Fecha aprobación: 16/09/2020

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE MARKETING
1. Datos generales
Materia:

DERECHO

Código:

MTC0005

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas
Sistemas
Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

SALINAS VAZQUEZ MARIANA DEL CARMEN

64

0

16

80

160

Correo
mcsalinas@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Las bases jurídicas planteadas, permiten la generación de un perfil profesional a tono con los requerimientos de la carrera.
La asignatura Derecho, identifica como núcleo inicial los conceptos jurídicos introductorios, para luego abordar el estudio del
Derecho del Trabajo, rama jurídica que estará vinculada directamente con el quehacer laboral de los futuros profesionales. Por otro
lado, y de manera complementaria, se estudiará el Derecho Societario con un enfoque en la planificación empresarial, en
concordancia con el sistema de propiedad intelectual nacional.
La asignatura Derecho, plantea un enfoque que proporciona al estudiante un conocimiento general de las ramas jurídicas que por
su importancia estarán presentes en su vida laboral, para ello su función integradora enlaza los diversos conocimientos que
obtendrán a lo largo de curriculum, para entender la importancia del Derecho, en su quehacer profesional.

3. Contenidos
1.

Elementos introductorios

1.1.

Las ramas del Derecho y sus fuentes. (2 horas)

1.2.

Derecho del Trabajo y el Contrato Individual de Trabajo (2 horas)

1.3.

Estabilidad laboral y la Suspensión y terminación del contrato de trabajo. (2 horas)

1.4.

Modalidades contractuales (2 horas)

2.

Derecho Societario, introducción.

2.1.

Compañías anónimas, Compañía de responsabilidad limitada. (8 horas)

2.2.

Disolución y liquidación de compañías. (8 horas)

2.3.

Control de las compañías (8 horas)

2.4.

Facultades de la Superintendencia de Compañías (8 horas)

3.

Propiedad intelectual, aspectos fundamentales

3.1.

Estructura institucional (8 horas)

3.2.

Conceptos fundamentales de propiedad intelectual. (16 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
CAD. Identifica, plantea y resuelve problemas que orientan la organización al cumplimiento de metas y objetivos.
-Conocer las normas e instituciones jurídicas del derecho laboral, para
optimizar el trabajo de sus dependientes y de esta manera obtener mejores
resultados en la empresa o negocio.
-Conocer las normas que rigen la relación obrero patronal, previo a la
contratación de personal.
-Conocerá las diferentes formas de contratación laboral a fin de establecer

-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Investigaciones
-Evaluación escrita
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

estrategias de selección correctas

Desglose de evaluación

Evidencia
Investigaciones

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

trabajo investigación

Resolución de
ejercicios, casos resolución de casos
y otros
Evaluación
prueba escrita
escrita
Evaluación
escrita

evaluación escrita

Evaluación
escrita

exámen

Evaluación
escrita

evaluación escrita

Evaluación
escrita

exámen

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 5 (10/10/16
al 15/10/16)

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 10 (14/11/16
al 19/11/16)

4

Semana: 13 (05/12/16
al 10/12/16)

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

10

Semana: 19 (16/01/17
al 21/01/17)

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

10

Semana: 19 (16/01/17
al 21/01/17)

APORTE
DESEMPEÑO
EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O
EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO
SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O
SUPLETORIO
SINCRÓNICO

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

VÍCTOR CEVALLOS
VÁSQUEZ

Editorial Jurídica del
Ecuador

CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES

2005

978-9978-17-093-9

DR. HERNÁN COELLO
GARCÍA

Fundación Chico
Peñaherrera

CONTRATOS TOMO I

2010

NO INDICA

Web
Autor

Título

URL

Roberto Salgado Valdez Voces conceptuales de derecho societario.https://ebookcentral.proquest.com/lib/uasuaysp/detail.

Software
Bibliografía de apoyo
Libros

Web
Software

Docente

Director/Junta
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