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INTRODUCCIÓN
 

Esta asignatura contribuye con los conocimientos y habilidades del estudiante de Negocios y 

Administración en al área de desarrollo de habilidades humanísticas y sociales. Además, 

desarrolla el perfil de egreso al proporcionar las bases dentro del área Internacional, dando 

al estudiante un panorama de la estructura y reglamentación de las relaciones 

internacionales.  

  El presente programa se encuentra estructurado sobre una base de cuatro 

unidades, siendo la primera de ellas la de ubicación origen y definición del derecho 

internacional, en la segunda unidad se estudiará los tratados internacionales y contratos de 

compra venta internacional, en la tercera unidad se estudiaran los sujetos del derecho 

internacional y organismos internacionales,  y por último en la cuarta unidad se estudiará la 

jurisdicción y los conflictos de leyes. 

  Dentro de la primera unidad se abordan los fundamentos del derecho 

internacional como se origina donde se ubica en la clasificación del derecho asi como la 

definición del mismo derecho.    

  En la Segunda unidad se estudiaran los tratados, así como su contenido y 

reglamentación, también los requisitos que deben contener los contratos de compa venta 

internacional así como los formalismos que deben observar, se llevara a cabo la practica de 

elaboración de diversos contratos de compa venta internacional con sus respectivas cartas 

de crédito. 

La tercera Unidad se conocerán los sujetos del derecho internacional así como los 

organismos internacionales y su reglamentación el alumno distinguirá los distintos 

organismos asi como su ámbito de ejercicio. 
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  Finalizando con la cuarta unidad  en la que el alumno distinguirá el campo de 

aplicación de las diferentes legislaciones internacionales así como los conflictos derivados 

de la aplicación de la misma. 

La asignatura de Derecho Internacional pertenece al tercer ciclo de formación del programa 

educativo y su importancia radica en el hecho de que el profesional, debe conocer y manejar 

los elementos legales contenidos dentro del derecho internacional, proporcionándole las 

herramientas necesarias, para que con ejemplos prácticos maneje los mismos.  
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Nombre: Derecho Internacional 

Clave:  

Justificación: 

La asignatura  contribuye a la formación del profesional  para que 
éste pueda aplicar el marco legal del comercio exterior para el 
correcto cumplimiento de las obligaciones jurídicas  en la comunidad 
internacional. Además proveer de elementos que optimicen la 
utilización de  tratados, acuerdos y asociaciones. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de  utilizar los reglamentos y leyes en el marco 
del derecho internacional y del comercio exterior, los programas de 
fomento a la exportación, aplicación del Sistema Armonizado , Tigie, 
Fracciones arancelarias,  la jurisdicción de Relaciones 
Internacionales para realizar operaciones de comercio exterior 

 
Habilidades: 

Establecer negociaciones internacionales de forma eficiente, 
desarrollando tareas  en contextos profesionales multiculturales para 
establecer relaciones comerciales a largo plazo.                                                                                                            

ó                                                                                                                                           
        

                                  
                                                           

        
           

         
   

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

ECONOMÍA INTERNACIONAL                                                     
ECONOMÍA                                                                            
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA                                                                                                             
FINANZAS CORPORATIVAS             

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN                                    
GEOGRAFÍA ECONÓMICA INTERNACIONAL 

DERECHO INTERNACIONAL 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Distinguir  herramientas de comercio exterior 

mediante una adecuada interpretación de las 

mismas conforme a los intereses de negociación 

internacional de la empresa para el logro de los 

objetivos. 

Determinar las alternativas de solución 
para satisfacer las necesidades de las 
empresas o clientes. 
 
 

  
FICHA TÉCNICA 

Derecho Internacional 
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Elaboración de perdimientos de 
mercancías. 
 
Podrá asesorar al cliente sobre la 
conveniencia de tener la documentación 
en regla de aquella mercancía de 
procedencia extranjera. 
 
Controlar y ejecutar la importación y 
exportación de mercancías. 
 
 

 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
Presencial 

No 
presencial 

Fundamentos de 
derecho Internacional 8 4 4 0 

Tratados 
Internacionales y 

contratos de compra 
venta Internacional. 

