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actividad académica

Participación de México en el régimen  
Jurídico del comercio internacional i

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41212

Primero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Analizará y precisará detalladamente los antecedentes, la estructura, 
el funcionamiento, los principios y las disposiciones que rigieron al 
Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y de comercio (gatt), 
y la adhesión de México a este organismo. Asimismo, describirá las 
negociaciones que dieron lugar a la organización Mundial del co-
mercio (omc), su constitución, su estructura y su actividad, así como 
los Acuerdos y entendimientos celebrados. 
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unidad i. acuerdo general sobre aranceles aduaneros  
y comercio (gatt) 1947-1948

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará los antecedentes del gatt; los principios y disposiciones 
que rigen y las diversas rondas de negociación.

 1.1 Antecedentes.
1.1.1 Situaciones económicas, políticas, sociales y jurídicas 

que propician el origen del gatt.
1.1.2 Nacimiento del gatt en 1947-1948.
1.1.3 Principios y disposiciones aplicables al gatt 1947-

1948.
1.1.4 evolución del gatt hasta 1986 (inicio de la ronda 

Uruguay).

tiempo estimado: 4 horas

unidad ii. adhesión de méxico al gatt

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará el proceso de adhesión de México al gatt.

 2.1 México en el gatt.
2.1.1 Participación de México en la negociación de la 

carta de la habana.
2.1.2 Negociaciones de adhesión (1972-1979)
2.1.3 Adhesión de México al gatt.
2.1.4 Protocolo de adhesión.
2.1.5 informe del grupo de trabajo.
2.1.6 Análisis de la lista de productos.
2.1.7 Mecanismos de solución de diferencias.
2.1.8 Análisis de algunos casos de conflicto.

tiempo estimado: 6 horas
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unidad iii. negociaciones comerciales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará las negociaciones y la creación del Sistema Multilateral 
del comercio.

 3.1 ronda Uruguay.
 3.2 Negociaciones comerciales.
 3.3 Negociaciones multilaterales.
 3.4 institucionalización del Sistema Multilateral del 

comercio.

tiempo estimado: 6 horas

unidad iv. la organización mundial del comercio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará las disposiciones institucionales de organización y es-
tructura de la organización Mundial del comercio (omc).

 4.1 establecimiento de la omc.
 4.2 Acta final en que se incorporan los resultados de la 

ronda Uruguay de negociaciones comerciales multila-
terales.

 4.3 Acuerdo por el que se establece la omc.
 4.4 estructura de la omc.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad v. los Procedimientos Para la efectividad jurídica  
de la organización mundial del comercio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará los medios y procedimientos de solución de diferencias 
en la omc.

 5.1 Mecanismo de examen de las políticas comercia-
les.

 5.2 entendimiento relativo a las normas y procedimien-
tos por los que se rige la solución de diferencias.

 5.3 Procedimiento de solución de diferencias.

tiempo estimado: 7 horas

unidad vi. los acuerdos multilaterales sobre el comercio  
de mercancías

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará disposiciones materiales que regulan los acuerdos mul-
tilaterales sobre el comercio de mercancías.

 6.1 Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y 
comercio (gatt) de 1994.

6.1.1 entendimiento relativo a la interpretación del pá-
rrafo 1b) del artículo ii.

6.1.2 entendimiento relativo a la interpretación del artí-
culo xvii.

6.1.3 entendimiento relativo a las disposiciones en ma-
teria de balanza de pagos.

6.1.4 entendimiento relativo a la interpretación del artí-
culo xxiv.

6.1.5 entendimiento relativo a las expresiones de las 
obligaciones dimitentes.
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6.1.6 entendimiento relativo a la interpretación del artí-
culo xxviii.

6.1.7 entendimiento relativo a la interpretación del artí-
culo xxxv.

6.1.8 Protocolo de Marrakech.

tiempo estimado: 6 horas

unidad vii. los acuerdos sectoriales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Describirá los Acuerdos Sectoriales sobre agricultura, textiles y 
vestido.

 7.1 Acuerdos Sectoriales.
7.1.1 Acuerdo Sobre Agricultura.
7.1.2 Acuerdo Sobre los textiles y el Vestido.

tiempo estimado: 3 horas

unidad viii. acuerdos sobre medidas de defensa nacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará los acuerdos que tienen por objeto tomar medidas 
protectoras a fin de salvaguardar intereses nacionales.

