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Nombre de la asignatura

DERECHO ECONOMICO INTERNACIONAL

Asesor

Clemente Herrera González

Presentación del asesor

Economista y Abogado, Maestro en Economía Financiera, egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Abogado postulante en materia administrativa, laboral y penal. Obtuve la
medalla Alfonso Caso al mérito académico por estudios de posgrado en la UNAM. Conferencista en
foros nacionales e internacionales. Exconsejero de la Secretaria de Acción Juvenil de la
Confederación de Trabajadores de México. Fungí como asesor económico y jurídico de la misma
dependencia. Director Jurídico y Asesor Económico del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Tabasco. Ex director financiero de la empresa Nacional de Envases Plásticos y Director de
Estudios Económicos de Consultores Financieros Asociados, S.C. Autor de diversos artículos en
materia económica, financiera y jurídica en el Periódico El Financiero, Agrobusiness, El Exportador
Mexicano, Reforma, Multiplicador Financiero, entre otros medios. Comentarista para Grupo Acir y
Radio Imagen. Docente en diversas Universidades del país, como la Universidad del Valle de México,
Universidad Olmeca, Universidad Latinoamericana, Universidad Autónoma de Durango y Universidad
Autónoma de Guadalajara.

Semestre

Núcleo Terminal

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso el alumno explicará la normatividad de los principales organismos económicos
internacionales que rigen el comercio internacional de mercancías y servicios; las obligaciones que
impone el derecho internacional a raíz de la firma de convenios; y los cambios efectuados en la
legislación nacional con motivo de la apertura de la economía mexicana al exterior.

Contenido

UNIDAD I Fundamentos del derecho económico internacional
I.1 Derecho Nacional, Derecho Internacional y Derecho Comunitario.
I.2 Derecho Económico Internacional público y privado.
I.3 Regulación de instrumentos económicos del mercado internacional: dinero, aduaneros,
financieros, capitales e impositivos.
I.4 Regulación de transacciones internacionales de bienes y servicios: comercio, transporte e
industria.
I.5 Fuentes del Derecho Económico Internacional en el mundo y América Latina (tratados,
convenios, acuerdos, etc.).
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I.6 Instituciones y organismos del Derecho Económico Internacional.
I.7 El Estado y los particulares como actores del Derecho Económico Internacional.
I.8. Las tendencias económicas mundiales y el Derecho Económico Internacional.
UNIDAD II Régimen jurídico de los negocios internacionales en México
II.1 Fuentes: la Constitución y los tratados internacionales.
II.2 Leyes básicas: Aduanera y de Comercio Exterior.
II.3 Leyes complementarias.
II.3.1 Impuesto General de Importación y de Exportación.
II.3.2 Para Regular la Inversión Extranjera.
II.3.3 Sociedades Mercantiles.
II.3.4 Propiedad Industrial.
II.3.5 Derechos de Autor.
II.3.6 Patentes y Marcas.
II.3.7 Metrología y Normalización.
II.4 Convenios internacionales.
II.4.1 Pagos Recíprocos.
II.4.2 Seguros.
II.4.3 Garantías.
II.4.4 Transferencia de Fondos.
II.4.5 Régimen Fiscal aplicable a los residentes en el extranjero.
II.4.6 Para evitar la doble imposición.
II.4.7 Para realizar auditorias internacionales.
II.4.8 Regímenes Aduaneros.
II.4.9 Libre Comercio.
II.4.10 Servicios.
II.4.11 Protección de Inversiones.
UNIDAD III Marco normativo para la competencia internacional de México
III.1 Ley de Competencia Económica.
III.2 Normas para competir internacionalmente: las ISO 9000.
III.3 Organismos reguladores y de normalización.
III.4 Ruta para el registro.
III.5 Cuestionario para auditoria.
III.6 Clasificación de la calidad por etapas.

