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Nombre de la asignatura Operaciones de Comercio Exterior  

Asesor      Mtra. Tania Contreras Becerril  

Presentación del asesor  

Licenciada en Economía, Facultad de Economía, UNAM. 

Maestra en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Doctoranda en Integración Europea, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Doctoranda en Derecho, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Diploma en Estudios Superiores de Especialización (DESE) en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Institut Universitari d’Estudis Europeus, 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Institut Universitari d’Estudis Europeus, Universitàt Autònoma de 
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Diplomado en Comercio y Negociaciones Internacionales. Facultad de Economía, UNAM. 

 

Semestre    Núcleo terminal 

Requisito    Ninguno 
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Objetivo general de la asignatura  

Al finalizar el curso el alumno explicará las condiciones básicas sobre las que México desarrolla su intercambio comercial con el resto del mundo, la estructura 
jurídica e institucional de promoción existente y los procedimientos fundamentales de las operaciones realizadas dentro del comercio exterior. 

Contenido  
UNIDAD I Evolución reciente e importancia económica del comercio internacional de mercancías 

y servicios en México 
I.1 Retrospectiva del comercio internacional en México. 
 
UNIDAD II Marco legal e institucional: nociones generales 
II.1 Ley aduanera. 
II.2 Ley del Impuesto General de Importación. 
II.3 Ley del Impuesto General de Exportación. 
II.4 Ley de Comercio Exterior. 
II.5 Documentación y trámites requeridos para la exportación e importación de mercancías. 

II.5.1 Pedimento de importación. 
II.5.2 Pedimento de exportación. 
II.5.3 Requisitos para el despacho aduanero. 

 
UNIDAD III Aranceles, aplicación práctica y teórica 
III.1 Clasificación arancelaria: conceptos legales. 
III.2 Aplicaciones y técnicas de clasificación arancelaria. 
III.3 Tarifa general de importación y de exportación. 
III.4 Ventajas de las preferencias arancelarias. 
III.5 Aplicación de cupos de importación y de exportación. 
 
UNIDAD IV Certificado y reglas de origen 
IV.1 Importancia del certificado de origen.  
 
UNIDAD V La estructura del sistema armonizado de designación 
V.1 Clasificación de mercancías.  
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UNIDAD VI Programas de fomento y apoyos gubernamentales y privados a la industria de 
exportación 

VI.1 PITEX. VI.2 ALTEX. 
VI.3 Draw Back. 
VI.4 ECEX. 
VI.5 Cuenta aduanera. 
VI.6 Maquiladoras. 
VI.7 COMPEX. 
VI.8 FEMEX. 
VI.9 Premio Nacional de Exportación. 
VI.10 SIMPEX 
 
UNIDAD VII Prácticas desleales de comercio internacional 
VII.1 Discriminación de precios. 
VII.2 Subvención. 
VII.3 Daño y amenaza de daño. 
VII.4 Medidas de salvaguarda. 
VII.5 Cuotas compensatorias. 
 
UNIDAD VIII Transporte y seguros 
VIII.1 INCOTERMS. 
VIII.2 Clasificación. 
 
UNIDAD IX Formas de pago y el contrato 
IX.1 Clasificación de las distintas formas de pago. 
IX.2 Descripción y modalidades de una carta de crédito. 
IX.3 El contrato internacional de compra-venta de mercancías. 
IX.4 Principales cláusulas de un contrato internacional. 
 
UNIDAD X Análisis de casos de estudio 
X.1 Mecanismos, instrumentos y procedimientos de Comercio Exterior que deben seguirse para el 

diseño del Plan de Negocios. 
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Metodología de trabajo  

El curso requiere una carga de trabajo de 3 a 5 horas a la semana para el análisis de las lecturas más las tareas, así como una activa participación. Por ningún 
motivo se admite el copiar y pegar las lecturas sin citar. La simple copia del material no es una respuesta, se debe de hacer un análisis de las lecturas y hacer una 
aportación propia para acreditar las actividades.  