 8.1 Acuerdos Sobre Medidas de Protección Nacional.
8.1.1 Acuerdo relativo a la interpretación del artículo vi 

del gatt de 1994 (código Antidumping).
8.1.2 Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas com-

pensatorias.
8.1.3 Acuerdo Sobre Salvaguardas.

tiempo estimado: 6 horas
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unidad ix. acuerdos restrictivos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
comentará sobre los acuerdos cuyo objeto es establecer limita-
ciones no arancelarias a la exportación y los acuerdos relativos 
a los trámites.

 9.1 Acuerdos relativos a las reglamentaciones restricti-
vas.

9.1.1 Acuerdo Sobre obstáculos técnicos al comercio.
9.1.2 Acuerdos Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias.
9.1.3 Acuerdo Sobre inspección Previa a la expedición.
9.1.4 Acuerdo Sobre Procedimientos para el trámite de 

licencias de importación.
9.1.5 Acuerdo Sobre Medidas en Materia de inversiones 

relacionadas con el comercio.

tiempo estimado: 6 horas.
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

régimen Jurídico del comercio exterior

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41213

Primero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Analizará y evaluará los aciertos y omisiones existentes en el régimen 
Jurídico del comercio exterior Mexicano.
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unidad i. introducción

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Describirá y analizará los objetos, sujetos y escenarios que inter-
vienen en comercio internacional entre México y otros países.

 1.1 los objetos del comercio internacional contempo-
ráneo.

1.1.1 los bienes o mercancías.
 A) tipología de los bienes: mercancía; materias 

primas o productos básicos y manufacturas.
 B) las materias primas y productos básicos.
 c) las manufacturas: bienes de capital, insumos y 

 bienes finales.
 1.2 los servicios e intangibles nuevos objetos del comer-

cio internacional.
 1.3 Sujetos.

 1.3.1 estados y empresas transnacionales.
 1.4 los escenarios.

 1.4.1 Del multilateralismo gatt-omc a los bloques 
regionales.

tiempo estimado: 5 horas

unidad ii. PrecePtos constitucionales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará los principios rectores del régimen Jurídico del co-
mercio exterior Mexicano, a partir del análisis de los artículos 3, 
5, 25, 26, 27, 28, 32, 131 y 133 constitucionales.

2.1 contenido, explicación e interpretación de los artículos 
3, 5, 25, 26, 27, 28, 32, 131 y 133 de la constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos.
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 2.2 los principios fundamentales.
 2.3 Antecedentes y su evolución.
 2.4 Modificaciones a la constitución y legislación en el 

nuevo contexto de comercio exterior.
tiempo estimado: 10 horas

unidad iii. legislación en comercio exterior

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
comentará los objetivos y principios fundamentales de las diversas 
leyes implicadas en el comercio exterior de Bienes y Servicios, y 
sus respectivos reglamentos.

 3.1 ley reglamentaria del artículo 5º constitucional.
 3.2 ley General de educación.
 3.3 ley de inversión extranjera.
 3.4 ley de Propiedad industrial.
 3.5 ley Federal de competencia económica.
 3.6 ley de Metrología y Normalización.
 3.7 ley Federal de telecomunicaciones
 3.8 legislación sobre el Sector energético.
 3.9 ley de obras Públicas.

tiempo estimado: 5 horas

unidad iv. ley de comercio exterior

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
identificará los objetivos y principios fundamentales de la ley 
de comercio exterior, las facultades de la Federación delegadas 
al ejecutivo Federal en la materia, así como los de otros organis-
mos afines; el procedimiento de prácticas desleales de comercio 
internacional, en todas sus etapas hasta la resolución definitiva; 
los medios de impugnación administrativa y jurisdiccional, y las 
dependencias directamente implicadas en dicha ley.
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4.1 Antecedentes (ley reglamentaria del segundo párrafo 
del artículo 131 constitucional).

 4.2 ley de Atribuciones del ejecutivo Federal en Materia 
económica y ley de comercio exterior de 1986.

 4.3 objetivos y principios fundamentales de la ley de 
comercio exterior (su exposición de motivos y la dis-
cusión ante el congreso).

 4.4 Facultades del ejecutivo Federal en materia de co-
mercio exterior.

 4.5 integración y facultades de la comisión de comercio 
exterior y de la comisión Mixta para la Promoción de 
las exportaciones.