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

UNIDAD IV Mecanismos legales que intervienen en la contratación internacional
IV.1 Formación del contrato y efectos de su incumplimiento.
IV.2 Obligaciones y derechos de los contratantes.
IV.3 El contrato de compra-venta de mercaderías.
IV.4 El contrato de distribución de mercaderías y servicios.
IV.5 El contrato de construcción.
UNIDAD V Normatividad y procedimientos a seguir en la participación en negocios
internacionales
V.1 Comercio de mercancías.
V.2 Franquicias.
V.3 Licitación pública de bienes, obra o servicios.
V.4 Coinversión internacional.
V.5 Holding.
UNIDAD VI Controversias internacionales y su solución
VI.1 Mecanismos para registrar la controversia.
VI.2 Organismo solucionador de controversias.
VI.3 Dictamen del organismo solucionador de controversias.
Metodología de trabajo

Es obligatorio que cada alumno ingrese, al aula virtual, en función de las actividades que se
soliciten por semana. Asimismo, resolverán las actividades que se requieran en las fechas
establecidas. La comunicación entre profesor y alumno, se llevará por medio de las herramientas
que de la plataforma. Los mensajes se contestarán con un máximo de 48 horas después de haberse
enviado y recibido en la plataforma. De igual forma, pongo a disposición mi correo personal
(herreracle@yahoo.com.mx) para que el alumno tenga otro medio de comunicación por cualquier
eventualidad que se presente a lo largo del curso en la plataforma e incluso por algún problema de
salud. Sólo se recibirán recetas del sector salud (IMSS, ISSSTE, Centros de Salud o instituciones
públicas del sector de las entidades federativas donde radiquen) en mi correo personal, así como
las actividades que respalden dichas recetas o altas hospitalarias. Mi ingreso a la plataforma se
dará en función de las actividades que se envíen y se tengan que calificar. El curso se integra por
actividades de aprendizaje y foros (máximo cuatro por curso). El curso se evaluará en función del
número de actividades de aprendizaje que se resuelvan y suban a la plataforma, así como por la
calificación que se otorgue de cada una de ellas, por lo que al final del curso se determinará el
promedio por cada alumno. No hay examen final y tampoco trabajos finales. El curso integra
lecturas que se tendrán que realizar para contestar las actividades de aprendizaje y
excepcionalmente el alumno tendrá que investigar sobre el contenido de tres actividades (semana
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15 y 16) como máximo. Por último, es importante que revisen la configuración de su equipo,
permitiendo las ventanas emergentes para el curso.
Reglamento interno

Los aspectos jurídicos en materia económica internacional han cobrado mucha importancia en los
últimos años; especialmente por las reformas a la ley en materia económica, fiscal, financiera y de
comercio exterior, entre otras. Es por ello que los alumnos deben comprender que las fechas que
enmarcan las leyes son importantes y se conocen como términos y por ninguna circunstancia se
pueden modificar a capricho de las partes. En esta materia respetaremos las fechas de entrega de
todas las cargas académicas bajo el siguiente criterio: Las actividades de aprendizaje están
debidamente calendarizadas y se entregan en las fechas establecidas en plataforma. Tienen 24
horas para entregarlas. Ejemplo: Si la plataforma indique que la actividad se entrega el 15 de Junio
de 2018 a las 00.05 A.M., se cerrará la plataforma 24 horas después, es decir su cierre será el día
16 de Junio de 2018 a las 00.05 A.M. Es importante aclarar que podrán revisar la totalidad de las
actividades desde el inicio del semestre, aunque no estará habilitada la entrega hasta la fecha
establecida. No se aceptan actividades atrasadas y tampoco actividades adelantadas. Se admitirán
actividades atrasadas sólo por cuestiones de salud debidamente comprobable con recetas del sector
salud (Seguro Social, Issste, Isssfam o centros de salud o instituciones públicas de su localidad). Las
actividades de aprendizaje se entregan en formato de Word o PDF. No se reciben en otro tipo de
formato. Es obligatorio que todos los alumnos suban su foto para saber con quién interactuamos, de
no hacerlo no se calificaran las actividades de aprendizaje y unidades de autoevaluación. Asimismo,
se les informa que no se califican los borradores, por lo que cada alumno debe cerciorarse que es lo
que sube a la plataforma. Queda prohibido copiar y pegar información en la actividad de
aprendizaje que se deba entregar, de hacerlo, la calificación será de “0” (cero). Para no subir
borradores a la plataforma el alumno deberá cerciorarse de que la actividad se sube de forma
correcta.

