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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 Introducción y planeación de la UA  
Método de evaluación 

Resumen del curso 
 

2 
El comercio en el contexto 
internacional  

El profesor realiza una exposición de la importancia y 
evolución de comercio internacional ,y su influencia 
en el desarrollo económico e integración entre 
naciones   
 

Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 
UNCTAD (2018)  

3 
Identificar los artículos en la 
constitución relacionados con el 
comercio exterior  

El profesor realiza una exposición de marco jurídico 
de comercio exterior. Los  estudiantes interactúan con 
la clase  identificando los artículos en la constitución y 
las leyes dan soporte jurídico al comercio exterior  
 

Constitución Política(2019) 
Ley comercio exterior (2019) 
Ley aduanera (2019) 
Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 
 

 

4 
 

Ordenamientos jurídicos del marco 
jurídico rector del comercio exterior 

El profesor realiza una exposición de los diferentes 
ordenamientos del comercio exterior 
El estudiante hace una exposición oral del marco 
jurídico 
 
Entrega evidencia 1  
  

Constitución Política(2019) 
Ley comercio exterior (2019) 
Ley aduanera (2019) 
Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 

5 
 
Objetivos de la ley de comercio 
exterior  

El profesor realiza una exposición del objetivo de la 
ley. Los  estudiantes interactúan con la clase 
identificando los objetivos de la  ley comercio exterior 
 

Constitución Política(2019) 
Ley comercio exterior (2019) 
Ley aduanera (2019) 
Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 

6 Objetivos de la ley aduanera  
El profesor realiza una exposición del objetivo de la 
ley. Los  estudiantes interactúan con la clase,  

Constitución Política(2020) 
Ley comercio exterior (2018) 

Materia o unidad de aprendizaje:  Marco general de comercio 
internacional 

Última actualización: Enero 2020 

Licenciatura:  LRI  Plan: 420 

Semestre: Segundo  Créditos: 3 
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identificando los objetivos de la  ley aduanera  Ley aduanera (2019) 
Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 

7 Sujetos obligados al cumplimiento 

El profesor realiza una exposición de los sujetos  
obligados al cumplimiento  de la ley. Los  estudiantes 
interactúan con la clase,  identificando los diferentes 
sujetos de cumplimiento  

Constitución Política(2020) 
Ley comercio exterior (2018) 
Ley aduanera (2019) 
Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 

8 Ordenamientos jurídicos de cada ley 

El profesor realiza una exposición de los 
ordenamientos de la ley. Los  estudiantes interactúan 
con la clase,  identificando los diferentes 
ordenamientos de la ley  
 
El estudiante hace una exposición oral del tema  
 
Entrega evidencia 2 
 

Constitución Política(2020) 
Ley comercio exterior (2018) 
Ley aduanera (2019) 
Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. 
(2016). 

9 
Marco  jurídico de comercio exterior 
de los Estados  Unidos   

El profesor realiza una exposición del marco jurídico 
de comercio de los Estados Unidos. Los  estudiantes 
interactúan con la clase,  identificando los diferentes 
ordenamientos del marco jurídico de Estados Unidos 
  

SICE (2019). 
WIPO (2019). 

10 
Marco jurídico de comercio exterior 
de Centroamérica  

El profesor realiza una exposición del marco jurídico 
de comercio exterior de Centroamérica. Los  
estudiantes interactúan con la clase,  identificando los 
diferentes ordenamientos del marco jurídico de 
Centroamérica  
 

SICE (2019). 
WIPO (2019 

11 
Comparación de los marcos jurídicos 
de Estados Unidos y Centroamérica  

Los estudiantes interactúan en clase realizando una 
comparación de los marcos jurídicos. 
 

  

SICE (2019). 
WIPO (2019 

12 
Comparación de los marcos jurídicos 
de Estados Unidos y Centroamérica 

Los estudiantes exponen  en clase realizando una 
comparación de los marcos jurídicos. 
Entrega Evidencia 3 

 

SICE (2019). 
WIPO (2019 

13 Examen Final  Aplicación de examen final   
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14 Entrega y exposición PIA  
El estudiante entrega y expondrá  en tiempo y forma 
el Producto Integrador de Aprendizaje 
 

 

15 Entrega y exposición de PIA  

 
El estudiante entrega y expondrá  en tiempo y forma 
el Producto Integrador de Aprendizaje 
 

 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

 
INFORMACIÓN 

 El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en 
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

 Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier 
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo 
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

 Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

 Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

 Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 Las demás que considere el elaborador del Programa Condensado. 
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EVALUACIÓN                                                                                                                                         % 

Evidencia 1. Esquema gráfico que represente la jerarquía jurídica del comercio exterior             15% 
                 1.1 Exposición oral evidencia                                                                                           3% 

Evidencia 2.  Mapa conceptual los objetivos, ordenamientos y los sujetos obligados al cumplimiento en las leyes de 
comercio exterior y aduanera                                                                                                      15% 
                 2.1 Exposición del tema                                                                                                     3% 

Evidencia 3.  Tabla comparativa de los marcos jurídicos de Estados unidos y Centroamérica        15% 
                 3.1  Exposición del tema                                                                                                     4%                                                                                                       

Examen final                                                                                                                                        20%  

PIA: Reporte general del marco jurídico del comercio exterior en México. El estudiante deberá distinguir las 
diferentes fuentes jurídicas que integran el marco legal de comercio internacional en nuestro país. 
                                                                                                                                                               30% 

 
Total                                                                                                                                                      100% 
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BIBLIOGRAFÍA TEXTO 

 
Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión (2018). Ley de comercio exterior. Disponible en  
Dhttps://www.google.com/search?q=ley+de+comercio+exterior+2019&rlz 
=1C1CHBF_esMX872MX872&oq=ley+de+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l 
6.4561j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión (2019). Ley Aduanera. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_241218.pdf 

 

Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión (2020).  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS   . Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 
 
 

Núñez, A., Flores, C., & Tamez, G. (2016). Panorama General del Comercio Internacional en México. (UANL, Ed.) 
Monterrey: De laurel. 

 

  
Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, Comercio internacional 
y desarrollo. ( Naciones Unidas, 2018). Disponible en 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/a73d208_es.pdf 

SICE (2019). Examen de políticas comerciales. Disponible en disponible en :  
 http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/wto/TPRs200-02_s.doc 
 
 

WIPO (2019). Código aduanero uniforme centroamericano (CAUCA). Disponible en 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/sv/sv038es.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/a73d208_es.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/wto/TPRs200-02_s.doc
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/sv/sv038es.pdf
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ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


