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SITODELA UNIDADDEAPREND|ZA.'E:

en relac¡óna
celebrados
Públicoy los TratadosComerciales
Aplicael marcojurfd¡codel DerechoInternacional
la actividadempresarial
internacionaly
su impactoen la economfañacionaL.
CONTENIDOS:
público.
L EIderechointernacioñal
ll. T¡atadosinternacionales.
lll Tratadosinternacionales
en materiacomercial.
por México.
tratadoscomerciales
6u6critos
lV. Pr¡ncipales
V. Tratadode l¡brecomerciode Américadel Norte.
DIDACT|CA:
ORIENTACIÓN
visualizado
se basa en el enfoqueconstructivista,
La metodologlaempleadaen esta un¡dadde aprendizaje,
y
su propio
que
participaoón
reflexionar
pos¡b¡lita
construir
la
dei estudianteraraadqulnr,
como el referente
y
fuentes,
su
medios
la
de
clÍerentes
estrategias
como
investqación
documental
conocimiento,a travésde
de
análisisy la sistematización
de ello, en ensayos,cuadros8inópticos,lecturas,s¡ntesis,elaboraciÓn
colabo.ativoEl método
el aprendizaje
diagramasy escritos,que permitanla reflexióny el debate,permitiendo
y la resolución
en exámenesposibilitan
de problemasp¡asmados
de habilidades
de casosfortaleceel desarrollo
la toma de dec¡siones.Por su parte,el profesofasumela funciónde facilitador,onentadory asesorde las
denkode su procesode aprendzaje.
actividades
desarrolladas
Y ACREDITACIÓN:
EVALUACIÓN
Se aplicará una evaluaciónd¡agnóstica,por escrilo al inicio del curso, con el propós¡tode valofar los
conocimientospreviosdel estudiante. Asimismo,se tendrá una evaluaciónformativa,que comprenclerá
podafoliode
ensayos,cuadros sinópticos, debates,casos pfácticosy la ¡ntegracióndel correspondiente
a la resolución
de cásospfácticosy un examenescrito
evidencias.
La evaluación
sumativacorresponderá
puedeacreditarse
pori
Estaunidadde apféndizaje
demostrada
durante
las
dos pr¡merassemanasa partirdel iniciodel curso;se evaluará
Competeñcia
..
con un mlnimodel 80o/o
medianteun es¡¡diode casoreferenteal derechoy los tratadosinternacionales,
de esta unidadde aprendizaje.
del dominiode lascompete¡ciasprincipales
que tenganconvenio
. CuFarseen otrasinstituciones
o internacionales
de educaciónsuperiornacionales
conel lPN.
. lIov¡lidadentrelas UnidadesAcadémicas
de la ESCAde acuerdoa la capacidadde atenciónde cada
unidadacadémica.
. Movilidadentremodal¡dades
escolaresde acuerdoa la capacidadde atención.
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. CastellanosHemández,Eduardo.Gufade TratadosPromuloados
v otros lnstrumentos
2005,Págs.504.ISBN970-07-54359
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. Sepúlveda,Cesar.pq!9q[9-b!9Mgi9!a!. EditorialPornla.México 2009' Págs 773 ISBN:970-076769-8.
. WalssAuriolesRodolfo.Tratadoslnternac¡onales
Jurldicaen el Derecholnlemac¡onal
v su Reoulación
EditorialPorrLla.
México.2006,Págs.284.ISBN970-07-6477'X.
v el Derecholvlexicaño.
. Constitución
Pollticade los EstadosUnidosMéxicanos.
. Levsobrela Celebración
de Traiados
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La actividadempresarialintemacional
exige conocery entendera cabalidadel marco normativooq'uEÍigtetlt?
negocjosy el comerciointernacionai,
mismoque es resultadode la voluntadde los Estados,expresadaa través
y la aplicaciónde dichasnormasjur'dicas, permitiráal
los tratadosinternacionales.
De ahf que el conocimiento
¡icenciado
en NegociosInternacionales
brjda¡una asesor¡aprofesional,que posjbjliteal empresa¡ioel aocesoa
los mercadosde bienesy servic¡os
del mundo
quese cubriránen estaunidadde ap¡endizaje
Lascompetencias
sonl
. ldent¡fica
que lo componeny sujetossubordinados
los aspectosfundamenta¡C,
al cumplimiento
e¡ementos
público.
del defechointernacional
. Interpretalos aspectosy principiosfundamentales
que interv¡enenen la celebració¡de los tratados
internacionales
. Aplicael marconormativo
de los tratados¡nternacionales
en materiacomercial,celebradospor el gobierno
Ivlexicano.
. ldentificala importancia
de los principales
tratadoscomerciales
suscritospor elgobiernoméxicano.
. Aplicalas réglasgenerales
del T.atadode LibreComerciode Américadel Norte.
Esta unidadde aprendizaje
se relacionahotizontalmente
de formaverticalascendente
con InversiónExtranjera,
con: Tallerde Licitaciones
Internacionales,
Estratégicadel
Planesde NegociosInternacionales,
Administración
de
ComercioExteriory de formave¡1icaldescendente
con: I\¡ar6oLegaldel ComercioExtériory Fundamentos
Derecho.
PROPóSIO DE LA UNIDADDE APRENDIZA.'E
Aplicael mafcoj!rldico del DerechoInternacional
celebradoseñ relacióna la
Públicoy los TratadosComefciales
y su ¡mpactoen la economlanacíonal.
actividadempresarial
intemacional
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