Criterios de evaluación

El curso se acredita con la evaluación que se realice de cada una de las actividades de aprendizaje.
Son 26 actividades de aprendizaje. La calificación del alumno se determinará en base al número de
actividades que se entreguen y de la calificación que se obtenga de cada una ellas, por lo que al
final del curso se determinará su calificación, resultado del promedio que se obtenga. La escala de
calificación es de “0” a “100”. La asistencia se determina en función de la entrega de actividades.
No hay examen final y tampoco entrega de trabajos finales. La redacción de las actividades debe
ser clara, sin errores de ortografía, coherente y con su hoja de presentación previa en donde
anotará los datos generales del curso, nombre y número de cuenta del alumno.
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

06 al 12
de Agosto

Contenido
temático

UNIDAD I.
FUNDAMENTOS
DEL DERECHO
ECONÓMICO
INTERNACIONAL
Temas
I.1 Derecho
Nacional, Derecho
Internacional y
Derecho
Comunitario.

1

I.2 Derecho
Económico
Internacional
público y privado.

13 al 19
de Agosto
2

I.3 Regulación de
instrumentos
económicos del
mercado
internacional:
dinero, aduaneros,
financieros,

Lectura obligatoria

DI
GIOVAN,
Ileana, Derecho
Internacional Económico y
relaciones
económicas
internacionales,
Ed.
Abeledo Perrot, Buenos
Aires, pp.79 a 82.

Actividad a
desarrollar

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de la
unidad I
abarcando los
temas I.1

Format
o de
entreg
a
Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

08 agosto
00:05

09 agosto
00:05

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es
12 de agosto
00:05

ENRÍQUEZ ROSAS, José
David, Derecho
Internacional Económico.
Instituciones
y
críticas
contemporáneas,
Ed.
Porrúa, México, 2006, pp.
97 a 128.

DI
GIOVAN,
Ileana, Derecho
Internacional Económico y
relaciones
económicas
internacionales,
Ed.
Abeledo Perrot, Buenos
Aires, pp.79 a 82.

MARTÍNEZ
VERA,
Rogelio, Legislación
del
Comercio
Exterior, 3ª
edición, Ed. Mc. Graw Hill,
México, pp. 176 a 221.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de la
unidad I
abarcando los
temas I.1

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s a la Unidad I,3

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

10 agosto
00:05

11 agosto
00:05

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

15 agosto
00:05

16 Agosto
00:05

14 agosto 00:05

19 agosto 00:05

Criterios de
evaluación

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Porcenta
je de la
evaluació
n
6.25

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,

6.25
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria

3

4

I.6 Instituciones y
organismos del
Derecho
Económico
Internacional
I.7 El Estado y los
particulares como
actores del
Derecho
Económico
Internacional.

27 de
Agosto al
02 de
Septiembr
e

I.8. Las tendencias
económicas
mundiales y el
Derecho
Económico

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

a 1.5

capitales e
impositivos.
I.4 Regulación de
transacciones
internacionales de
bienes y servicios:
comercio,
transporte e
industria.
I.5 Fuentes del
Derecho
Económico
Internacional en el
mundo y América
Latina (tratados,
convenios,
acuerdos, etc.)..

20 al 26
de Agosto

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Criterios de
evaluación

Porcenta
je de la
evaluació
n

redacción.
Fuentes
bibliográficas.

