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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Denominación:
Tipo:
OPTATIVA A-I SEGURIDAD
Curso
SOCIAL

Nivel:
Licenciatura

Área de formación:
Optativa Abierta

Modalidad:
Presencial

Prerrequisitos:
Ninguno

Créditos:
8

Clave del curso:
IA423

Horas:

Teoría
60

Práctica
20

Total
80

2. DESCRIPCIÓN
2.2. Descripción de la Unidad de aprendizaje y Objetivo general
Conocer, entender e identificar conceptualmente la epistemología del Derecho a la Seguridad
Social y su aplicación dentro de las ciencias económico administrativas además de identificar
elementos jurídicos fundamentales en materia de Seguridad Social, útiles para su ejercicio en la
esfera de competencias profesionales.
El alumno analiza el ordenamiento jurídico y principios d el Derecho de la Seguridad
Social nacional e internacional vinculante al Estado Mexicano, para desarrollar
estrategias y argumentos jurídicos adecuados en la prevención y solución de
conflictos, bajo una condición que integre los aspectos teóricos, heuríst icos y
axiológicos del área jurídica.
2.3. Objetivos parciales
 Comprende los conceptos que se relacionan con la Seguridad Social, así como sus
antecedentes, a efecto de reconocer los principios que integran el Derecho de la Seguridad
Social, a través de una perspectiva teórica, práctica y axiológica.
 Desentraña el Derecho de la Seguridad Social contemporánea, para lograr una perspectiva
actual de la Seguridad Social en México y en el mundo, a través de la integración de los
elementos que le constituyen.
 Analiza la triple naturaleza legal del Seguro Social, para resolver o prevenir conflictos
correspondientes a cada una de las 3 facetas, mediante la aplicación del ordenamiento
jurídico pertinente.
 Analiza las 5 ramas que integran el régimen obligatorio del Seguro Social, a efecto de
resolver y prevenir conflictos de cada una de las ramas, a través de una adecuada aplicación
de la normativa.
 Planeta el medio de impugnación idóneo, para construir una estrategia de resolución de
conflictos jurídicos en materia de seguridad social, mediante un conocimiento general de
cada uno de los medios de impugnación y la pertinencia de su aplicación.
 Analizar la interrelación de la aplicación de los tratados internacionales especializados en
Seguridad Social.
2.4.

Contenido temático sintético
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Unidad 1. Aspectos conceptuales, históricos, jurídicos y contemporáneos de la Seguridad
Social.
Unidad 2.- Las facetas institucionales y generalidad del Régimen Obligatorio del IMSS.
Unidad 3.- El Régimen Obligatorio del Seguro Social y los sujetos de aseguramiento al mismo
Unidad 4.- Medios de impugnación en materia de Seguridad Social
2.5.

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de
aprendizaje)
Unidad 1. Aspectos conceptuales, históricos, jurídicos y contemporáneos de la Seguridad
Social.
1. Conceptos de Asistencia Social, Solidaridad Social, Previsión Social, Seguro Social,
Seguridad Social y Derecho de la Seguridad Social.
2. Esquemas protectores primarios y el entorno del surgimiento de los Seguros Sociales y del
Estado de Bienestar.
3. Diferencias entre los seguros sociales y los seguros privados
4. Basamento jurídico de la seguridad social nacional e internacional.
5. Surgimiento de las leyes del Seguro Social de 1943, 1973, 1997.
6. Ubicación y fuentes del Derecho de la Seguridad Social.
7. El Derecho de la Seguridad Social como Derecho Humano
8. La crisis del Estado de Bienestar y su impacto en la Seguridad Social contemporánea.
9. La Seguridad Social del siglo XXI
Unidad 2.- Las facetas institucionales y generalidad del Régimen Obligatorio del IMSS.
1. Naturaleza del El IMSS como Organismo Público Descentralizado
2. Naturaleza del IMSS como Persona Moral Oficial
3. Naturaleza del IMSS como Organismo Fiscal Autónomo
4. Competencia y potestad TRIBUTARIA.
5. Obligaciones patronales.
6. Sujetos de aseguramiento.
7. Salario Base de cotización
8. Aspectos fiscales obligatorios de las aportaciones de seguridad social.
9. Sanciones, infracciones y delitos.
Unidad 3.- El Régimen Obligatorio del Seguro Social y los sujetos de aseguramiento al
mismo
1. La rama del Seguro de Riesgos de Trabajo.
2. La rama del Seguro de Enfermedades y Maternidad.
3. La rama del Seguro de Invalidez y Vida.
4. El nuevo sistema de pensiones del modelo de capitalización individual y la ley de los
sistemas de ahorro
5. La rama del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
6. La rama del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.
7. El Régimen Voluntario del Seguro Social y otras figuras jurídicas voluntarias.
Unidad 4.- Medios de impugnación en materia de Seguridad Social
1. El concepto de acto definitivo.
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2.
3.
4.
5.