8 4 4 0 

Sujetos del Derecho 
Internacional y 
organismos 
internacionales 

8 4 4 0 

Legislaciones 
internacionales y su 

ámbito de aplicación. 
6 3 3 0 

Total de horas por 
cuatrimestre: 60 horas 

Total de horas por 
semana: 4 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: Derecho Internacional 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Los tratados internaciones, contratos de compra venta internacional y el 
sistema armonizado. 

Nombre de la práctica o 
proyecto: Práctica para clasificar los bienes  

Número: 1 Duración (horas): 2 
 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Clasificar los bienes, mismos que servirán para conocer sobre la aplicación 
del sistema armonizado y clasificación de mercancias. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): Laboratorio 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 
1.-El profesor asignará al grupo una cantidad de bienes o productos. 
 
2. Durante la realización de la actividad asignada el alumno deberá clasificar los bienes señalados. 
 
3. El alumno deberá identificar el origen, el grado de elaboración, los usos y posibles aplicaciones del 
mismo. 
 
4. Una vez hecho lo anterior el alumno clasificara los bienes y asignara el código que corresponda, 
según los acuerdos vigentes. 
 
5. Al concluir la actividad el alumno deberá apagar su computadora y dejar su lugar limpio. 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 
ED1: EC.- Distinguir las diferentes secciones del sistema armonizado de designación y codificación de 
mercancías. 

 

 

 

 
DESARROLLO DE PRÁCTICA 
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INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Guía de observación de participación en panel de discusión sobre 

organismos internacionales. 

Datos generales del proceso de evaluación 
Nombre del Alumno: Matrícula: Firma: 

Asignatura: Unidad de aprendizaje:   Tema/ Proyecto: Evidencia: 

Nombre del Profesor:  
 

Periodo Cuatrimestral: 
 

Fecha: 
 

Instrucciones: Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia 
se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que 
puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, en caso de que fuese 
necesario. 

Valor del 
Reactivo 

Característica a cumplir Cumple Observaciones 
SI NO 

AL INICIO: 
5% Escucha de manera atenta las instrucciones respecto 

a la dinámica y reglas a seguir durante la realización 
del foro. 

   

5% Guarda orden y se dispone a participar en el foro.    
DURANTE: 

15% Participa ordenada y activamente en la discusión.    
15% Argumenta sus opiniones de manera congruente con 

base en su conocimiento o entendimiento. 
   

15% Respeta las opiniones del resto del grupo.    
15%  Respeta los turnos de participación y no interrumpe 

en el afán de defender o imponer su postura 
respecto a un tema. 

   

15% Se muestra abierto a modificar su postura respecto 
al tema del foro acorde a las opiniones y argumentos 
del resto del grupo y del profesor. 

   

AL FINAL 
10% Resume en forma grupal la temática del foro y emite 

conclusiones propias 
   

5% Reorganiza el mobiliario del recinto o área de trabajo 
acorde a su disposición previa a la realización de la 
dinámica o foro. 

   

100% Calificación:  
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Nombre de la Asignatura: 

Derecho Internacional 
Subsistema: 
Plantel: 

Asesor(a):  

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo  

Producto a evaluar: Mapa conceptual de la estructura del derecho Internacional. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN. 
 

No Características del producto a evaluar 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 Entrego en tiempo el proyecto:     

2 Cumple con los requisitos de forma del trabajo:     

3 Consultó diversas fuentes de información:     

4 Observo y resolvió el caso de acuerdo a lo visto en 

clase: 

    

5 El alumno mostró interés en la resolución del proyecto     

6 El alumno se apoyo en sus compañeros para la 

realización de su proyecto. 

    

7 El alumno utilizo los conceptos legales aplicables:     

8 El alumno señalo describió sus conceptos:     

9 El alumno proporciono sus fuentes de información.     

10 El alumno se preocupo por recibir retroalimentación y 

enmendar sus errores 

    

 
Firma del Evaluador 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo para mapa conceptual de la estructura del derecho 
Internacional. 
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1. En que consiste el sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías?. (10%) 

2. Que es la OMA?(10%) 

3.  Proporciona la ficha técnica de la OMA.-(10%) 

4. Que criterios se toman en cuenta para la clasificación de la mercancía.-(10%) 

5. Que bienes se incluyen el este sistema? (10%) 

6. ¿Cómo se identifica a los bienes?-. (10%) 

7. ¿Para que otros fines se puede utilizar este sistema? (10%) 

8. ¿Explica la estructura del SA? (10%) 

9. ¿Explica como se compone el SA?.- (10%) 

10. Explica las reglas generales del SA.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Cuestionario del Sistema armonizado de designación y 
codificación de mercancías. 