ORREGO
VICUÑA,
Francisco, Derecho
Internacional Económico, II.
Las nuevas estructuras del
comercio internacional: Una
Perspectiva
Latinoamericana, Ed.
Fondo
de
Cultura
Económica, México, pp. 9 a
27

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
I.6, a la I.7

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

22 agosto
00:05

23 Agosto
00:05

26 agosto 00:05

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

6.25

ENRÍQUEZ ROSAS, José
David, Derecho
Internacional Económico.
Instituciones y críticas
contemporáneas, Ed.
Porrúa, México, 2006, pp.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF

28 agosto
00:05

29 Agosto
00:05

01 septiembre
00:05

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto..

6.25
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Internacional.

Lectura obligatoria

114 a 129

ORREGO VICUÑA,
Francisco, Derecho
Internacional Económico, II.
Las nuevas estructuras del
comercio internacional: Una
Perspectiva
Latinoamericana, Ed.
Fondo de Cultura
Económica, México, pp. 9 a
27

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

5

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

Elaborar una
reseña analítica
de la lectura.

Analizar
y
comentar las 5
notas
periodísticas
más
importantes de
la semana en
materia
de
comercio
exterior.
Actividad V.3

Criterios de
evaluación

Porcenta
je de la
evaluació
n

Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

29
septiembre
00:05

30
septiembr
e
00:05

03 de octubre
00:05

Plataforma

01 octubre
00:05

02
octubre
00:05

05 octubre 00:05

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

05
septiembre
00:05

06
septiembr
e
00:05

09 septiembre
00:05

Foro de discusión

Periódicos "El Financiero".
"El Economista", "Diario
Reforma", "El Universal" y
"La Jornada". Revisar los
de la semana del 27 de
agosto al 02 de septiembre.

Fecha
y hora
de
entreg
a

I.8

Foro de
discusión

03 al 09
de
Septiembr
e

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Elabore una
reseña analítica de
la lectura para
poder participar
en el foro. Revisar
ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Participación en el
foro de discusión
e intercambio de
ideas

Realizar los
comentarios y
subir al foro
discusión.
Interactuar entre
sus compañeros.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

6.25
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Semana

Actividad de aprendizaje

6

Fecha

10 al 16
de
Septiembr
e

17 al 23
de
Septiembr
e

7

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Ley de Comercio Exterior,
Editorial Isef.

Actividad a
desarrollar

MARTÍNEZ
VERA,
Rogelio, Legislación
del
Comercio
Exterior, 2ª
edición, Ed. Mc. Graw Hill,
México, pp. 16 a 42.

SERRANO
MIGALLÓN,
Fernando, La
Propiedad
Industrial en México, 2ª
edición,
Ed.
Porrúa,
México, 1995, pp. 14 a 35

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Conteste las
preguntas de la
actividad V.4

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

13
septiembre
00:05

14
septiembr
e 00:05

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
II.1 a II.3,7

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF

19
septiembre
00:05

20
septiembr
e 00:05

Reglamento de la Ley de
Comercio Exterior, Editorial
Isef

UNIDAD II.
RÉGIMEN
JURÍDICO DE
LOS NEGOCIOS
INTERNACIONAL
ES EN MÉXICO
Temas
II.1 Fuentes: la
Constitución y los
tratados
internacionales.
II.2 Leyes
básicas: Aduanera
y de Comercio
Exterior.
II.3 Leyes
complementarias.
II.3.1 Impuesto
General de
Importación y de
Exportación.
II.3.2 Para
Regular la
Inversión
Extranjera.
II.3.3 Sociedades
Mercantiles.
II.3.4 Propiedad

Format
o de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es
17 septiembre
00:05

23 septiembre
00:05

Criterios de
evaluación

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.
Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Porcenta
je de la
evaluació
n
6.25