La queja médica.
El recurso administrativo de inconformidad
El juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El juicio de amparo en materia de seguridad social.

Unidad 5.- Tratados Internacionales ratificados por México y sus implicaciones jurídicas en
Materia de Seguridad Social.
1. Declaraciones, Convenciones, Pactos, Convenios, observaciones generales y finales.

2.6. Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje
 Aprendizaje aplicado a la investigación conceptual basada en la elaboración de glosarios de
términos y/o conceptos incorporados en las normas especializadas en el ámbito normativo
local en la Seguridad Social.
 Investigación historio-grafica de acontecimientos históricos ocurridos en tiempo determinados
a través de líneas del tiempo especializadas al derecho a la Seguridad Social y al desarrollo
de la persona.
 Investigación metodológica en derecho comparado del marco jurídico e institucional del
derecho a la Seguridad Social.
 Investigación documental por medio del análisis histórico conceptual en la contemporaneidad
del derecho a la Seguridad Social.
 Investigación documental normativa sobre desarrollo conceptual del derecho a la
Seguridad Social.
2.7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el
alumno deberá adquirir con la unidad de aprendizaje
Desarrolla y comprender el uso conceptual del derecho a la Seguridad Social.
Reconocer los fenómenos históricos-sociológicos de la desigualdad social en México sus
antecedentes evolutivos del derecho a la Seguridad Social.
Conocer el proceso normativo del marco legal del derecho a la Seguridad Social y
organizacional institucional vigente y su interrelación con las ciencias económico
administrativas desde lo internacional a lo local regional.
Entender la estructura político normativa de la política pública Social en México.
Conocer áreas estratégicas relaciónalas con el desarrollo del derecho a la Seguridad Social y
la ecónoma.
Analizar la tendencia normativa internacional sobre el desarrollo del derecho a la Seguridad
Social.
Analizar las interrelaciones obrero patronal y gobierno en materia de Seguridad Social.

2.8. Relación con el perfil de egreso
 Diseñará estrategias eficaces, eficientes y orientadas a la equidad y justicia social.
 Aplicará los fundamentos teóricos para el derecho a la Seguridad Social dentro de la política
social.
 Diseñara métodos que colaboren con la investigación científica especializada en el derecho a
la Seguridad Social.
 Analizará contextualmente las tendencias internacionales locales y regionales de la política
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laboral.
Aplicara los conceptos, técnicas aprendidas en áreas funcionales, institucionales
administrativas de las organizaciones privadas, sociales y públicas relacionadas con el
derecho a la Seguridad Social.
Analizara el fenómeno histórico de la desigualdad laboral en México.
Argumentara y propondrá cambios de propuestas normativas en el marco legal del derecho a
la Seguridad Social.
Entenderá la estructura político normativa de la política pública en México y la interrelación
con el desarrollo económico.
Propondrá estratégicas de cambio relaciónalas con el desarrollo de la Seguridad Social en
México.
Desarrollará y consultara investigaciones académicas de tendencia normativa internacional
sobre el desarrollo del derecho a la Seguridad Social.
Tendrá la habilidad de comunicarse en una segunda lengua.
Tendrá elevado sentido de ética, valores, responsabilidad social y principios apegados la
legalidad e igualdad social.

2.9.








Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la unidad de
aprendizaje
Conocimiento práctico: generara y desarrollara propuestas en el ámbito laboral-económico
normativo.
Conocimiento teórico: con el estudio e investigación el alumno contribuirá a contribuir y
perfeccionar el ordenamiento jurídico del derecho a la seguridad social y podrá proponer y
plantear alternativas jurídicas en este.
Generará decisiones técnicas basadas en el conocimiento científico del derecho a la
seguridad Social.
Aplicara y trasmitirá de una manera metodológica el conocimiento adquirido a la comunidad
dentro de la rama laboral en que se desempeñe.
Llevará a cabo investigaciones, proyectos, diagnósticos científicos, que ayuden a entender
las problemáticas y posibles soluciones respecto de situaciones relacionadas con la política
Social.
Diseñará estrategias eficaces de implementación de decisiones para los sectores público y
privado.
El egresado contara con habilidades de razonamiento y pensamiento logico-analitico con una
alta capacidad de análisis síntesis y evaluacion.

2.10. Modalidad de evaluación y factores de ponderación
Aspecto a evaluar
Tres exámenes
parciales
Tareas de
desempeño
Portafolio de
evidencias

Ponderación
50%
30%
20%
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 Torres Cuevas Adrian
6. INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA
 Academia de derecho
 Colegio Departamental del departamento de Economía y Ciencias Políticas
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NOMBRE

FIRMA

TORRES CUEVAS ADRIAN
MTRA. STEPHANIE CALVILLO BARRAGÁN
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