORGANIZACIONES GANDERAS. México, México. 
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recuadro) Congreso de la Unión. (2013). Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. México, México. 

Congreso de la Unión. (2013). Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY GRAL. DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. México, México. 
Congreso de la Unión. (2013). LEY GRAL. DE SOCIEDADES MERCANTILES. México, México. 
Congrso de la Unión. (2013). LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Ley General del equilibrio y la protección al 

ambiente. México, México. 
FAOSTAT. (2013). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org/ 
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, R. (1973). Cooperación agrícola y organización económica del ejido (Vol. Núm. 108). México: SepSetentas. 
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, R. (1978). La empresa ejidal. Montecillos, México: Colegio de Posgraduados. 
FIRA. (2013). Fideicomisos Instituidos en Relación a la agricultura. Obtenido de Fideicomisos Instituidos en Relación a la agricultura: 

www.fira.gob.mx 
GARCÍA VILLALOBOS, R. (1996). “Las sociedades mercantiles en el campo mexicano”. (T. S. Agrario, Ed.) Revista de los Tribunales Agrarios, II(12), 

83-107. 
INEGI. (2013). Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática: 

www.inegi.gob.mx 
INIFAP. (2013). Instituto nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Obtenido de Instituto nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias: www.inifap.gob.mx 
OCDE. (2013). Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Obtenido de www.ocde.org 
RAN. (2012). SEDATU-REGISTRO AGRARIO NACIONAL. Obtenido de SEDATU-REGISTRO AGRARIO NACIONAL: http://www.ran.gob.mx 
SIAP. (2010). SAGARPA-SIAP. Obtenido de Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquero: www.siap.gob.mx 
Silva, I. S. (1999). Ley de instituciones de crédito (8va ed.). México: Porrúa. 
USDA. (2013). Departamento de agricultura de los Estados Unidos . Obtenido de Departamento de agricultura de los Estados Unidos: 

www.usda.gov 
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1. LISTA DE COTEJO PARA CONTROLES DE LECTURA 

CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE CALIFIACACION 
Disciplina y puntualidad en la entrega    

Contenido     
Desarrollo metodológico    
Claridad en la expresión oral y escrita    
Uso correcto de la gramática    
Fuentes de información suficientes    

 

2. LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICIONES 

CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE CALIFIACACION 
Disciplina y puntualidad en la presentación    
Originalidad    
Calidad del trabajo    
Uso de materiales didácticos    

 

 

3. LISTA DE COTEJO PARA PARTICIPACIONES 

CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE CALIFIACACION 
Discusión sobre el tema en cuestión    
Respeto de las participaciones de los demás, sin 
menoscabo de la autocrítica y crítica constructiva 
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recuadro) 4. LISTA DE COTEJO PARA TRABAJOS 

CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE CALIFIACACION 
Disciplina y puntualidad en la entrega    
Contenido     
Desarrollo metodológico    
Uso correcto de la gramática    
Fuentes de información suficientes    

 

 