6.25
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Industrial.
II.3.5 Derechos de
Autor.
II.3.6 Patentes y
Marcas.
II.3.7 Metrología y
Normalización

8

24 al 30
de
Septiembr
e

II.4 Convenios
internacionales.
II.4.1 Pagos
Recíprocos.
II.4.2 Seguros.
II.4.3 Garantías.
II.4.4
Transferencia de
Fondos.
II.4.5 Régimen
Fiscal aplicable a
los residentes en
el extranjero.
II.4.6 Para evitar
la doble
imposición.
II.4.7 Para
realizar auditorias
internacionales.
II.4.8 Regímenes
Aduaneros.
II.4.9 Libre
Comercio.
II.4.10 Servicios.
II.4.11 Protección

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

PEREZNIETO
CASTRO,
Leonel, Derecho
Internacional Privado. Parte
General, 8ª edición, Ed.
Oxford, México, 2003, pp.
473 a 482 y 549 a 552.

PACHECO
MARTÍNEZ,
Filiberto, Derecho
de
Comercio
Exterior.
Elementos de comercio
exterior,
instrumentos
legales de negociación.
Comercio
exterior,

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
II.4 a II.4.7

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

Realice un
cuadro sinóptico
donde se
establezca el
concepto e
importancia de
cada uno de los
Regímenes
Aduaneros

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

21
septiembre
00:05

22
septiembr
e 00:05

25
septiembre
00:05

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

25
septiembre
00:05

26
septiembr
e 00:05

29 septiembre
00:05

Elaborar el cuadro
sinóptico y
contestar las
preguntas que se
solicitan. Evitar
copiar y pegar.
Revisar ortografía,

Criterios de
evaluación

Porcenta
je de la
evaluació
n

6.25
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

de Inversiones.

Lectura obligatoria

fundamentos jurídicos para
una estrategia, Ed. Porrúa,
México, 2005, pp. 18 a 43,
78 a 79.

Serrano Migallón Fernando,
La propiedad industrial en
México, "da edicíón, Edit.
Porrúa., México 1995;
Capítulo I, sección IV, La
nueva ley de Fomento y
protección de la propiedad
industrial; Capítulo II, La
propiedad Industrial en el
derecho mexicano.

Foro de
Investigación

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

estipulados en la
Ley Aduanera
Mexicana: y
conteste las
preguntas que se
indican.

Elaborar un
ensayo de las
lecturas que se
señalan

Foro de
investigación

Criterios de
evaluación

redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

27
septiembre
00:05

28
septiembr
e 00:05

01
octubre
00:05

Plataforma

01 octubre
00:05

02
octubre
00:05

05 octubre
00:05

Elabore un ensayo
en base a lecturas
que se señalan.
Evite copiar y
pegar. Revisar
ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Participación en el
foro de
investigación e
intercambio de
ideas.

Porcenta
je de la
evaluació
n

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

01al 07 de
octubre

9

Contenido
temático

UNIDAD III.
MARCO
NORMATIVO
PARA LA
COMPETENCIA
INTERNACIONAL
DE MÉXICO
Temas
III.1 Ley de
Competencia
Económica.

III.2 Normas para
competir
internacionalmente
: las ISO 9000.
III.3 Organismos
reguladores y de
normalización.
III.4 Ruta para el
registro.
III.5 Cuestionario
para auditoria.
III.6 Clasificación
de la calidad por
etapas.

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA, Compete
ncia
económica
en
México, Ed.
PorrúaComisión
Federal
de
Competencia,
México,
2004, pp. 3 a 20

Desarrolle
una reseña
crítica en
base a la
lectura
Comisión
Federal de
Competencia
Económica en
México,
Temas III.1

FERNÁNDEZ,

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
III.2 a III.6

Julián

y

Bernardo
Alatorre, ISO9000
Implantación
y
Certificación
del
Sistema, Ed.
Porrúa,
México, 1999, pp.1 a
18,129 a 135.

Format
o de
entreg
a
Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

02 octubre
00:05

03
octubre
00:05

04 octubre
00:05

05
octubre
00:05

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es
06 octubre
00:05

08 octubre
00:05

Criterios de
evaluación

Desarrolle una
reseña crítica en
base a la lectura
Comisión
Federal de
Competencia
Económica en
México, Revisar
ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Porcenta
je de la
evaluació
n
6.25

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

08 al 14
de
Octubre

10

Contenido
temático

UNIDAD IV.
MECANISMOS
LEGALES QUE
INTERVIENEN EN
LA
CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL
Temas
IV.1 Formación
del contrato y
efectos de su
incumplimiento.
IV.2 Obligaciones
y derechos de los
contratantes.
IV.3 El contrato de

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Bolaños Linares, Rigel,
Contratación Internacional,
Ed. Porrúa, México, 2004.
1. Contratos
internacionales y 2.
Transporte de mercancías;

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
III.2 a III.6

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF

05 octubre
00:05

06
octubre
00:05

Leyva García,
Importaciones y
Exportaciones, Tratamiento
Jurídico, páginas 42 a 47.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
III.2 a III.6

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

06 octubre
00:05

07
octubre
00:05

Ballesteros Román, Alfonso,
Comercio Exterior , Teoría y
Práctica Editorial Universidad
de Murcia, España. 2001.
páginas 142 a 155.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
IV.1 a IV.4

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

10 octubre
00:05

11
octubre
00:05

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es
09 octubre
00:05

Criterios de
evaluación

Porcenta
je de la
evaluació
n

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

10 octubre
00:05

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

14 octubre
00:05

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

6.25

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

Criterios de
evaluación

Porcenta
je de la
evaluació
n

compra-venta de
mercaderías.
IV.4 El contrato de
distribución de
mercaderías y
servicios.

IV.5 El contrato de
construcción.

Hernández Rodríguez,
Aurora,. Los Contratos
Internacionales de
Construcción, “Llave en
mano”, España, 1999,
páginas 43 a 48, 104 a
113, 141 a 189.

Foro de discusión

15 al 21
de
octubre
11

UNIDAD V.
NORMATIVIDAD
Y
PROCEDIMIENTO
S A SEGUIR EN
LA
PARTICIPACIÓN
EN NEGOCIOS
INTERNACIONAL
ES

BOLAÑOS LINARES,
RIGEL, Contratación
Internacional, Editorial
Porrúa, México 2004.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
IV.5

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

12 octubre
00:05

13
octubre
00:05

16 octubre
00:05

Foro de
discusión- Los
contratos en el
ámbito
internacional
Elaborar un
reseña critica
de la lectura de
Bolaños linares
sobre la unidad
V y V.1

Plataforma

14 octubre
00:05

15
octubre
00:05

20 octubre
00:05

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

17 octubre
00:05

18
octubre
00:05

21 octubre 00:05

Resolver la unidad
de autoevaluación
tal y como se
indica. Recuerde
que debe justificar
las respuestas
falsas. Revisar
ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Foro de discusiónLos contratos en
el ámbito
internacional
Realizar una lectur
a
profunda del tema
. Identifica ideas
principales
Redacta documen
to. Anotar
fuentes. Revisar
ortografía,

6.25

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

22 al 28
de
octubre

.V.3

Licitación
pública de bienes,
obra o servicios.
V.4 Coinversión
internacional.

Pérez Miranda, Rafael.,
Propiedad Industrial y
Competencia en México.,
Editorial Porrúa, México 1999,
páginas 119 a 127.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
V.2

Peredo Rivera Amilcar.,
Competencia Económica,
Teoría y Práctica., Editorial
Porrúa, México 2004,
páginas 323 a 337.