 Adicionalmente, el curso está planeado para fomentar una participación muy activa en dos foros, ejercitaremos la capacidad de análisis, búsqueda de 
información, comunicación, discusión en la entrega de actividades y en la interacción con sus compañeros. 

Cada sesión constará de una lectura o varias lecturas, que será de aproximadamente 60-80 páginas.  

Las actividades se entregarán al sábado siguiente como límite máximo. El plazo vence a la hora de la plataforma, 23:00 hrs del domingo siguiente. 

Como todo se va promediando en la misma Plataforma, es importante que entreguen por lo menos algo, si no terminaron la lectura o las actividades entreguen 
lo que puedan, siempre es mejor promediar “algo” que un cero. 

 

Reglamento interno   

Para tener derecho a revisión, la actividad deberá cumplir con lo siguiente: 

I. PASAR EL CORRECTOR ORTOGRÁFICO DE WORD Y REVISAR LA REDACCIÓN ANTES DE LA ENTREGA. Las actividades las leo todas y con detenimiento, les 
pido por favor que pasen el corrector ortográfico del propio Word (botón ABC √) antes de entregarlas. 

II. CITAR TODAS LAS COPIAS TEXTUALES Y REFERENCIAS A TEXTOS, PÁGINAS EN INTERNET, DOCUMENTOS, ETC. En la página de inicio del curso en la 
Plataforma Moodle tienen disponible una sencilla “Guía para citar”, según el Sistema Harvard-APA, pueden usarla para elaborar sus citas, referencias 
bibliográficas, notas a pie, no importa el sistema que utilicen mientras que SIEMPRE CITEN todo lo que han copiado textualmente, TAMBIÉN LAS PÁGINAS DE 
INTERNET. Las citas tienen que ir indicadas dónde inicia y acaba con “comillas” o cursivas seguidas de (Autor, Año de publicación) o una nota al pie de página con 
la referencia a la lectura, y la referencia completa en la bibliografía en formato APA. 
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III. INCLUIR LA BIBILIOGRAFÍA UTILIZADA CORRECTAMENTE CITADA AL FINAL DEL DOCUMENTO. Pueden usar cualquier sistema para elaborar la 
bibliografía mientras que tenga un orden. 

IV. TODAS LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SE REALIZAN Y ENTREGAN INDIVIDUALMENTE, y se califican individualmente, por lo que eviten la pena de 
ver dividida su calificación entre los “múltiples participantes”. Estamos ya en un nivel universitario, en sus últimos semestres, en una asignatura que ustedes han 
elegido para su formación profesional, por lo que no hay respuestas malas o buenas, sino sus propias respuestas, y lo más importante es que yo pueda saber si 
están aprendiendo el tema, si tienen dudas, resolverlas ahora, y no cuando de ello dependa su capacidad en un trabajo de comercio exterior. 

Criterios de evaluación  

Este rubro es algo que les preocupa particularmente a todos los estudiantes, debido a que el programa es muy amplio y las sesiones contadas, se reconocerá 
especialmente el esfuerzo realizado durante todo el semestre, y la constancia en la entrega de las actividades de aprendizaje así como en el trabajo final. 

Desde ahora pueden contar que todos tienen no sólo un 10 sino un 11 de calificación, será labor de ustedes conservar el excelente en el curso y se da un punto 
más por aquello de que todos tenemos cosas que hacer, algunas semanas terribles en el trabajo o algún imprevisto personal que nos impide entregar alguna 
actividad o participar en un foro. 

Personalmente no soy partidaria de los exámenes, considero que el trabajo más importante es el del día a día, y sinceramente, como muchos sabrán, en la vida 
laboral la experiencia más valiosa que podemos obtener de la formación universitaria son los conocimientos prácticos, que nos puedan ser útiles en el trabajo y 
conocer el contexto, saber de qué se habla, dónde se encuentran los datos, cómo se hacen las operaciones, más que acumular un sinnúmero de teorías 
(valiosas) pero poco usadas en la cotidianidad laboral. 

Este curso, Operaciones de Comercio Exterior, como el mismo nombre indica, intentará adentrarlos en ello, en conocer los puntos básicos de las operaciones, las 
leyes que engloban, dónde se debe recurrir, en dónde encontrar la información, tener una primera aproximación a cómo se comienza un proyecto de 
exportación. 