Datos generales del proceso de evaluación 
Nombre del Alumno: Matrícula: Firma: 

Asignatura: Unidad de aprendizaje: Tema o proyecto: Evidencia: 

Nombre del Profesor:  
 

Periodo Cuatrimestral: 
 

Fecha: 
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Nombre de la Asignatura: 

Derecho Internacional 
Subsistema: 
Plantel: 

Asesor(a):  

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo (20%)  

Producto a evaluar: PROYECTO DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN. 

 

No Características del producto a evaluar 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 Entrego en tiempo el proyecto:     

2 Cumple con los requisitos de forma del trabajo:     

3 Consultó diversas fuentes de información:     

4 Cumplió con los requisitos legales exigidos para las 

operaciones de compraventa internacional: 

    

5 El alumno mostró interés en la resolución del proyecto     

6 El alumno se apoyo en sus compañeros para la 

realización de su proyecto. 

    

7 El alumno fundamento y estableció las circunstancias 

por las que aplico la Ley del país del vendedor o 

comprador según fuera el caso.  

    

8 El alumno señalo ante que autoridades se deben realizar 

los diferentes trámites 

    

9 El alumno adjunto la documentación necesaria e 
indispensable para las operaciones de importación y/o 
exportación. 

    

10 El alumno se preocupo por recibir retroalimentación y 

enmendar sus errores 

    

 
Firma del Evaluador 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo para  proyecto aplicación de Ley en un contrato de 
compraventa entre personas físicas de dos países distintos. 
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Nombre de la Asignatura: 

Derecho Internacional 
Subsistema: 
Plantel: 

Asesor(a):  

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo   

Producto a evaluar: para caso práctico de operaciones comerciales internacionales. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN. 

 

No Características del producto a evaluar 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 Entrego en tiempo el proyecto:     

2 Cumple con los requisitos de forma del trabajo:     

3 Consultó diversas fuentes de información:     

4 Observo y resolvió el caso de acuerdo a lo visto en 

clase: 

    

5 El alumno mostró interés en la resolución del caso.-     

6 El alumno se apoyo en sus compañeros para la solución 

del caso. 

    

7 El alumno  determino los sujetos que intervienen en una 

compraventa internacional: 

    

8 El alumno realizó una distinción entre las autoridades, 
las personas físicas y morales que en u caso 
intervinieron en el asunto: 

    

9 El alumno señalo y fundo, el hecho de que las 
autoridades que actuaron pertenecían algún organismo 
internacional. 

    

10 El alumno se preocupo por recibir retroalimentación y 

enmendar sus errores 

    

 
Firma del Evaluador 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo para el caso práctico de establecimiento de las personas 
que intervienen en una controversia internacional por compraventa. 
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1.-Menciona en que se basan las aduanas para la clasificación de las mercancías.- 
 
El principal instrumento utilizado para la clasificación  de mercías., es el sistema armonizado de designación y 
codificación de mercías. 
 
 
2.-Que es la OMA.- 
 
Es la organización mundial de aduanas y se dedica a estudiar mercías., desarrollar técnicas aduaneras y otros 
asuntos arancelarios así como mantener actualizado el SA (Sistema Armonizado). 
 
 
3.-Que  criterios se utilizan para la clasificación de acuerdo al SA.- 
 
Origen, grado de elaboración, usos y aplicaciones. 
 
 
4.-Que bienes incluye el SA.- 
 
Todos siempre y cuando sean tangibles y muebles. 
 
 
5.- Para que se puede utilizar este sistema.- 
 
-Para diseño de reglas de origen. 
-Para registro estadístico. 
-Identificar productos sujetos al cumplimiento de normas de calidad 
-Identificar bienes sujetos al pago de cuotas compensatorias. 
 
 
6.-Explica la estructura del SA.- 
 
Las mercías. Se agrupan en 97 capítulos que corresponden a las actividades económicas, los capítulos se 
subdividen en grupos o especialidades (partidas y subpartidas. 
El SA asume la forma de un código numérico de seis dígitos. 
 
 
7.-Además el SA se compone de: 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Cuestionario de clasificación de mercancías. 

Datos generales del proceso de evaluación 
Nombre del Alumno: Matrícula: Firma: 

Asignatura: Unidad de aprendizaje: Tema o proyecto: Evidencia: 

Nombre del Profesor:  
 

Periodo Cuatrimestral: 
 

Fecha: 
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Reglas generales. 
Nomenclatura 
Notas legales. 
Notas explicativas. 
Criterios de clasificación 
Índice alfabético de productos. 
 
 
8.- Que datos contiene las reglas generales del SA.- 
 
Contiene la metodología del SA. 
Establece los principios de clasificación. 
Dirige la interpretación de la nomenclatura. 
 
 
9.-Objetivo que persigue el SA.- 
 
Facilitar el comercio internacional, facilitar la recolección de estadísticas, la racionalización y armonización de 
las especificaciones de los doctos relativos al comercio exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 
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Derecho: Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. 

 

Derecho Internacional: Es el conjunto de normas jurídicas internacionales de orden público 

que regulan las leyes de los Estados, los acuerdos y tratados internacionales, las notas 

diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rama del derecho. 

 

Sujetos.- :Es toda persona física o ente publico o privado, que tienen relación directa o 

indirecta con el derecho. 

 

SA.- sistema Armonizado de designación y Codificación de Mercancías, es el modelo para la 

nomenclatura de productos cuya finalidad es la creación de un estándar multi-propósito 

para la clasificación de los bienes que se comercian a nivel mundial. 

 

OMA.- Organización Mundial de Aduanas. 

 

LEGISISLACIÓN.-Conjunto de normas jurídicas aplicables en un momento y lugar 

determinado 

 

TRATADO INTERNACIONAL.- Es el acuerdo de voluntades escrito entre dos o mas  sujetos de 

Derecho Internacional, el cual se encuentra regido por este, que puede constar de uno o 

varios instrumentos jurídicos. 

 
 
  
 

15 
 



 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Básica 

TÍTULO: Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio.   

AUTOR: Witker 

AÑO: 1992.  

EDITORIAL O REFERENCIA: ISFE   

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, Mayo del año 1992.   

ISBN O REGISTRO: 970-76-34-2   

 

TÍTULO: El sistema Mexicano contra las practicas desleales de comercio internacional y el 

Tratado de Libre comercio de América del Norte.    

AUTOR: Luis Malpica de La Madrid.   

AÑO: 1996   

EDITORIAL O REFERENCIA: TAX EDRS UNIDOS.   

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 1996   

ISBN O REGISTRO: 968-36-4901-7 

 

TÍTULO: Instrumentos Administrativos Fundamentales de Organizaciones Internacionales. 

  

AUTOR: Luis Miguel Diaz   

AÑO: 2009   

EDITORIAL O REFERENCIA: Esic Editorial.   

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, Mayo del  2009   

ISBN O REGISTRO: 968-582792-3   

   

Complementaria 

TÍTULO: Jornadas Sobre Mexico y los tratados Internacionales de Libre comercio   

AUTOR: Jose Juan de Olloqui   

AÑO: 2005   

EDITORIAL O REFERENCIA: Ediciones Fiscales.   

16 
 



 
 

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2003   

ISBN O REGISTRO: 970-32-0329-9 

   

TÍTULO: Temas Selectos de Derecho Internacional.  

AUTOR: Alonso Gómez-Robeldo Verduzco   

AÑO: 2003   

EDITORIAL O REFERENCIA: Porrua    

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México 2003.   

ISBN O REGISTRO:970-32-0567-4   

   

TÍTULO: La aplicación del Derecho Internacional en México.   

AUTOR: Victor Emilio Corzo Aceves/Ernesto Eduardo Corzo Aceves.   

AÑO: 2012   

EDITORIAL O REFERENCIA: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.   

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2012   

ISBN O REGISTRO: 978-98-72-4   

 

 

17 
 


	INTRODUCCIÓN
	PROGRAMA DE ESTUDIOS
	INSTRUMENTO DE EVALUACION
	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.

	INSTRUMENTO DE EVALUACION
	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.

	INSTRUMENTO DE EVALUACION
	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.


	GLOSARIO
	BIBLIOGRAFÍA

