
PROGRAMACIÓN DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 

 

Adjunto encontrarán material para ser utilizado como lectura, durante este periodo 

de contingencia. Pueden utilizar cualquier libro de Derecho romano II, si lo desean, 

para ampliar o comprender mejor la información. 

La intención es que, por semana, lean la información que les indico. Podrán 

conectarse conmigo el día y hora de clase desde su cuenta de correo Gmail, de 

preferencia institucional, para resolver dudas. Si no pueden conectarse en ese 

horario, pueden enviar correo indicando que se trata de una duda.  

En el asunto del correo deberán poner: apellido paterno, el grupo del que forman 

parte y lo que estén enviando. Por ejemplo, Hernández 10 Mapa stipulatio o 

Hernández 2254 práctica 5 o Hernández 2257 duda.  

Al final de cada semana, como máximo, deberán enviar vía correo electrónico a 

luisahernandezhec@aragon.unam.mx lo siguiente: 

1. Mapa conceptual o mental de la lectura que debe llevar el nombre en el 

ángulo superior derecho, iniciando con el apellido. Si tienen duda de cómo 

realizar mapas pueden revisar la siguiente información 

https://luihernandezc.wordpress.com/2016/08/01/mapas-conceptuales-y-mentales/  

2. La práctica correspondiente del material que hemos venido trabajando 

durante el semestre. 

Todo lo que envíen debe ser realizado a mano, tanto el mapa como la práctica y 

tomar foto o escanearlo.  

Este es el calendario de actividades 

SEMANA TEMA 
MAPA POR 
REALIZAR 

PRÁCTICA 
FECHA 

MÁXIMA 
DE ENVÍO 

Semana 17 a 
20 marzo 

2020 

Stipulatio / 
contratos 

verbis 

Mapa lectura 
páginas 89 a 

120 
Práctica 5 

21 marzo 
 



Semana 23 a 
27 marzo 

2020 

Contratos 
bonae fidei 

Mapa lectura 
páginas 121 a 

140 

Práctica 6  
(1-4) 

28 marzo 

Semana 30 
de marzo a 3 
de abril 2020 

Contratos 
bonae fidei 

Mapa lectura 
páginas 140 a 

168 

Práctica 6  
(5-7) 

4 abril 

Semana 13 a 
17 de abril 

2020 
Sucesiones 

Mapa lectura 
páginas 169-

183 
 11 abril57 

 

Quedo a sus órdenes par cualquier duda en 

luisahernandezhec@aragon.unam.mx 

 

Atte. Mtra. Luisa Hernández Cabrera  

 