En base a lo mencionado, el porcentaje de evaluación será de la siguiente forma: 

ACTIVIDADES POR SESIÓN 70%  

PRIMER EXAMEN PARCIAL 10%  
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SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 10%  

TRABAJO FINAL 10%  

PARTICIPACIÓN EN LOS DOS FOROS 10% EXTRA SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL  

TOTAL: 110/100  

 

Referencias  

• Mortimore, Michael, Rudolf Buitelaar y José Luís Bonifaz. “México: Un CANnálisis de su competitividad internacional”. CEPAL-Serie Desarrollo 
Productivo Núm. 62. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, Marzo de 2000. Pág. 7-63 

• IMD. World Competitiveness Yearbook 2015 

• WEF. Global Competitiveness Index 2015-2016 

• The Economist: The Big Mac Index (2016)  

• Organización Mundial de Comercio WT/TPR/S/97 15 de marzo del 2002. 

• González Pacheco, Alejandra León y Enrique Dussel Peters. “El comercio intraindustrial en México: 1990-1999” 

• Video:  OMC: Los exámenes de las políticas comerciales de la OMC y los Países Menos Avanzados 

• OMC (2013) EXAMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES: MÉXICO 

• México. Capítulo VI. Las fuentes jurídicas internas. Instituto de Investigaciones Jurídicas  

• Morales Troncoso, Carlos y Jorge Alberto Moreno Castellanos. Manual de Exportación. Capítulo VI 

• Presentación PPT: ADUANA MÉXICO (Julio de 2005) Administración General de Aduanas. México: SAT y SHCP 

• Conoce cómo es un pedimento 

• Facilidades en materia aduanera y de comercio exterior 2008  

• VIDEO: ¿Cuál es la función de un AGENTE ADUANAL? 

• BANCOMEXT. Guía básica del exportador. Capítulo 4. 

• Video: Puerto de México: CONTENEDORES 

• Aduana México. Guía de Importación. Capítulo 6. Clasificación y valor. México, 2006. Pág. 1-5 

• Diario Oficial de la Federación del lunes 18 de Junio de 2007 

• Organización Mundial de Aduanas: DESCUBRE LA WCO EN UN DIVERTIDO DEMO INTERACTIVO  

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11821
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11824
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11826
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11835
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11840
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• INCREMENTA MEXICO ARANCELES A EE.UU 

• Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1993. Última Reforma DOF 21-12-06 

• BANCOMEXT. Guía básica del exportador. Capítulo 5. 

• SE (2005): SEMINARIO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

• WTO (2009) PERFILES ARANCELARIOS EN EL MUNDO 

• Witker, Jorge. Derecho Tributario Aduanero. Capítulo Sexto. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

• SECON-COCEX (2003) EL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS 

• REESTRUCTURACIÓN DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN 

• Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1993.  

• BANCOMEXT. Guía básica del exportador. Capítulo 3 

• Video: PROMÉXICO PRESENTA SU PAQUETE DE SERVICIOS PARA 2009  

• Video: Ejemplos Ferias de Promoción: FHC China 2008, Miguel Barrio Cónsul General de México, Shanghái  

• Información de la Secretaría de Economía sobre los Programas de Fomento y Programas de Exportación 

• SIICETECA Biblioteca Virtual de Comercio Exterior 

• Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)  

• Malpica de la Madrid, Luis. El sistema mexicano contra las prácticas desleales de comercio internacional y el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. Capítulo segundo  

• Secretaria de Economía. Sistema de Defensa contra prácticas desleales de comercio internacional. 

