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 Total          18 Total         144 

 

Seriación 

Ninguna ( X  ) 

Obligatoria (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 
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Objetivo general:  

Diseñar un proyecto de asociación o sociedad civil dirigida a las personas en proceso de envejecimiento. 
Objetivos específicos: 

1. Distinguir la estructura, diferencias y áreas de acción de las sociedades y las asociaciones civiles. 
2. Identificar el marco fiscal y legal de las asociaciones y sociedades civiles. 
3. Realizar un proyecto de asociación o sociedad civil enfocada al envejecimiento. 
4. Analizar el proceso administrativo que involucra la creación de una asociaciación o sociedad civil. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 
Asociaciones y sociedades civiles: origen, alcances y relevancia 
social 

18 18 

2 
Marco fiscal y legal de las organizaciones de la sociedad civil y de 
las sociedades civiles 

18 18 

3 Creando mi asociación o sociedad civil 18 18 

4 
Proceso administrativo para la creación de asociaciones y 
sociedades civiles 

18 18 

Total 72 72 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Asociaciones y sociedades civiles: origen, alcances y relevancia social 
1.1 La sociedad civil organizada. 
1.2 Diferencias entre asociaciones y sociedades civiles. 
1.3 Alcances y limitaciones de las sociedades y asociaciones civiles. 
1.4 Relevancia social de las organizaciones. 

2 
Marco fiscal y legal de las organizaciones de la sociedad civil y de las sociedades civiles 
2.1 Marco jurídico nacional y local. 
2.2 Marco fiscal. 

3 

Creando mi asociación o sociedad civil 
3.1 Definición de objetivos. 
3.2 Pertinencia y factibilidad. 
3.3 Propuesta de acta constitutiva. 

4 

Proceso administrativo para la creación de asociaciones y sociedades civiles 
4.1 Registro de nombre. 
4.2 Proceso notarial. 
4.3 Obtención de registros. 
4.4 Compromisos y autorizaciones fiscales. 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (  ) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (   ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  ( X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 ( X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (X) Rúbricas                                                   (   ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                ( X) 

Casos de enseñanza                                   (X) Listas de cotejo                                        (   ) 



Otras (especificar) Otras (especificar)                                    (X) 
Reporte de lectura 
Proyecto de creación de A.C. o S.C. 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Abogados, licenciados en política y gestión social, administradores o 
internacionalistas 

Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica Con experiencia en el trabajo con organizaciones de la sociedad civil 
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