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

19 octubre
00:05

20
octubre
00:05

23 octubre
00:05

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
V.3 y V.4

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

23 octubre
00:05

24
octubre
00:05

27 octubre
00:05

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
V.5 y V.7

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

26 octubre
00:05

27
octubre
00:05

12

V.5 Holding.
V.6 Construcción
V.7 Distribución

Porcenta
je de la
evaluació
n

redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Temas
V.1 Comercio de
mercancías.

V.2 Franquicias.

Criterios de
evaluación

Bolaños Linares, Rigel.,
Contratación Internacional.,
Editorial Porrúa, México 2004,
páginas 71 a 75.

30 octubre 00:05

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.
Elaborar una
síntesis de la
lectura. Revisar
ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

6.25

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

29 de
octubre al
04 de
noviembr
e
13

05 al 11
de
noviembr
e

14

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

UNIDAD VI.
CONTROVERSIA
S
INTERNACIONAL
ES Y SU
SOLUCIÓN
Temas
VI.1 Mecanismos
para registrar la
controversia.
VI.2 Organismo
solucionador de
controversias.

Martínez Vera, Rogelio.,
Legislación de comercio
exterior, 2da Edición, Editorial
Mc Graw Hill, México,
páginas 147 a 170.

Cuestionario
La actividad
contiene
preguntas de
los temas
correspondiente
s de la Unidad
VI.1 y VI.2

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

30 octubre
00:05

01
noviembr
e 00:05

VI.3 Dictamen del
organismo
solucionador de
controversias

Martínez Vera, Rogelio.,
Legislación de comercio
exterior , 2da Edición,
Editorial Mc Graw Hill,
México, páginas 147 a 170.

Elabore un
cuadro
sinóptico
donde se
establezcan los
objetivos y los
pasos a seguir
para llevar a
cabo el
procedimiento
en la solución
de
controversias
internacionales
en el
entendimiento
sobre solución
de diferencias
(ESD) y en el
TLCAN.

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF.

07
noviembre
00:05

08
noviembr
e 00:05

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es
04 noviembre
00:05

Criterios de
evaluación

Resolver las
preguntas abiertas
que se indican.
Evitar copiar y
pegar texto.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Porcenta
je de la
evaluació
n
6.25

6.25
11 noviembre
00:05

Elaborar cuadro
sinóptico para
llevar a cabo el
procedimiento de
solución de
controversias.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Contenido
temático

Fecha

12 al 18
de
noviembr
e

Foro de discusión

.

15
Actividad de
investigación

16

19 al 25
de
noviembr
e

Actividad de
Investigación

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Format
o de
entreg
a

Fecha
y hora
de
solicitu
d

Fecha
y hora
de
entreg
a

Fecha de
entrega de
calificación
y
observacion
es

Criterios de
evaluación

Dentro del
esquema del
derecho
económico
internacional,
opine sobre la
continuidad del
TLC entre
México, Canadá
y Estados
Unidos de
América

Plataforma

14
noviembre
00:05

15
noviembr
e 00:05

18 noviembre
00:05

Participe en el
foro de discusión,
opine e interactué
con sus
compañeros

Tomando
como base las
actividades de
aprendizaje
del curso,
realice una
lista de frutas
exóticas que
puedan ser
comercializad
as en el resto
del mundo

Actividad
de
aprendizaj
e en Word
o PDF

15
noviembre
00:05

16
noviembr
e 00:05

19 noviembre
00:05

Investigar que
frutas exóticas
pueden ser
comercializadas
en el resto del
mundo. Frutas
nacionales.
Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

Actividad
de
aprendizaj
e en Word.

23
noviembre
00:05

24
noviembr
e 00:05

27 noviembre
00:05

Investigue
como se
elabora un
contrato
internacional de
mercancías,
suponiendo que
usted elige una
de las frutas
exóticas de la
actividad 19.

Porcenta
je de la
evaluació
n

6.25

6.25
Investigue como
se elabora un
contrato
internacional de
mercancías,

Revisar ortografía,
redacción.
Fuentes
bibliográficas.