• Informes de México sobre medidas Antidumping reportadas a la OMC (Abril, 2008)  

• Informes de México sobre Subvenciones reportadas a la OMC (Abril, 2008)  

• OMC (2009) Entender la OMC: "SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS". Una contribución excepcional 

• Esta página permite acceder al material relativo a: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. (OMC, 2009)  

• VIDEO: El sistema de solución de diferencias: ¿Qué reformas queremos para el siglo XXI? (En inglés) 

• BANCOMEXT. Guía básica del exportador. Capítulo 7 

• Incoterms 2010 (disponible en inglés)  

• BANCOMEXT (2007) CURSO PARA FORMULAR EL PRECIO DE EXPORTACIÓN (Presentación PPT)  

• Página Oficial de la INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) MÉXICO. Información sobre los Incorterms 2000 y la ICC 

• BANCOMEXT. Guía básica del exportador. Capítulo 8.  

• Barrera Graf, Jorge. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.  

• Las Reglas y usos uniformes para créditos documentarios, revisión 2007, publicación nº 600 de la CCI  

• Situación actual 1980 - Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11845
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11850
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11854
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11855
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11865
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11867
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11857
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11858
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11871
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11873
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11874
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11875
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11876
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11880
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11883
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11887
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11889
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11890


Dosificación Sistema a Distancia 2019-2 
 
 
 
 
 

 

• García Tello, Mónica E. Plan de negocios de comercio exterior.  

• Secretaría de Economía (2009) Guía Básica para Exportar 

• SEPyME (2002) Propuesta metodológica para la elaboración de proyectos de exportación 

• CRUZ (2008) Plan de negocios de exportación 

• Casos de Éxito de Empresas Exportadoras 

• SEQUOIA CAPITAL (2007) ELEMENTS OF SUSTAINABLE COMPANIES/WRITING A BUSINESS PLAN 

• Ejemplo de un trabajo académico de proyecto de exportación: GUEVARA (2007) Comedores rústicos Guevara's 
  

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11895
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11896
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11897
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/folder/view.php?id=11899
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11901
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11902
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Sesión Periodo 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 2 – 8 de 
febrero de 

2019 

Unidad I 
Actividad 1 

 

 

  Mortimore, Michael, Rudolf 
Buitelaar y José Luís Bonifaz. 
“México: Un CANálisis de su 
competitividad internacional”. 
CEPAL-Serie Desarrollo Productivo 
Núm. 62. Publicación de las 
Naciones Unidas, Santiago de Chile, 
Marzo de 2000. Pág. 7-63. Archivo 

  IMD. World Competitiveness 
Yearbook 2015 

Realizar  
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver el 
cuestionario 
de la sesión 

Cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas) 

2 de febrero 
00:00 horas 

9 de 
febrero 
23:55 horas 

16 de febrero 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero.  

 

2 9 – 15 de 
febrero de 

2019 

Unidad I  
Actividad 2  
Actividad 3 
 

  Organización Mundial de 
Comercio WT/TPR/S/97 15 de 
marzo del 2002. Archivo 

  González Pacheco, Alejandra 
León y Enrique Dussel Peters. “El 
comercio intraindustrial en México: 
1990-1999” Archivo 

  OMC (2013) EXAMEN DE 
POLÍTICAS COMERCIALES: MÉXICO 
 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

9 de febrero 
 00:00 horas 

16 de 
febrero 
23:55 horas 

23 de febrero 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

3 16 – 22 de 
febrero de 

2019 

Unidad II  
Actividad 1  

México. Capítulo VI. Las fuentes 
jurídicas internas. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas.  

Realizar  
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver el 
cuestionario 
de la sesión 

Cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas) 

16 de 
febrero 
00:00 horas 

23 de 
febrero 
23:55 horas 

2 de marzo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11811
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11813
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11813
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11817
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11817
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11817
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11819
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11819
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11819
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11819
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11822
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11822
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11824
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11824
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11824
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Sesión Periodo 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

4 23 de 
febrero al 

1 de marzo 
de 2019 

Unidad II  
Actividad 2  

  Morales Troncoso, Carlos y Jorge 
Alberto Moreno Castellanos. 
Manual de Exportación. Capítulo 
VI. Archivo 

  Presentación PPT: ADUANA 
MÉXICO (Julio de 2005) 
Administración General de 
Aduanas. México: SAT y SHCP 
 

Realizar  
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver el 
cuestionario 
de la sesión 

Cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas) 

23 de 
febrero 
00:00 horas 

2 de marzo 
23:55 horas 

9 de marzo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

5 2 – 8 de 
marzo de 

2019 

Unidad II  
Actividad 3  

BANCOMEXT. Guía básica del 
exportador. Capítulo 4. 

Realizar  
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver el 
cuestionario 
de la sesión 

 2 de marzo 
00:00 horas 

9 de marzo 
23:55 horas 

16 de marzo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

6 9 – 15 de 
marzo de 

2019 

Unidad III  
Actividad 1 y 2  

  Aduana México. Guía de 
Importación. Capítulo 6. 
Clasificación y valor. México, 2006. 
Pág. 1-5. Archivo 

  Diario Oficial de la Federación 
del lunes 18 de Junio de 2007.  
 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

9 de marzo 
00:00 horas 

16 de 
marzo 
23:55 horas 

23 de marzo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11826
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11826
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11826
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11826
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11827
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11827
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11827
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11827
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11832
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11832
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11838
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11838
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11838
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11838
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11840
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11840


Dosificación Sistema a Distancia 2019-2 
 
 
 
 
 

 

Sesión Periodo 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

7 16 – 22 de 
marzo de 

2019 

Unidad IV  
Actividad 1 y 2 

  Diario Oficial de la Federación 
del 27 de julio de 1993. Última 
Reforma DOF 21-12-06. Archivo 

  BANCOMEXT. Guía básica del 
exportador. Capítulo 5. Archivo 

  SE (2005): SEMINARIO SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN DE REGLAS DE 
ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS 
ADUANEROS URL 

  WTO (2009) PERFILES 
ARANCELARIOS EN EL MUNDO 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

16 de marzo 
00:00 horas 

23 de 
marzo 
23:55 horas 

30 de marzo 
23:55 horas 

  

8 23 -29 de 
marzo  de 

2019 

Unidad V   Witker, Jorge. Derecho Tributario 
Aduanero. Capítulo Sexto. El 
Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías. Archivo 

  SECON-COCEX (2003) EL 
SISTEMA ARMONIZADO DE 
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
MERCANCÍAS (Presentación PPT) 
URL 

  REESTRUCTURACIÓN DE LA LEY 
DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE 
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN 

Realizar  
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver el 
cuestionario 
de la sesión 

Cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas) 

23 de marzo 
00:00 horas 

30 de 
marzo 
23:55 horas 

6 de abril 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

9 30 de 
marzo al 5 
de abril de 

2019 

Unidad VI  
Actividad 1 y 2 

  Diario Oficial de la Federación 
del 27 de julio de 1993. Archivo 

  BANCOMEXT. Guía básica del 
exportador. Capítulo 3. 
 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

30 de marzo 
00:00 horas 

6 de abril 
23:55 horas 

13 de abril 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11845
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11845
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11845
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11847
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11847
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11849
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11849
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11849
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11849
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11850
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11850
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11852
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11852
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11852
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11852
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11852
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11854
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11854
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11854
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11854
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11854
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11855
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11855
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11855
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11861
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11861
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11863
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11863


Dosificación Sistema a Distancia 2019-2 
 
 
 
 
 

 

Sesión Periodo 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

10 6 - 12 de 
abril de 

2019 

PRIMER 
EXAMEN 
PARCIAL 
 
 
 

Lecturas de la Unidad I a Unidad VI Primer 
Examen 
Parcial que 
comprenderá 
las Unidades 
I, II, III, IV y V 
del curso 

Ejercicio 
práctico a 
resolver a 
distancia 
sobre  

6 de abril 
00:00 horas 

13 de abril 
23:55 horas 

27 de abril 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

10 

11 13 – 26 de 
abril de 

2019 

Unidad VII 
Actividad 1 y 2 

  Malpica de la Madrid, Luis. El 
sistema mexicano contra las 
prácticas desleales de comercio 
internacional y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
Capítulo segundo. Archivo 

  Secretaria de Economía. Sistema 
de Defensa contra prácticas 
desleales de comercio 
internacional. Archivo 

  Informes de México sobre 
medidas Antidumping reportadas a 
la OMC (Abril, 2008) URL 

  Informes de México sobre 
Subvenciones reportadas a la OMC 
(Abril, 2008) 
 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

13 de abril 
00:00 horas 

27 de abril 
23:55 horas 

4 de mayo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

12 27 de abril 
al 3 de 

mayo de 
2019 

Unidad VIII   BANCOMEXT. Guía básica del 
exportador. Capítulo 7. Archivo 

  Incoterms 2010 (disponible en 
inglés) Archivo 

  BANCOMEXT (2007) CURSO 
PARA FORMULAR EL PRECIO DE 
EXPORTACIÓN (Presentación PPT) 

Realizar  
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver el 

Cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas) 

27 de abril 
00:00 horas 

4 de mayo 
23:55 horas 

11 de mayo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 

 

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11869
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11871
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11871
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11871
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11871
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11873
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11873
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11873
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11874
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11874
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11874
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11879
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11879
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11880
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11880
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11882
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11882
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11882
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Sesión Periodo 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

 cuestionario 
de la sesión 

detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

13 4 - 10 de 
mayo de 

2019 

Unidad IX  
Actividad 1 y 2 

  BANCOMEXT. Guía básica del 
exportador. Capítulo 8. Archivo 

  Barrera Graf, Jorge. Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa 
internacional de mercaderías. 
Archivo 

  Las Reglas y usos uniformes para 
créditos documentarios, revisión 
2007, publicación nº 600 de la CCI 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

4 de mayo 
00:00 horas 

11 de mayo 
23:55 horas 

18 de mayo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

14 11 - 17 de 
mayo de 
2019 

Unidad X  
Actividad 1 y 2 

  García Tello, Mónica E. Plan de 
negocios de comercio exterior. 
Archivo 

  SEPyME (2002) Propuesta 
metodológica para la elaboración 
de proyectos de exportación 
Archivo 

  CRUZ (2008) Plan de negocios de 
exportación 
 

Realizar 
lectura 
detallada del 
material, ya 
que será la 
base para 
resolver los 
cuestionarios 
de la sesión 

Dos 
cuestionario 
en 
plataforma  
(se deberá 
responder a 
las 
preguntas 

11 de mayo 
 00:00 horas 

18 de mayo 
23:55 horas 

25 de mayo 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

 

15 18 - 24 de 
mayo de 

2019 

TRABAJO 
FINAL DEL 
CURSO 
OPERACIONES 
DE COMERCIO 
EXTERIOR 

MARCO INSTITUCIONAL Y FISCAL 

Ejemplo de un trabajo académico 
de proyecto de exportación: 
GUEVARA (2007) Comedores 
rústicos Guevara's  

Realizar un 
proyecto de 
exportación 

Preguntas 
guía para 
desarrollar 
su propio  
proyecto de 
exportación. 

18 de mayo 
00:00 horas 

25 de mayo 
23:55 horas 

1 de junio 
23:55 horas 

Se considera el 
análisis, la 
presentación, el 
material 
consultado y la 
atención de las 
instrucciones, en 
especial las citas 
bibliográficas y la 

10 

http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11885
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11885
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11887
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11887
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11887
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11887
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11887
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11889
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11889
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/url/view.php?id=11889
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11893
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11893
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11893
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11896
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11896
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11896
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11896
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11897
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11897
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11902
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11902
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11902
http://sua.economia.unam.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=11902
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Sesión Periodo 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

16 25 de 
mayo al 27 

de mayo 
de 2019 

Segundo 
Examen Parcial 

 
 
 

Lecturas de la Unidad VII-Unidad X. 

 

Resolver 
cuestionario 
en base a las 
lecturas de la 
del curso 

Cuestionario 
basando en 
desarrollar 
un proyecto 
de 
importación. 

25 de mayo 
00:00 horas 

27 de mayo 
23:55 horas 

7 de junio 
23:55 horas 

Se consideran los 
aciertos y la 
atención a las 
instrucciones 
sobre las citas 
bibliográficas y la 
bibliografía. De 
detectar algún 
plagio, la 
calificación es 
cero. 

10 

 


