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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho de la Seguridad Social  

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica 27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1046 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

El alumno analiza el ordenamiento jurídico y principios del 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, heurísticos y axiológicos del área jurídica. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*Comprender 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. 
*Desentrañar 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. 
*Analizar 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. 
*Analizar 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. 
*Plantear 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. 

 
Temas generales3 

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 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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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 
2 La queja médica 
3 El recurso administrativo de inconformidad 
4 El juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
5 El juicio de amparo en materia de seguridad social 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Cazares García, 
Gustavo 

Derecho de la Seguridad 
Social 

Editorial Porrúa. 2007  

Etala Carlos 
Alberto 

Derecho de la Seguridad 
Social 

Editorial Porrúa 2009  

Ruiz Moreno, 
Ángel Guillermo 

Nuevo derecho de la 
Seguridad Social 

Editorial Porrúa 2015  

Ruiz Moreno, 

Ángel Guillermo 

Seguridad Social 
obligatoria para 

trabajadores migrantes e 
informales 

Editorial Porrúa 2011  

Ruiz Moreno Ángel 

Guillermo 
Las Afore Editorial. Porrúa 2009  

Araujo, E. 

El Derecho desde la 
multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad, y 
transdisciplinariedad 

 2012  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde

