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INVESTIGACION
COMPETENCIA
Analiza las materias Laboral, Mercantil y el código de ética profesional en la carrera de ingeniería como soporte
potencial en el ejercicio de la profesión con responsabilidad, compromiso, capacidad investigativa y critica.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Interpreta el Derecho del Trabajo y El derecho al trabajo como hecho social.
las relaciones jurídicas derivadas Fundamentos del derecho laboral.
del mismo como hecho social.
El trabajo como derecho y como deber.
Derecho Colectivo del trabajo.
Reconoce los sujetos del derecho
de trabajo, así como el respeto a la
dignidad del trabajador inspirado en
la justicia social.

Evalúa los aspectos jurídicos
referidos a la relación laboral de
trabajo que afectan la gestión
empresarial.

Interpreta el Derecho Mercantil
como ciencia jurídica que está
directamente vinculada al comercio.

Analiza los aspectos legales que
rigen el ejercicio de la ingeniería,
arquitectura y profesiones afines y
su aplicación en el ejercicio
profesional.

El derecho al trabajo como justicia social.
Sujetos en la relación de trabajo.
Relación de trabajo y beneficios.
Obligaciones : trabajador – patrono
La tercerización. El contrato de trabajo.

Protección del estado hacia el trabajador.
Los medios legales que protegen al
trabajador.
Beneficios del trabajo en su relación laboral.
Terminación
de
la
relación
laboral
Estabilidad en la relación de trabajo.
El Derecho Mercantil como normas que
rigen la actividad comercial
El registro y la contabilidad mercantil
Actos de comercio. Carácter y esencia de
los actos de comercio.
Aspectos éticos y culturales asociados a las
sociedades mercantiles.
Aspectos jurídicos asociados a las
sociedades mercantiles.
Marco jurídico que rige el ejercicio de la
profesión
Ley de ejercicio de la ingeniería,
arquitectura y profesiones afines.

-

Organizadores Gráficos.
Interacción grupal.
Exposición.
Estudio de casos.
Disertaciones
Foro interactivo.
Análisis de documentos.
Wiki.
Simulaciones.
Núcleos Problemáticos.
Resolución de problemas.
Blog Interactivo.
Consulta
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