 4.6 origen de las mercancías.
 4.7 Aranceles y medidas de regulación y restricción no 

arancelarias.
 4.8 Defensa contra prácticas desleales de comercio in-

ternacional.
 4.9 Definiciones y conceptos.
 4.10 Discriminación de precios y subvenciones.
 4.11 Daño a la producción nacional.
 4.12 Procedimiento de investigación.
 4.13 etapas del procedimiento.
 4.14 requisitos de procedencia.
 4.15 elaboración de la solicitud.
 4.16 Pruebas y desahogo de pruebas.
 4.17 Alegatos.
 4.18 resolución de inicio.
 4.19 resolución preliminar y resolución defini-

tiva.
 4.20 las medidas de salvaguarda.
 4.21 Procedimientos para su aplicación.
 4.22 requisitos fundamentales.
 4.23 Promoción de exportaciones.
 4.24 Medios de impugnación administrativa, 

jurisdiccional y alternativos de solución de controver-
sias.

tiempo estimado: 10 horas
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unidad v. financiamiento del comercio exterior

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá las fuentes, organismos y programas que participan 
en el financiamiento del comercio exterior mexicano.

 5.1 Participación del Banco Nacional de comercio ex-
terior (bancomext).

 5.2 Programas de financiamiento del bancomext.
 5.3 empresas maquiladoras, Pitex y altex.

tiempo estimado: 8 horas

unidad vi. ParticiPación de otras autoridades administrativas  
y gubernamentales en el comercio exterior

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará el tipo de participación de las autoridades administra-
tivas que llevan a cabo con relación al comercio exterior

 6.1  Facultades de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo rural.

 6.2  Facultades de la Secretaría de Salud.
 6.3  Facultades de la Secretaría de la Defensa 

Nacional.
 6.4  Facultades de la Secretaría de economía.
 6.5  Facultades de la Secretaría de hacienda y 

crédito Público.
 6.6 Facultades de otras dependencias.

tiempo estimado: 5 horas
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unidad vii. méxico ante los bloques regionales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Distinguirá los bloques regionales de cooperación y de integración 
en el comercio exterior de México.

 7.1 Bloques regionales de cooperación.
7.1.1 organización para la cooperación y Desarrollo 

económico (ocde).
 7.2 Bloques regionales de integración.

7.2.1 Mercado común del Sur (mercosur), Asociación 
latinoamericana de integración (aladi), tratados 
de libre comercio con latinoamérica.

tiempo estimado: 5 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

teoría del comercio internacional

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41214

Primero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Determinará las ventajas y desventajas para los estados de la implan-
tación de las políticas económicas del librecambismo y del proteccio-
nismo en la esfera del comercio internacional.
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unidad i. desarrollo histórico de la teoría del  
comercio internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
explicará la evolución histórica de la teoría del comercio inter-
nacional, resaltando los postulados distintivos de cada teoría en 
el tiempo.

 1.1 Mercantilismo.
 1.2 teorías mercantilistas del comercio internacional.
 1.3 teoría neoclásica.
 1.4 crítica de la teoría clásica.
 1.5 la teoría del equilibrio.

tiempo estimado: 8 horas

unidad ii. mecanismo de los Pagos internacionales  
y la balanza de Pagos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará cómo se integra la “balanza de pagos”, ejemplificando 
con los cálculos procedentes, para el caso concreto de México, y 
con la consideración del papel de los mecanismos de pagos para 
el efecto.

 2.1 Diferentes tipos monetarios.
 2.2 organización del movimiento internacional de pa-

gos.
 2.3 Diferentes acepciones del concepto «balanza de 

pagos».
 2.4 cálculos concretos de balanzas de pago en diferentes 

países.
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 2.5 Balanza comercial y balanza de servicios.
 2.6 Balanza de capitales (balanza de créditos) y otras 

partidas de balanza de pagos.
 2.7 Aplicación del esquema de la oferta y demanda en 

el mercado de medios de pago extranjeros.
 2.8 Nivelación de la balanza de pagos en régimen de 

papel moneda.
 2.9 teoría de la balanza de pagos y teoría de la infla-

ción.

tiempo estimado: 15 horas

unidad iii. determinación del tiPo de cambio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Describirá las variables intervinientes en la determinación del tipo 
de cambio, a la luz de la teoría de la paridad del poder adquisitivo 
y desviaciones de la paridad del poder adquisitivo.

 3.1 corrección automática de las fluctuaciones del tipo 
de cambio.

 3.2 teoría de la paridad del poder adquisitivo y desvia-
ciones de la paridad del poder adquisitivo.

