
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL PERÍODO DE 
AUTOCONFINAMIENTO POR EL COVID19 

 
Nombre del Profesor: Lic. Miriam Sosa López 
Academia: Derecho – UPIICSA 
Unidad de Aprendizaje: DERECHO MERCANTIL 
Secuencia: 1AM24 

 
Se les dejo a los alumnos, vía facebook, las siguientes actividades: 

 Con base en lo visto en clase hasta el momento, realizar un análisis de la 
importancia que tiene el Derecho Mercantil en su vida profesional (entrega 
18 de marzo del 2020). 

 Investigar quiénes pueden ejercer el comercio en México y sus requisitos 
para ejercerlo (entrega 18 de marzo del 2020). 

 Elaborar un mapa mental de los Actos de Comercio contemplados en el 
artículo 75 del Código de Comercio (fecha de entrega 25 de marzo del 
2020). 

 
El material de apoyo con el que cuentan los alumnos para el desarrollo de sus 
actividades, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la Agenda Mercantil (Código de Comercio) que desde el inicio del semestre 
se les requirió.  
 
Con fundamento en el Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico 
Nacional, Capítulo Primero Artículo 3. Evaluación Ordinaria “A la que se presenta 
con fines de acreditación durante el período escolar y considera las EVIDENCIAS 
DE APRENDIZAJE señaladas en el programa de estudios”.  

 
Artículo 30. “El Plan de Estudio de los Programas Académicos contendrá el 
enfoque educativo y los MECANISMOS DE EVALUACIÓN del mismo y deberá: II. 
SER FLEXIBLE;” 

 
Los alumnos tendrá una calificación en el segundo período, obtenida de la 
EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, no se va a evaluar con un examen, debido a 
las circunstancias por las cuales estamos pasando, sino que se tomará 
preferentemente la evaluación formativa, misma que se desarrollo con antelación 
en el aula, ya que con las actividades desarrolladas por los alumnos, se facilito la 
asimilación y el desarrollo progresivo de sus competencias.  
 
Los alumnos cuentan con un FOLDER DE EVIDENCIAS personal, en donde 
guardan todas sus actividades debidamente calificadas. 
 
Las calificaciones serán entregadas en tiempo, a efecto de que los alumnos 
tengan conocimiento de ellas. Para cualquier aclaración, existe disponibilidad para 
hacer las correcciones pertinentes, cuando la contingencia haya pasado. 
 


