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2. PRESENTACIÓN 

El programa de Fideicomisos Corporativos pretende presentar un esquema 

mínimo de conceptos que permita al estudiante de derecho adquirir, 

habilidades y destrezas jurídicas y judiciales, para entrar en contacto con la 

materia y su contenido teórico práctico, despertar su interés, que ello le 

sirva de base para un estudio más amplio y continuado, en la práctica del 

derecho de Comercio Internacional. 

 

Desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos en las materias de 

pública y privada del Derecho Comercial Internacional dimensionando los 

ámbitos de aplicación de las relaciones Jurídicas Privadas y públicas 

Internacionales. 

 

En este curso, el alumno conocerá un panorama general que le permitirá 

entrar en contacto con una serie de problemas de jurídicos, en los cuales 

se advierte la presencia de elementos de Derecho Corporativo, así como 

sistemas normativos novedosos que con frecuencia convergen en una o 

mas normas jurídicas de derecho interno; además le mostrarán situaciones 

concretas de casos en distintas legislaciones en distintos países 

comparándolos con México. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Ofrecer al estudiante un panorama que le permita entrar en contacto con 

una serie de problemas en los cuales se advierte la presencia de elementos 

de Derecho Corporativo; mediante la identificación de nuevas realidades, 

las cuales implican el conocimiento, análisis y aplicación armónica de los 

diversos sistemas normativos que de manera frecuente convergen y se 

relacionan en una misma situación concreta.  

 

Destacar la importancia de la aplicación de legislaciones diversas, 

incluyendo la mexicana, a efecto de resolver un caso concreto de 

naturaleza Corporativa Internacional. 

 

 
 
 
 
 



4. SABERES 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

 Desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos en las 

materias de pública y privada del Derecho Corporativo y 

del Fideicomiso en particular, dimensionando los ámbitos 

de aplicación de las relaciones Jurídicas Privadas y 

públicas Internacionales. 

 Diseñar de manera esquemática, las diversas formas de 

defensa de un particular, con alguna problemática de 

derecho corporativo. 

 Analizar la concepción del Derecho para lograr una 

equilibrada convivencia comercial internacional. 

Saberes 

teóricos 

 

 

 

 

 Conocer un esquema mínimo de conceptos que permita 

al estudiante de derecho adquirir, habilidades y destrezas 

jurídicas y judiciales, para entrar en contacto con la 

materia y su contenido teórico práctico, despertar su 

interés, que ello le sirva de base para un estudio más 

amplio y continuado, en la práctica y uso del Fideicomiso 

dentro del ámbito del derecho corporativo. 

 Distinguir los requisitos que exige nuestra legislación para 

el fideicomiso. 

 Definir los derechos y obligaciones que tienen las partes 

dentro de un fideicomiso. 

 Preparar al estudiante para que identifique, conozca y 

resuelva los problemas derivados del uso y aplicación de 

los fideicomisos en México y en el ámbito  internacional. 

 Conocer, analizar y aplicar los últimos acuerdos, 

convenios, y tratados en materia de Fideicomisos. 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 Lograra un crecimiento personal, profesional y humano, 

tendiente a la aplicación de sus conocimientos a la 

comunidad y en beneficio de la Universidad de 

Guadalajara, velando por el cumplimiento de sus deberes 

éticos y profesionales en beneficio propio y de la 

sociedad en su conjunto. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Antecedentes Históricos del Fideicomiso en México. 

2.-El TRUST en la cultura anglosajona. 



3.- Actualidad y perspectivas del Fideicomiso. 

4.- Análisis jurídico del Fideicomiso en México. 

5.- Clases de Fideicomiso. 

6.- Consideraciones jurídicas sobre la afectación del patrimonio 

fideicomitido. 

7.- Efectos sobre los bienes que forman parte del patrimonio fideicomitido. 

8.- Fideicomiso; negocio jurídico. 

9.- Régimen fiscal del Fideicomiso. 

10.- Aspectos Inmobiliarios del Fideicomiso 

11.- Instrumento de inversión Extranjera. 

12.- Fideicomiso Civil como patrimonio de Familia. 

13.- El Fideicomiso como forma de garantía. 

14.- El Fideicomiso de inversión y el depósito a la vista en las tarjetas de 

crédito. 

15.- Fideicomiso Empresarial. 

16.- El Fideicomiso en Materia Bursátil. 

17.- Los aspectos administrativos en el Fideicomiso. 

 
6. ACCIONES  

Identificar y analizar los principios rectores y procesales del fideicomiso en 

México. 

 

Analizar y distinguir los fundamentos jurídicos del derecho extranjero y su 

marco de aplicación en México. 

 

Explicar y argumentar, las posibles soluciones a problemáticas específicas, 

mediante estudios de caso en que, nacionales o extranjeros celebren actos 

que, por su naturaleza, requieran de la aplicación del Fideicomiso  

 

Resolver problemas jurídicos derivados de casos hipotéticos a través de una 

metodología propuesta por el profesor en la que intervengan los 

participantes de 

este curso 

 

Aplicar de manera pertinente los métodos y técnicas del la práctica 

profesional internacional en las soluciones a problemáticas específicas, a 

través del estudios de casos. 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Intercambios orales/ 

escritos y en línea 

Trabajo por tareas 

Intercambios orales/ 

escritos y en línea 

Trabajo por tareas 

Se ve reflejada en la 

participación en los trabajos, 

y la retroalimentación hecha 

por el asesor. 

Entrega a tiempo y con los 

requisitos señalados todas y 

cada una de las 

actividades. 

Suficiente, clara, objetiva, 

con aportaciones o 

comentarios propios. 

Cuando menos con el 

comentario de dos autores 

Es en modalidad presencial, 

a través de la asesoría 

pedagógica en cada una 

de las tareas y la entrega del 

producto final. 

Ensayo, investigación, 

conclusión etc. 

El análisis de los 

métodos de 

solución de 

problemas de 

contratación y 

negociación 

corporativa. 

Su aplicación en 

casos prácticos. 

Medios de 

garantía. 

Conflicto de Leyes 

Métodos de 

solución de las 

regulaciones de la 

inversión extranjera 

en México. 

Resolución de 

casos concretos. 

 
10. CALIFICACIÓN 

Evaluación continúa, parámetros a determinar por el profesor responsable 

de la materia 

Proyectos de casos prácticos cuando menos 2 60 

Incluyen las evaluaciones prácticas 

Participaciones y tareas 20 

Asistencia 20 

De manera opcional, trabajos escritos 

Total 100 

 

11. ACREDITACIÓN 

Para acreditar se requiere una calificación mínima de 60 aprobatoria. 

Inferior a este 60 se tiene por no acreditada la materia. 
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