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PRESENTACIÓN
El establecimiento de un agronegocio para la transformación y comercialización de la
producción agropecuaria requiere del trámite y formalización de todos los requisitos de
funcionamiento al igual que cualquier sociedad mercantil. Por lo tanto, el objetivo general
de esta unidad de aprendizaje es proporcionar al estudiante los elementos básicos para el
establecimiento del agronegocio en congruencia con la reglamentación vigente respecto a
los registros, licencias, permisos y seguros, así como proporcionar un conocimiento básico
sobre las figuras de protección industrial y sus trámites.
Respecto a los registros, el objetivo particular consiste en dar a conocer los derechos y
obligaciones de los comerciantes y las sociedades mercantiles, respecto a aquellos registros
y documentos que deberán llevar los comercios.
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Los estudiantes también conocerán las licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento de los agronegocios así como su tramitación ante las dependencias
correspondientes.
En materia de seguros el estudiante conocerá y aplicará las diversas opciones que ofrece el
mercado asegurador, para proteger el patrimonio y responsabilidad ante terceros de
empresas y personas, así como las diferentes alternativas para proteger la salud y el
bienestar de las personas y sus familias.
El objetivo específico en el caso de la propiedad industrial es que estudiante conozca los
conceptos, requisitos y procedimientos para la protección de desarrollos tecnológicos a
través de las diversas figuras de protección.

UNIDAD DE COMPETENCIA

SABERES
Obtener las capacidades para establecer y formalizar una sociedad mercantil.
Saberes
Llevar a cabo los procedimientos y trámites necesarios para el
Prácticos
funcionamiento de la agroempresa.
Administrar el agronegocio durante su operación, llevando los registros
necesarios.
Saberes
Teóricos

Conocer los conceptos básicos, fundamentos legales y requisitos
administrativos en materia de sociedades mercantiles, los requisitos para su
funcionamiento y la protección del conocimiento tecnológico, necesarios
para el establecimiento de un agronegocio.

Adquirir actitudes y valores éticos para el establecimiento de un agronegocio
Saberes
Formativos observando las disposiciones legales correspondientes, y operando dentro del
marco normativo y administrativo.
CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Unidad 1. Registros.
1.1 Aspectos generales del código de comercio en México
1.1.1 Actividades que regula el Código de Comercio.
1.1.2 Estructura, alcance y limitaciones.
1.1.3 Derechos y Obligaciones de los comerciantes.
1.1.4 Clasificación de las sociedades mercantiles.
1.2 Tramites para el registro de una empresa, comercio o negocio.
1.2.1 Requisitos a cubrir en cada sociedad
1.2.2 Instancias para desahogar trámites.
1.2.3 Procedimiento a seguir para el registro.
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Unidad 2. Licencias y permisos.
2.1. Concepto de licencia y permiso.
2.2. Clasificación de licencias y permisos.
2.3. Elementos y requisitos de las licencias y permisos:
2.3.1. Ambientales
2.3.2. Sanitarios
2.3.3. De funcionamiento
2.3.4. De seguridad y riesgo
3. Reglamentos en materia de licencias y permisos
4. Tramites para solicitar u obtener licencias y permisos.
Unidad 3. Seguros.
3.1. Marco legal y mercado de seguros en México
3.2. Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
3.3. Ley sobre el Contrato de Seguro
3.4. Empresas aseguradoras en México.
3.5. El contrato de seguro y tipos de seguros
Unidad 4. Propiedad industrial.
4.1. Introducción, naturaleza y concepto de propiedad industrial
4.2. Régimen legal internacional del sistema de propiedad industrial
4.3. Legislación nacional vigente en México en materia de propiedad industrial
4.4. Concepto de novedad absoluta y análisis de estado de la técnica.
4.5. Figuras de protección: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades
vegetales y secreto empresarial. Signos distintivos, nombres comerciales, anuncios
comerciales, denominación de origen y marcas.
4.6. Las franquicias, conceptos, finalidad y tipos.
4.7. Trámites para solicitud de las figuras de protección.
ACCIONES
Los contenidos teóricos del curso se apoyarán en cursos en línea apoyados en clases
presenciales para la resolución de dudas y la revisión de avances del proyecto.
Los conocimientos y habilidades prácticos del curso serán aplicados en proyectos reales y
prácticas de campo, supervisados por los profesores y tutores del alumno.
Se propiciará el aprendizaje autogestivo y colaborativo en los alumnos proporcionándoles
todas las herramientas e información necesarias para tal fin, además de reforzar el proceso
de aprendizaje mediante talleres, laboratorios y seminarios.
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
8. Criterios de desempeño
aprendizaje
Conocer los conceptos
Formalización del
básicos y reconocer las
agronegocio y
modalidades de una
administración adecuada
sociedad mercantil.
durante su operación
Conocer los requisitos
mediante los registros

9. Campo de aplicación
Los conocimientos
adquiridos proporcionarán la
competencia y darán
capacidad al alumno para
participar en el
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legales y administrativos
necesarios para el
funcionamiento de un
agronegocio.
Conocer los principios y
principales figuras de
protección de la propiedad
industrial.

necesarios.
Establecimiento y operación
del agronegocio de acuerdo
al marco administrativo y
legal vigente.

establecimiento,
formalización y operación
del agronegocio.

CALIFICACIÓN
El desempeño teórico y práctico de los alumnos será evaluado considerando un 50% para
cada rubro para completar el 100% requerido para acreditar la unidad de aprendizaje.
ACREDITACIÓN
Esta unidad de aprendizaje se acreditará según los requisitos, modalidades y criterios
señalados en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de alumnos de la
Universidad de Guadalajara.
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