Taller de Derecho Corporativo
Tema eje:
Análisis de las obligaciones y derechos legales que las organizaciones adquieren, para
guiar las actividades internas y externas, regulando la conducta, la ética y la moral de
los directivos.
Objeto de transformación
La conducta, capacidad y competencia, para la toma de decisiones que permitan
regular el comportamiento en las organizaciones apegadas a las distintas normas
jurídicas que las rigen.
Objetivo General
Dotar al alumno de las bases jurídicas necesarios en materia civil, mercantil, laboral,
bursátil y de comercio electrónico, de acuerdo a las legislaciones vigente y comprender
las normas que regulan las actividades de las empresas.
Objetivos Específicos:
Conocer las leyes fundamentales que promulga el Estado en base a los
ordenamientos constitucionales, la forma de gobierno y la relación de los
ciudadanos con los distintos órganos que lo integran.
Describir y conocer los aspectos en las diversas formas legales que rigen la
operación de la empresa, las ventajas y desventajas.
Conocer cómo administrar jurídicamente los distintos recursos que integran la
operación de la empresa, evitando gastos innecesarios y con ello pérdidas
económicas.
Contenido
1) La empresa como ente jurídico






El negocio civil y mercantil
Elementos de la empresa (El capital, el empresario, marcas, patentes)
El secreto industrial y Comercial
Operaciones de la empresa como sociedad civil, mercantil o cooperativa
Formas de unión de las empresas (consorcios, alianzas, empresas
controladoras, franquicias)

2) Obligaciones en materia laboral y de Seguridad Social
 Las relaciones laborales y su suspensión
 Condiciones de trabajo




Obligaciones de Seguridad Social
Incumplimiento de las obligaciones laborales y su costo

3)






Fundamentos bursátiles
Conceptos del Derecho Bursatil
Autoridades en materia de valores
Intermediación en el mercado de valores
Nuevas Sociedades (SAP, SAPI, SAB)
Inscripción en el registro nacional de valore

4)




El comercio electrónico
Contratación electrónica
Formación del Contrato electrónico
Protección al consumidor
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