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Archivos de sociedades cooperativas 

A. PRESENTACIÓN 

Estamos en la estrategia final de Sociedades en Derecho Mercantil y estamos seguros de que tu 

entusiasmo está muy alto. Así que vamos a trabajar. 

En esta ocasión realizarás un estudio de tres sociedades mexicanas en sus diferentes 

clasificaciones: una para sociedad anónima, otra para sociedad de responsabilidad limitada y otra 

para una sociedad cooperativa.  Te ayudará a revisar nuevamente la información de esos temas. 

Investiga a fondo cada una de las sociedades para ver su funcionamiento real; no olvides agregar 

los siguientes temas: 

a. Constitución de la sociedad  

b. Funcionamiento 

c. Clasificación 

d.  Derechos y obligaciones 

e. Órganos reguladores de la sociedad 

 

La investigación la puedes hacer en la biblioteca, en internet o incluso puedes visitar a las 

sociedades para que te formes una idea completa de su funcionamiento. 

No olvides que debe llevar una introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas y/o 

cibregráficas.  

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender el funcionamiento de las diferentes sociedades mexicanas a través del estudio 

de las mismas. 
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C. CONTENIDO 

1. Carátula 

Deberá contener: 

 Nombre del alumno 

 Licenciatura 

 Nombre de la universidad 

 Logotipo de la universidad 

 Matería 

 Problema planteado 

 

 

2. Índice  

Deberá establecer de forma ordenada los temás y subtemas a desarrollar, así como los elementos de 

indentificación. 

 

3. Introducción  

Deberá estar redactado de tal forma que despierte el interés del lector, debiendo incluir el objetivo y las 

hipótesis del trabajo a realizar. Se tendrá que identificar claramente el problema planteado, incluyendo las 

circunstancias inherentes de tiempo y lugar, en caso de ser relevantes.  

 

4. Desarrollo.  

Se deberá expresar la argumentación del autor al problema planteado, se tienen que utilizar fuentes de 

referencia que den el sustento teórico necesario, colocando las citas correspondientes. Es importante 

lanzar preguntas u ofrecer respuestas que motiven al lector a reflexionar e interesarse en el tema tratado. 

Se puede exponer, describir o narrar cuidando siempre un estilo original. 

 
5. Conclusiones y aportaciones 

Deberá contener un breve resumen que subraye los puntos más importantes de lo expresado en el 

trabajo, así como las consecuencias de los razonamientos. 
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6. Bibliografía y Anexos 

Al final del trabajo, es indispensable incluir un listado de referencias redactadas de acuerdo al formato 

APA, presentadas por orden alfabético.  
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D. EVALUACIÓN 

Aspecto a 
Evaluar 

Escala de valoración 
Bajo 
(0) 

Medio 
(3) 

Alto 
(5) 

Puntaje 
obtenido 

Introducción El párrafo 
introductorio no es 
interesante y no es 
relevante al tema. 

El autor tiene un párrafo 
introductorio interesante, 
pero su conexión con el 
tema central no es clara.  

El párrafo introductorio tiene un 
elemento que atrae la atención 
de la audiencia. Esto puede 
ser una afirmación fuerte, una 
cita relevante, una estadistica 
o una pregunta dirigida al 
lector. 

 

Enfoque o Idea 
principal 

La idea principal no 
menciona el tema ni 
los puntos a discutir. 

La idea principal 
esquematiza algunos o 
todos los puntos a 
discutir, pero no 
menciona el tema. 

La idea principal nombra el 
tema del archivo y 
esquematiza los puntos 
principales a discutir. 

 

Argumentación No incluye  un 
elemento de 
evidencia (hechos, 
estadisticas, 
ejemplos, 
experiencias reales) 
que apoyan la 
opinión del autor 

Incluye  un elemento de 
evidencia (hechos, 
estadisticas, ejemplos, 
experiencias reales) que 
apoyan la opinión del 
autor 

Incluye dos o más elementos 
de evidencia (hechos, 
estadisticas, ejemplos, 
experiencias reales) que 
apoyan la opinión del autor. El 
escritor anticipa las 
preocupaciones, prejuicios o 
argumentos del lector y ofrece, 
por lo menos, un contra 
argumento. 

 

Conclusión No hay conclusión el 
trabajo simplemente 
termina. Sus 
propuestas no son 
viables. 

La posición del autor es 
parafraseada en la 
conclusión, pero no al 
principio de la misma. 
Sus propuestas no son 
tan viables.  

La conclusión es contundente 
y las propuestas viables. Un 
parafraseo efectivo de la idea 
principal empieza la 
conclusión. 

 

Fuentes Muchas fuentes son 
sospechosas además 
de que no son 
citadas 
correctamente.  

La mayoría de las fuentes 
usadas para las citas, las 
estadísticas y los hechos 
son confliables y están 
citadas correctamente. 

Todas las fuentes usadas para 
las citas, las estadísticas y los 
hechos son confliables y están 
citadas correctamente. 

 

Total de puntos obtenidos  
Total de calificación(10/25)  

 


