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1.-Clave y nombre  de la Unidad de Aprendizaje: 

                                                 

2.- Ubicación semestral:  

3.- Área Curricular:        Licenciatura            Maestría              Doctorado 

4.- Competencia del perfil de egreso al que se vincula: 

 

 

 

 

5.- Propósito específico al que se vincula: 

 

 

 

 

18.- Contenido: 

SESIÓN FECHA TEMA 
Actividades, Tareas y 

Exámenes 

Verificación 

C NC 

1 
 Presentación y mecánica 

de la clase 
 

  

2 
 De Logística 

a cadena de suministros 
 

  

3  Manejo de Inventarios    

4  Transportación    

5  Transportación    

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Firma del Coordinador del SGC.                       Firma del Alumno 

____________________________            __________________ 

Logística y Trafico Aduanero 
 

Semestre 3 

 X  

El estudiante será capaz de manejar y aplicar las teorías sobre comercio y política 

internacional para la gestión de negocios, analizando sus efectos en países desarrollados y 

en vías de desarrollo. Será capaz de distinguir la estructura de los  mercados extranjeros y 

organismos internacionales.  

 

 

 

 

 

El alumno será capaz de interpretar las tendencias políticas y económicas, de las 

empresas y de los Estados en escenarios nacionales e  internacionales, con la finalidad  de 

generar soluciones a problemas de su ámbito de influencia, proponiendo cambios 

idóneos con el manejo de diferentes idiomas.  
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6  Aspectos financieros    

7  Tráfico de Mercancías    

8  Despacho aduanal    

9  Despacho aduanal    

10  Franquicias    

Observaciones 

 

 

 

 

Firma del Coordinador del SGC                   Firma del Alumno 

 

________________________              _____________________ 

 

21. Descripción de las actividades aúlicas 

 

EVIDENCIA NIVEL 
INSTRUMENTO 

DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA 
COMPETENCIA 1 

PUNTAJE 
PARA 

CALIFICACIÓN 

1.2.6 El alumno 

será capaz de 

utilizar las 

herramientas 

necesarias para 

una eficiente  

planeación de la  

logística 

internacional. 

(A9,B4) 

Inicial 

El alumno será 

capaz de definir y 

distinguir los 

diferentes 

medios de 

transporte de 

mercancías en 

tránsito, 

integrando 

sistemas 

eficientes en  la 

empresa, a 

través de 

ejercicios 

prácticos reales y 

simulados, con el 

manejo de 

paquetes de 

computacionales, 

como el office y 

ERP’s. 

 

Lecturas 
asignadas 

Caso Dell 1% 
0 a 12.5 
puntos 

Básico 

El alumno será 

capaz de 

gestionar lo 

referente a las 

operaciones, 

mercancías y 

Lecturas 
asignadas 

Caso práctico 1% 
0 a 12.5 
puntos 



 

 
Anexo 8.7 

Programa Analítico y Calendario  
de la Unidad de Aprendizaje 

 
 
 

Rev.:0                                       Ref.: PR-SP-FP-01  FO-SP-FP-06 
 

servicios 

relacionados con 

la 

transportación, 

manejo y flujo de 

las operaciones 

en los países 

desarrollados y 

en vías de 

desarrollo, 

solucionando 

casos prácticos 

reales y 

simulados, 

utilizando el 

idioma inglés. 

Autónomo 

El alumno será 

capaz de emplear 

las cadenas 

abastecedoras 

utilizadas  en los 

diferentes 

mercados 

globales. Además 

de ser capaz de 

establecer   

acuerdos con las 

áreas con las que 

se tienen 

relación como 

manufactura, 

ventas y 

administración, 

por medio de la 

solución de casos 

reales con  juego 

de roles. 

Lecturas 
asignadas 

Caso práctico 1% 
0 a 12.5 
puntos 

Estratégico 

El alumno será 

capaz de utilizar 

las herramientas 

necesarias para 

una planeación 

eficiente de la 

logística 

internacional con 

la solución de un 

caso práctico 

real. 

Lecturas 
asignadas 

Caso práctico 2% 
0 a 12.5 
puntos 

 

 

EVIDENCIA NIVEL 
INSTRUMENTO 

DE 
INSTRUMENTO 

DE 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE 
PARA 
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APRENDIZAJE EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA 1 

CALIFICACIÓN 

1.2.7 El alumno será 

capaz de utilizar 

herramientas tráfico 

aduanero y logística 

internacional para la 

solución la solución de 

un caso real. (A9,B4) 

Inicial 

El alumno será 

capaz de definir  

los 

INCOTERMS, 

trámites en 

aduana, 

clasificación 

arancelaria  y 

documentos de 

operaciones de 

comercio 

exterior  para  

hacer eficiente 

el proceso de 

despacho de 

los diferentes 

tipos de 

aduanas, 

realizando 

casos prácticos 

reales y 

simulados. 

 

 

Lecturas 
asignadas 

Reporte 1% 
0 a 12.5 
puntos 

Básico 

El alumno será 

capaz de 

identificar  

restricciones 

arancelarias y 

no arancelarias, 

así como las 

NOM’s, 

regulaciones 

satinarías y 

fitosanitarias. 

Programas 

IMMEX y 

ALTEX, y los 

beneficios de 

las empresas 

certificadas por  

SHCP, 

realizando 

casos prácticos 

y simulados en 

el idioma 

inglés. 

Lecturas 
asignadas 

Reporte 1% 
0 a 12.5 
puntos 

Autónomo 

El alumno será 

capaz de 

estructurar 

como una 

mercancía 

puede retornar 

al país de 

origen de 

manera 

importada o 

exportada a 

través de los 

diferentes 

programas de 

Lecturas 
asignadas 

Reporte 1% 
0 a 12.5 
puntos 
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fomento al 

comercio 

exterior, así 

como 

transportar 

mercancías 

desde su punto 

de origen hasta 

el final y los 

requisitos 

legales que se 

observan, con 

solución de 

casos 

simulados y 

reales en el 

idioma inglés. 

Estratégico 

El alumno será 

capaz de 

utilizar las 

herramientas 

de logística 

internacional y 

tráfico 

aduanero para 

la presentación 

de un proyecto 

para la solución 

de un caso real, 

por equipos en 

el idioma 

inglés. 

Lecturas 
asignadas 

Ensayo 2% 
0 a 12.5 
puntos 

 


