Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Marco general de comercio
internacional
Licenciatura: LRI
Semestre: Segundo
Semana

Tema

1

Introducción y planeación de la UA

2

3

4

El comercio en el contexto
internacional

Identificar los artículos en la
constitución relacionados con el
comercio exterior

Ordenamientos jurídicos del marco
jurídico rector del comercio exterior

Última actualización: Enero 2020
Plan: 420
Créditos: 3

Actividades, Tareas, Exámenes
Método de evaluación
Resumen del curso
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)

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).

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

5

Objetivos de la ley de comercio
exterior

6

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

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
El profesor realiza una exposición de los
ordenamientos de la ley. Los estudiantes interactúan
con la clase, identificando los diferentes
ordenamientos de la ley

8

Ordenamientos jurídicos de cada ley
El estudiante hace una exposición oral del tema

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

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

Entrega evidencia 2

9

10

11

12
13

Rev.:5

Marco jurídico de comercio exterior
de los Estados Unidos

Marco jurídico de comercio exterior
de Centroamérica

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).

El profesor realiza una exposición del marco jurídico
de comercio exterior de Centroamérica. Los
estudiantes interactúan con la clase, identificando los SICE (2019).
diferentes ordenamientos del marco jurídico de
WIPO (2019
Centroamérica

Los estudiantes interactúan en clase realizando una
Comparación de los marcos jurídicos comparación de los marcos jurídicos.
de Estados Unidos y Centroamérica

SICE (2019).
WIPO (2019

Los estudiantes exponen en clase realizando una
Comparación de los marcos jurídicos comparación de los marcos jurídicos.
de Estados Unidos y Centroamérica Entrega Evidencia 3

SICE (2019).
WIPO (2019

Examen Final

Aplicación de examen final
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14

Entrega y exposición PIA

15

Entrega y exposición de PIA

16
17
18
19
20

Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Cierre de Segunda Oportunidad
Tutoría Académico-administrativa

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

El estudiante entrega y expondrá en tiempo y forma
el Producto Integrador de Aprendizaje
Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Segunda Oportunidad
Tutoría Académico-administrativa

N/A
N/A
N/A
N/A
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
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100%
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BIBLIOGRAFÍA TEXTO
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ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Estudiante
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