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I. Datos de identificación 

 
Espacio educativo donde se imparte Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

 

Licenciatura Negocios Internacionales 
 

Unidad de 
aprendizaje Acuerdos y Tratados Internacionales Clave L43513 

 

Carga académica 4  0  4  8 
Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos

 

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Seriación Ninguna Ninguna 
 UA Antecedente UA Consecuente 
 

Tipo de 
UA 

Curso X Curso taller  
    

Seminario  Taller  
    

Laboratorio  Práctica profesional  
    

Otro tipo (especificar)  
 
 

Modalidad educativa   
   

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
    

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
    

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar).  
   

 

Formación académica común  
 

 Actuaría 2004  
 Derecho Internacional  
 Logística  
 Negocios Internacionales  

 
Formación académica equivalente
UA        

 Actuaría 
2004 

 Derecho 
Internacional 

 
 

Logística  Negocios 
Internacionales 

 

II. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular  

Núcleo de formación Sustantivo 
 

Área curricular Negocios Internacionales 
 

Carácter de la UA Obligatoria X Optativa  
 

Elaboró M. en A. Karina González Roldán
M. en A. Rocío Palma López 
M. en A. Mauricio Igor Pecina Rivas 
L.C.P y A. P Gabriel Reyes Jaramillo 

 



 
 

 

III. Objetivos de la formación profesional. 

Objetivos del programa educativo: 

Analizar el contexto de los negocios internacionales, los factores determinantes de su práctica y los 
mercados de oportunidad para invertir.  
Fomentar acciones de inversión extranjera directa de negocios nacionales mediante un adecuado 
estudio de los mercados internacionales.  
Promover operaciones de intercambio internacional de bienes y servicios en las organizaciones, 
procurando la optimización de recursos.  
Implementar proyectos de negociaciones internacionales socialmente sostenibles y sustentables 
en beneficio de las organizaciones.  
Guiar los procesos empresariales y diversificar sus opciones de inversión con apoyo de 
instrumentos financieros.  
Orientar estratégicamente negocios internacionales para aprovechar oportunidades que 
contribuyan al progreso del país y a la organización.  
Desarrollar programas de comercialización en ámbitos de los mercados internacionales, 
incorporando aspectos normativos aduaneros, logísticos, bancarios y financieros.  
Facilitar las transacciones internacionales con apoyo de las nuevas tecnologías de comunicación y 
uso de capacidades lingüísticas e interculturales.  
Colaborar en el diseño de estrategias relacionados con la producción, el financiamiento y la 
comercialización de la empresa con el exterior.  
Investigar los principales problemas que enfrenta la gestión internacional de las organizaciones e 
identificar estrategias apropiadas para la inserción internacional de las mismas. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Desarrollar en el alumno/a el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Proponer escenarios óptimos de inversión y comercialización de productos, utilizando 
eficientemente la infraestructura administrativa y tecnológica que poseen los negocios 
internacionales, procurando la eficiente utilización de recursos y el abatimiento de costos.  
Conocer el funcionamiento, operación y la normativa legal con la que se rige el Comercio 
Internacional, la inversión extranjera, importaciones, exportaciones y mercados financieros 
internacionales en el mundo globalizado y en vinculación con la adecuada aplicación de acuerdos y 
tratados internacionales con el objetivo de identificar oportunidades de crecimiento.  
Comprender la estructura de los mercados internacionales más importantes para formular 
iniciativas de negocios y analizar el funcionamiento de los organismos económicos internacionales.  
Identificar los diversos medios de penetración en los mercados extranjeros que utilizan las 
empresas mediante un análisis de inversión para evaluar la conveniencia económica, política, 
social, cultural y de desarrollo sustentable, en un contexto cambiante.   

IV. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Conocer y analizar los tratados de comercio y acuerdos internacionales que México ha firmado con 
diferentes países.  
Identificar las oportunidades y las amenazas para el desarrollo de los negocios de una empresa de 
comercio exterior.  



 
 

 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 

1. Historia contemporánea. 

1.1 Antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

1.2 La Guerra Fría. 

1.3 Caída del bloque socialista. 

1.4 Neoliberalismo. 

1.5 Globalización. 

 

2. Organismos internacionales.  

2.1 Organización Mundial del Comercio. 

2.1.1 Acuerdo antidumping 

2.1.2 Acuerdo de normas de origen 

2.1.3 Acuerdo sobre salvaguardas 

2.1.4 Acuerdo sobre agricultura 

2.1.5 Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio 

2.1.6 Acuerdo sobre inversiones relacionadas con el comercio 

2.1.7 Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias 

2.1.8 Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio  

2.1.9 Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 

2.2 Organización Mundial de Aduanas. 

2.3 UNCTAD. 

2.4 Cámara Internacional de Comercio. 

2.5 Centro de Comercio Internacional 

 

3. Acuerdos y tratados internacionales. 

3.1 Conceptos básicos. 

3.2 Convención del Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales 

3.3 Acuerdos internacionales en Asia. 

3.4 Acuerdos internacionales en Europa. 

3.5 Acuerdos internacionales en América. 

 

4. Principales acuerdos internacionales de México. 

4.1 Características generales de México. 



 
 

 

4.2 Normatividad aplicable. 

4.3 Proceso de aprobación de los acuerdos internacionales. 

4.4 Principales acuerdos internacionales de México. 

4.4.1 Tratados de libre comercio. 

4.4.2 Acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las 

inversiones 

4.4.3 Otros acuerdos 
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