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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
ASIGNATURA : ICA 4217 ENTORNO JURÍDICO DE LOS NEGOCIOS 2 
CICLO : LICENCIATURA 
MACROMÓDULO : DIRECCION DE NEGOCIOS EMPRENDEDORES 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA : NEGOCIOS / ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 
 
Pre - requisitos : ICA 3224 Fnanzas 1 
 
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 42 hrs. 
Trabajo personal  : 56 hrs. 
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
 
 
Equipo docente :  
   
 
Semestre :  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura busca desarrollar las capacidades para interpretar el entorno de las 
organizaciones, desde el punto de vista de las normas legales relevantes, para tomar 
mejores decisiones en los negocios. 
 

MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1)  Impuesto a la Renta 
2)  Derecho Empresarial 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
- Dirección estratégica de las organizaciones y sus Unidades Estratégicas de Negocios. 
- Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 
 
COMPETENCIA A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
   
Interpretar información relevante sobre las organizaciones y sus entornos legales, 
económicos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales, para apoyar el proceso de 
toma de decisiones, considerando los aspectos valóricos. 
 
MÓDULO 1: IMPUESTO A LA RENTA 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

 El impuesto de la renta (DL 824). 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
 

 Tributación de la prestación de servicios personales dependientes e 
independientes. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
José L. Zavala Ortíz, 1998: Manual de Derecho Tributario. 
 
Código Tributario. 
 
DL 824 sobre Impuesto a la Renta 
 
 
MÓDULO 2: DERECHO EMPRESARIAL 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

 Legislación sobre patentes industriales, diseños y modelos de utilidad, 

marcas comerciales y derechos conexos. 
 Legislación sobre tecnologías de la información y comercio electrónico. 

 Legislación sobre arbitraje y mediación.  
 Legislación sobre libre competencia. 

 Legislación sobre inversión extranjera. 
 Legislación sobre fusiones, adquisiciones y quiebras de empresas. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Esta asignatura, del ciclo Licenciatura de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el 
macromódulo de Dirección de Negocios Emprendedores, se desarrolla a través de clases 
presenciales y trabajo autónomo del estudiante, lo que requiere de la participación activa 
de los alumnos. 
 

TIPO INSTRUMENTOS 

Exposición (por parte de 
profesor u otro) 

 Exposiciones y explicaciones del profesor 

 Charlas de invitados. 

Trabajo del alumno (guiado en 
aula) 

 Elaboración individual y grupal de Mapas 
Mentales y Conceptuales (trabajo en equipo). 

 Resolución de casos. 

Trabajo del alumno (autónomo, 
fuera de aula) 

 Lectura personal (según indicaciones del 
profesor), para discusión posterior en clases. 

 Búsqueda temática, para preparación de Mapa 
Mental. 
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 Preparación de disertaciones. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

(La asignatura, al ser del ciclo de Licenciatura de la carrera, requiere una combinación de 
los tres tipos de instrumentos (heteroevaluación, co-evaluación y auto-evaluación). 
Aunque continúa predominando la heteroevaluación, hay un mayor énfasis en la co-
evaluación y auto-evaluación que en las asignaturas del ciclo Básico.) 
 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
HETEROEVALUACIÓN 

 
CO-EVALUACIÓN 

AUTO-
EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 

 Prueba de Cátedra 

 Trabajo individual 
en aula 

 Trabajo grupal en 
aula 

 Exposiciones 

 Examen oral  

 

 Trabajo grupal 
en aula 

 Trabajo grupal 
fuera de aula  

 

 

 Trabajo 
individual en 
aula 

 Trabajo grupal 
en aula 

 
CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 

 Trabajo individual 
en aula 

 Trabajo grupal en 
aula 

 Exposiciones  

 

 Trabajo grupal 
fuera de aula 

 Exposiciones 

 

 Trabajo 
individual en 
aula 

 Trabajo grupal 
en aula 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 Trabajo grupal en 
aula 

 Trabajo individual 
en aula 

 Exposiciones  

 

 Trabajo grupal 
fuera de aula 

 Exposiciones 

 

 Trabajo 
individual en 
aula 

 Trabajo grupal 
en aula 

 