 3.3 Nivelación internacional de precios y el valor del 
dinero.

tiempo estimado: 10 horas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad iv. naturaleza de la Política económica  
en el camPo internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Deslindará la naturaleza de las políticas económicas en el campo 
internacional tanto del librecambio como del proteccionismo, 
analizando los argumentos en pro de cada una y sus efectos 
arancelarios.

 4.1 tipos de política a considerar.
 4.1.1 Argumentos en pro del libre cambio.

 4.2 costos reales y costos nominales como base del ar-
gumento en favor del librecambio.

 4.3 Naturaleza y efectos de los aranceles.
 4.4 Argumentos en pro del proteccionismo.
 4.5 los aranceles y la protección administrativa.
 4.6 Mecanismos no arancelarios de protección a la in-

dustria.
 4.7 Monopolio y comercio internacional.

tiempo estimado: 15 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación      (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel       (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor   (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

legislación Aduanera

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41216

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Vinculará las operaciones del comercio exterior que regula la ley 
Aduanera y su reglamento, con las fuentes y organismos que las 
financian.
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unidad i. ley aduanera y sus disPosiciones comPlementarias

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Delimitará las operaciones que en materia de comercio exterior 
regulan la ley Aduanera y sus disposiciones complementarias, 
a partir del análisis de sus conceptos básicos, régimen fiscal, 
procedimiento de despacho aduanero, tránsito de mercancías, 
desarrollos portuarios, franjas fronterizas, regiones aduaneras, 
ilícitos aduaneros, procedimientos, recursos, agentes y apodera-
dos aduanales, así como de las obligaciones y facultades de los 
sujetos involucrados.

 1.1 Sujetos obligados.
 1.2 concepto de mercancía.
 1.3 concepto de despacho.
 1.4 entrada y salida de mercancías.
 1.5 obligaciones de las empresas porteadoras, conductores 

y propietarios de medios de transporte de mercancías.
 1.6 el depósito de mercancías en las aduanas.
 1.7 obligaciones de personas autorizadas para almacenar 

mercancías en depósito ante la aduana.
 1.8 Despacho de mercancías.
 1.9 impuestos al comercio exterior.
 1.10 hechos gravados.
 1.11 Sujetos obligados.
 1.12 Fechas que rigen el pago de impuestos.
 1.13 cuotas, base gravable.
 1.14 Determinación del valor para efectos aduane-

ros.
 1.15 regímenes aduaneros, definitivos y tempora-

les.
 1.16 Mecanismos de devolución de impuestos.
 1.17 Depósito fiscal.
 1.18 tránsito de mercancías. otros regímenes 

aduaneros.
 1.19 Desarrollos portuarios, franjas fronterizas y 

regiones aduaneras.
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 1.20 Atribuciones de las autoridades administrativas 
en materia aduanera.

 1.21 infracciones y sanciones.
 1.22 Delitos aduaneros.
 1.23 Procedimientos y medios de defensa de los 

particulares frente a los actos de autoridad aduanera.
 1.24 Agentes y apoderados aduanales.
 1.25 las autoridades en materia aduanera

1.25.1  Facultades de la Secretaría de hacienda y crédito 
Público

1.25.2  Facultades de la Secretaría de comercio y Fomento 
industrial.

1.25.3  Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 
(Pama).

tiempo estimado: 35 horas

unidad ii. financiamiento del comercio exterior

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá las fuentes, organismos y programas que participan 
en el financiamiento externo e interno del comercio exterior 
Mexicano.

 2.1 Fuentes de financiamiento interno y externo.
 2.2 Participación del Banco Nacional de comercio ex-

terior.
 2.3 Programas de financiamiento del bancomext.
 2.4 empresas maquiladoras, Pitex y altex.

tiempo estimado: 13 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Participación de México en el régimen  
Jurídico del comercio internacional ii

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41217

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Analizará e interpretará diversos acuerdos relacionados con la le-
gislación aduanera, el comercio de ideas y de intangibles, así como 
de diversos acuerdos plurilaterales y en general sobre aquellos que 
forman parte del comercio internacional.
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unidad i. acuerdos sobre aduanas y normas de origen

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará los principios aplicables en el régimen de aduanas y de 
normas de origen.

 1.1 Acuerdos relativos a la legislación aduanera.
1.1.1 Acuerdo relativo a la interpretación del artículo vii 

del gatt de 1994.
1.1.2 Acuerdo sobre Normas de origen.

tiempo estimado: 4 horas

unidad ii. acuerdos sobre el comercio de los intangibles,  
el comercio de ideas y de servicios

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará los compromisos contraídos por México como miembro 
de la omc, en materia de Derecho intelectual y Servicios.

 2.1 Acuerdos comerciales sobre el comercio de ideas y 
de intangibles.

2.1.1 Acuerdo Sobre Derechos de Propiedad intelectual 
en sus Vertientes de Derechos de Autor y de Pro-
piedad industrial y sus Falsificaciones.

2.1.2 Acuerdo General sobre comercio de Servicios.

tiempo estimado: 7 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4217



42

unidad iii. los acuerdos Plurilaterales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Distinguirá entre acuerdos multilaterales y plurilaterales, y a 
partir del análisis de algunos acuerdos conocerá los temas que 
regulan.

 3.1 Acuerdos plurilaterales.
3.1.1 concepto y requisitos de los acuerdos plurilatera-

les.
3.1.2 Diferencias entre los acuerdos multilaterales y los 

plurilaterales.
3.1.3 Acuerdo sobre contratación Pública.
3.1.4 Acuerdo sobre comercio y Aeronaves civiles.
3.1.5 Acuerdo de la carne de Bovino.
3.1.6 Acuerdo de Productos lácteos.

tiempo estimado: 6 horas

unidad iv. declaraciones y decisiones ministeriales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
explicará las políticas comerciales a través del análisis de las de-
claraciones y decisiones en sus diversos aspectos.

 4.1 Declaraciones Ministeriales.
4.1.1 Declaración sobre la contribución de la omc al logro 

de una mayor coherencia en la formulación de la 
política económica a escala mundial.

4.1.2 Declaración sobre la relación de la omc con el Fondo 
Monetario internacional.

 4.2 Decisiones Ministeriales.
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4.2.1 Decisión relativa a las medidas en favor de los países 
menos adelantados.

4.2.2 Decisión sobre las medidas relativas a los posibles 
efectos negativos del programa de reforma en los 
países menos adelantados y en los países en desarro-
llo, importadores netos de productos alimenticios.

4.2.3 Decisión relativa a los procedimientos de notifica-
ción.

4.2.4 Decisión relativa a la notificación de la primera in-
tegración en virtud del párrafo 6 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre textiles y el Vestido.

tiempo estimado: 6 horas

unidad v. obstáculos técnicos al comercio exterior

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará los obstáculos técnicos al comercio a través del análisis 
de las decisiones emitidas conforme a normas internacionales.

 5.1 Decisiones relativas al Acuerdo sobre obstáculos 
técnicos al comercio.

5.1.1 Decisión relativa al proyecto de entendimiento sobre 
un sistema de información omc-iso sobre normas 
técnicas internacionales.

5.1.2 Decisión sobre el examen de la información publi-
cada por el centro de información de la iso/ci.

tiempo estimado: 6 horas
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unidad vi. decisiones sobre la interPretación de diversas 
 normas del gatt de 1994

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará las decisiones tomadas sobre el Acuerdo relativo a la 
interpretación del artículo vi del gatt de 1994.

 6.1 Decisiones y Declaración.
6.1.1 Decisión sobre medidas contra la elusión.
6.1.2 Decisión sobre el examen del párrafo 6 del artículo 

17 del Acuerdo relativo a la interpretación del 
artículo vi del gatt de 1994.

6.1.3 Decisión sobre la solución de diferencias de confor-
midad con la aplicación del gatt de 1994, o con la 
parte v del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
compensatorias.

6.1.4 Decisiones sobre el acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo vii del gatt de 1994.

6.1.5 Decisión relativa a los casos en que las administra-
ciones de aduanas tengan motivos para dudar de 
la veracidad del valor declarado.

6.1.6 Decisión sobre los textos relativos a los valores mí-
nimos y a las importaciones efectuadas por agentes, 
distribuidores y concesionarios exclusivos.

tiempo estimado: 10 horas.
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unidad vii. acuerdo general sobre el comercio de servicios

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
comentará sobre las diversas decisiones respecto de las distintas 
clases de servicios y su comercialización.

 7.1 Decisiones relativas sobre el comercio de Servi-
cios.

7.1.1 Decisión relativa a las disposiciones institucionales 
para el Acuerdo General sobre el comercio de 
Servicios.

7.1.2 Decisión sobre el comercio de servicios y el medio 
ambiente.

7.1.3 Decisión relativa a las negociaciones sobre el movi-
miento de personas físicas.

7.1.4 Decisión relativa a los servicios financieros.
7.1.5 entendimiento relativo a los compromisos en ma-

teria de servicios financieros.
7.1.6 Decisión relativa a las negociaciones sobre servicios 

de transporte

tiempo estimado: 9 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

régimen Jurídico de la compra-Venta internacional  
de Mercaderías y Arbitraje internacional

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41218

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Describirá la conducción del Arbitraje comercial internacional en 
la solución de controversias provenientes del incumplimiento de 
las partes intervinientes en los contratos de compraventa interna-
cional de mercaderías, aplicando, tanto la norma jurídica nacional 
como la internacional hasta obtener la homologación del laudo y su 
ejecución.
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unidad i. convención de las naciones unidas sobre los contra-
tos  

de comPraventa internacional de mercaderías

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará los elementos esenciales y de validez de los contratos 
internacionales de compraventa de mercaderías y condiciones 
para su formalización y cumplimiento dados en la convención 
de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de Mercaderías, así como los criterios para la pres-
cripción de los mismos y la representación para llevarla a cabo, 
contenidos en la convención de Nueva York, a partir del análisis 
de ambas convenciones.

 1.1 Su contenido.
 1.2 Sus conceptos fundamentales.
 1.3 Ámbito de aplicación.
 1.4 reglas de interpretación.
 1.5 la forma del contrato de compraventa internacio-

nal.
 1.6 la formación del contrato de compraventa interna-

cional.
 1.7 las obligaciones del vendedor.
 1.8 las obligaciones del comprador.
 1.9 las responsabilidades del comprador y del vende-

dor.
 1.10 los términos comerciales de uso común y 

obligatorio considerados como costumbre internacional 
(los incoterms).

 1.11 la convención de Nueva York sobre Pres-
cripción en Materia de compraventa internacional de 
Mercancías y la convención sobre representación en 
la compraventa internacional de Mercancías.

tiempo estimado: 20 horas
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unidad ii. arbitraje comercial internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará al arbitraje comercial internacional como alternativa 
para la solución de controversias entre las partes intervinientes 
en los contratos de compraventa internacional de Mercaderías, 
atendiendo a sus principios, fundamentos y fines, así como a su 
regulación en los ámbitos nacional e internacional, ventajas de su 
tramitación y su vinculación con la autoridad judicial.

 2.1 Principios y fundamentos del arbitraje comercial.
 2.2 el porqué del arbitraje.
 2.3 cómo se tramita el arbitraje.
 2.4 iniciación del arbitraje.
 2.5 el arbitraje internacional.
 2.6 la legislación nacional (código de comercio) e 

internacional (convenciones) sobre arbitraje.
 2.7 el acuerdo arbitral.
 2.8 Formas y contenido de los acuerdos.
 2.9 Partes en el acuerdo.
 2.10 Autonomía del acuerdo arbitral.
 2.11 el tribunal de arbitraje y los árbitros.
 2.12 Auxilio de la autoridad judicial.
 2.13 el laudo arbitral.

2.13.1 ejecución del laudo arbitral.
2.13.2 el procedimiento de exequátur.
2.13.3 la homologación del laudo.

tiempo estimado: 28 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4217



56

Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Funcionamiento de la Zona de libre  
comercio de América del Norte

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41220

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

concluirá acerca de las repercusiones que para el Derecho Mexica-
no tiene la suscripción por México del tratado de libre comercio 
de América del Norte y por consecuencia para la vida económica, 
política y social del país.
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unidad i. el tratado de libre comercio de américa del norte

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará sobre la influencia que ejerció y la adecuación que 
está sufriendo el Derecho Mexicano ante los compromisos deriva-
dos del tratado de libre comercio de América del Norte suscrito 
por México, a través del análisis de su proceso de negociación y 
variables intervinientes.

 1.1 Antecedentes de la negociación; problemas inicia-
les.

 1.2 Participación del sector privado.
 1.3 Avances en la negociación.
 1.4 los temas difíciles de la negociación.
 1.5 los resultados.
 1.6 el Derecho Mexicano y los compromisos derivados 

del tlc.
 1.7 leyes y disposiciones jurídicas que fueron refor-

madas o derogadas como parte de la adecuación del 
Derecho Mexicano al tlc.

 1.8 Análisis crítico de la constitución Mexicana y las 
disposiciones del tlc.

tiempo estimado: 20 horas
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unidad ii. temas esPecíficos del tlc

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Argumentará sobre las disposiciones más relevantes del tratado 
de libre comercio y de mayor impacto en los diversos ámbitos 
de la vida económica, jurídica, política y social de la Nación.

 2.1 el acceso a mercados.
 2.2 las reglas de origen.
 2.3 las disposiciones aduaneras.
 2.4 las normas técnicas.
 2.5 las compras del sector público.
 2.6 compromisos en materia de inversión.
 2.7 comercio fronterizo de servicios.
 2.8 Política en materia de competencia, monopolios y 

empresas de estado.
 2.9 entrada temporal de personas de negocios.
 2.10 Propiedad intelectual.
 2.11 Mecanismos de solución de diferencias, ge-

nerales y específicos (en materia de prácticas desleales, 
de inversión, agropecuaria, servicios financieros, medio 
ambiente y relaciones laborales).

 2.12 energía y petroquímica básica.
 2.13 Sector agropecuario.
 2.14 Medidas de emergencia.
 2.15 otros compromisos relevantes.

tiempo estimado: 28 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4217



61

bibliografía

Adame Goddard, Jorge, estudios sobre la compraventa internacio-
nal de mercaderías, instituto de investigaciones Jurídicas, unam, 
México, 1991.

Arellano García, carlos, la diplomacia y el comercio internacional, 
Porrúa, México, 1980.

Arriola, carlos (compilador), testimonios sobre el tlc, Miguel Ángel 
Porrúa, México, 1994.

Ávila, Antonio María y Portillo, Juan María, legislación de comercio 
exterior, tecnos, Madrid, 1990.

Bensusan Areous, Graciela (coordinadora), las relaciones laborales 
y el tratado de libre comercio, Miguel Ángel Porrúa, Flacso, 
México, Fundación Friedrich ebert, uam-Unidad xochimilco, 
relaciones internacionales, México, 1992.

caballero U., emilio (coordinador), el tratado de libre comercio 
México, eUA, canadá: beneficios y desventajas, Facultad de 
economía, unam, Diana, México, 1991.

cruz Miramontes, rodolfo, et. al, la nueva ley sobre comercio 
exterior, Porrúa, México, 1987.

Driscoll de Alvarado, Bárbara y Gambrill, c. Mónica (editoras), el 
tratado de libre comercio: entre el viejo y el nuevo orden, 
centro de investigaciones sobre estados Unidos de América, 
unam, México, 1992.

Garrido ruiz, Abel, el ingreso de México al gatt, cámara Nacional 
de comercio de la ciudad de México, México, 1986.

Mejía Prieto, Jorge, cómo ganar con el tratado de libre comercio, 
Panorama, México, 1992.

Universidad iberoamericana, Panorama jurídico del tratado de li-
bre comercio ii, Departamento de Derecho, uia, México, 1993.

Witker, V. Jorge, régimen jurídico del comercio exterior de México, 
del gatt al tratado trilateral de libre comercio, instituto de 
investigaciones Jurídicas, unam, México, 1991.

——— (coordinador), Aspectos jurídicos del tratado trilateral de 
libre comercio, traducción de Francisco José de Andrea Sánchez, 
instituto de investigaciones Jurídicas, unam, México, 1992.

Zamora Batiz, Julio, el porqué y para qué del tratado de libre co-
mercio, centro de información científica y humanística, unam, 
consorcio latinoamericano, México, 1991.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

conceptos Fundamentales del Derecho económico  
canadiense y estadounidense

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41221

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Diferenciará el contenido de los conceptos fundamentales y ordena-
mientos rectores del Derecho económico canadiense de los del De-
recho económico estadounidense, vinculados al comercio exterior, 
así como el funcionamiento de sus tribunales respectivos y órganos 
gubernamentales de ambos países relacionados con tal actividad.
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4217



65

unidad i. derecho canadiense

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Precisará el contenido e interpretación de la Special import Mea-
sures Act del Derecho canadiense, así como el funcionamiento 
de tribunales como el canadian international trade tribunal, 
y de agencias gubernamentales afines, vinculadas al comercio 
exterior.

 1.1 contenido e interpretación de la Special import 
Measures Act.

 1.2 Funcionamiento del canadian international trade 
tribunal.

 1.3 Funcionamiento del Deputy Minister of National 
renue for customs and excise y de otras disposiciones 
y agencias gubernamentales afines.

tiempo estimado: 20 horas

unidad ii.  derecho estadounidense

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará las características de la tariff Act vigente en estados 
Unidos, así como el funcionamiento de la international trade 
Administration of the United States of commerce y la United 
States international trade commision.

 2.1 características de la tariff Act de 1930 y sus modifi-
caciones y actualizaciones.

 2.2 Funcionamiento de la international trade Adminis-
tration of the United States Departament of commerce.

 2.3 Funcionamiento de la United States international 
trade commision.

tiempo estimado: 28 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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actividad académica

Derecho comunitario

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41222

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Planteará los principios de naturaleza jurídica que sustentan la regu-
lación de la integración económica y de las zonas de libre comercio, 
considerando las de sus factores intervinientes y su dinámica, así 
como los efectos del orden político y económico que conlleva y que 
caracterizan a los actuales bloques.
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4217



71

unidad i. concePto y formas de integración

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará los problemas fundamentales que han venido mani-
festando los modelos de integración económica, de los problemas 
que con relación a esos genera el libre comercio.

 1.1 Algunos problemas fundamentales de la integra-
ción.

 1.2 teoría de las zonas de libre comercio y de las uniones 
aduaneras.

 1.3 creación y desviación de comercio,
 1.4 efectos en el consumo.
 1.5 efectos en los términos de comercio.
 1.6 Problemas de una zona de libre comercio.

tiempo estimado: 7 horas

unidad ii. movimiento de factores

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Planteará cómo se encuentra regulado el movimiento de los 
diversos factores que intervienen en los modelos de integración 
económica y libre comercio, resaltando sus efectos económicos.

 2.1 Movimiento de mercancías y equiparación de los 
precios de los factores.

 2.2 efectos económicos del movimiento de factores.
 2.3 Movimiento de los trabajadores.
 2.4 Movimiento de los capitales.
 2.5 Movimiento de recursos empresarios.

tiempo estimado: 8 horas
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unidad iii. dinámica de la integración económica

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Destacará los sustentos motores de la dinámica de la integración 
económica.

 3.1 las fronteras nacionales y el crecimiento económi-
co.

 3.2 los modelos de crecimiento y el cambio tecnológi-
co.

 3.3 opiniones acerca de la interrelación del tamaño del 
mercado y el crecimiento.

 3.4 la magnitud del mercado y la productividad.
 3.5 economías de escala.
 3.6 conceptos de economías internas.
 3.7 economías internas de la planta.
 3.8 comparación de magnitudes de las plantas.
 3.9 Magnitud de la planta y su eficiencia para productos 

homogéneos.

tiempo estimado: 10 horas
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unidad iv. tratado de la unión euroPea

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
expondrá los principios rectores que consagra el tratado de la 
Unión europea y que constituye el marco jurídico de sus políticas: 
económica, laboral, transportista, monetaria, ambiental, aduane-
ra, tecnológica, tributaria, educativa, cultural, etcétera.

 4.1 tratado constitutivo de la comunidad económica 
europea de 1957.

 4.2 Principios.
 4.3 ciudadanía de la Unión.
 4.4 Políticas de las comunidades
 4.5 libre circulación de mercancías.
 4.6 Unión aduanera.
 4.7 libre circulación de personas, servicios y capitales.
 4.8 trabajadores, derecho de establecimiento.
 4.9 transporte.
 4.10 Normas sobre competencia.
 4.11 Prácticas de dumping y ayudas del esta-

do.
 4.12 Políticas económica y monetaria.
 4.13 Disposiciones sociales.
 4.14 educación y formación profesional.
 4.15 cultura.
 4.16 Salud pública
 4.17 Protección de los consumidores.
 4.18 Medio ambiente.
 4.19 investigación y desarrollo tecnológico.
 4.20 otros temas relevantes.

tiempo estimado: 23 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (x) exposición audiovisual       (x)    

técnicas de cuchicheo (x) Seminarios        (x)  

lecturas obligatorias (x) trabajos de investigación   (x)   

Mesas redondas  (x) Discusión de casos 
     reales en grupo       (x)
Proyección de láminas y 
acetatos   (x) investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (x) Philips 6-6       (x) 

lluvia de ideas  (x) técnica de panel      (x)

técnica del debate (x) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (x)
otras: a elección del
profesor  (x)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (x) trabajos y tareas fuera 
    de clase         (x)

exámenes finales (x) Participación en clase      (x)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (x)  
Asistencia a clases (x)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (x) del profesor       (x) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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