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PROGRAMAS DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 
 
Departamento: Salud Pública 
 
Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 
 

Competencia Profesional: Conocer los fundamentos del comercio internacional 
con sus alcances y limitaciones, la comprensión de 
las etapas del desarrollo las relaciones económicas 
entre los países y la ubicación de México en el 
entorno comercial internacional en los tiempos 
actuales. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 
 

Comercio Internacional de Productos Agropecuarios y Forestales 
  

Clave de 
la materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
horas: 

Valor en créditos: 

BO125 42 10 52 9 
     

  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que 
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso 
Taller 

Licenciatura Ciencia de los Alimentos 
(CALI) 

Ninguno 

  
Área de formación: Optativa abierta 
  
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización: 

Junio de 2010 Julio de 2014 

Elaborado por: 

Joaquín Verdín Sánchez 

Actualizado por: 

Joaquín Verdín Sánchez 
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2. PRESENTACIÓN 
 
En éste curso de Comercio internacional de productos agropecuarios y forestales 
se estudian la importancia de las relaciones económicas en el mundo y 
brevemente la estructura de registrar los flujos comerciales y los procesos de 
integración que se están llevando a cabo en la actualidad la alumna/o también 
analiza las estrategias necesarias que deben adoptar las empresas exportadoras 
el curso también incluye la teoría del comercio internacional, los aspectos 
monetarios del comercio internacional, las estrategias competitivas y la estructura 
de la empresa exportadora. 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

3. COMPETENCIA PROFESIONAL 

Conocer y explicar los principios del comercio internacional y la forma de registros de los flujos 
comerciales y el funcionamiento de las empresas en el mundo actual y su importancia en la toma 
de decisiones  que impliquen el manejo de características específicas del comercio internacional, 
emprendedurismo y competitividad.  

UNIDAD DE COMPETENCIA:             Comercio Internacional de Productos Agropecuarios y Forestales 

4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.1.  Definición y 
antecedentes del 
comercio internacional. 

Comprender y describir 
los fundamentos del 
comercio internacional 
las políticas comerciales 
internacionales, 
estrategias 
proteccionistas y de libre 
comercio.. 

 Actividad por equipos 
análisis del Feudalismo 
Mercantilismo 
Monetarismo y 
Renacimiento. 

 Entrega de resumen 
escrito... 

 Distinguir alcances y 
ventajas y desventajas 
del Feudalismo, 
Mercantilismo, 
monetarismo y 
Renacimiento... 

 Investigar estrategias 
de libre comercio.. 

 Calidad de análisis. 

 Los resúmenes se 
elaborarán en una hoja 
blanca tamaño carta. 
Se podrán recibir 
documentos impresos 
en hojas recicladas o 
hechos a mano con 
letra legible. 

 Claridad de conceptos 
para diferenciar las 
diferentes etapas de 
los antecedentes del 
comercio 
internacional.. 

 

1.1 Concepto del Comercio 
Internacional.. 

1.2 Alcances y limitaciones 
del comercio 
internacional.. 

1.3 Las ventajas y 
desventajas del 
comercio internacional.. 

1.4 Concepto y 
características del 
Feudalismo.. 

1.5 Concepto y 
características del 
Mercantilismo. 

1.6 Monetarismo. 

1.7 Renacimiento.. 

1.8 Etapas de desarrollo 

1.9 Relaciones económicas 
entre los países. 

 

Síntesis y comprensión 
de fenómenos 
económicos hasta 
nuestros días.. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un resumen o 
análisis..  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

Trabajo 
colaborativo. 

Descripción de 
elementos. 

Claridad y habilidad 
para exponer 
fundamentos 
económicos.. 
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Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.2.  Flujos monetarios 
relacionados con el 
comercio internacional. 

Conocer y analizar 
brevemente la balanza 
comercial las causas de 
los desequilibrios en los 
flujos comerciales y su 
relación con el mercado 
de divisas. . 

 Exposición de tema de 
investigación comparar 
gastronomía feudal y 
renacentista con 
prehispánica.. 

 Actividad en equipos 
sobre tipo de cambio.. 

 Actividad en equipos 
de conceptos sobre 
atesoramiento.. 

 Elaborar resumen 
sobre tipo de cambio. 

 Elaborar resumen 
¿Qué es Dumping? 

 Investigación de 
tratados comerciales. 

 Investigación sobre 
materia prima principal 
y LIGIE. 

 

 Calidad de exposición 
e información de 
presentación al frente 
del grupo.. 

 Los resúmenes 
conceptuales se 
elaborarán en una hoja 
blanca tamaño carta. 
Se podrán recibir 
documentos impresos 
en hojas recicladas o 
hechos a mano con 
letra legible. 

 Incluir fuentes 
bibliográficas y/o de 
internet. 

 Información completa. 

2.1 Concepto de tipo de 
cambio y divisas 

2.2 Concepto de Balanza 
Comercial  estructura y 
función. 

2.3 Dinámica y conceptos 
de Atesoramiento.. 

2.4 Conceptos sobre 
barreras arancelarias.  

2.5 Concepto de Dumping. 

2.6 Concepto de Tratados 
comerciales.  

2.7 Concepto de LIGIE 

 

Síntesis y exposición oral 
de información ante el 
grupo. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un resumen y 
comparativo..  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

Trabajo 
colaborativo. 

Facilidad de 
expresión oral.. 
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Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.3.  Relaciones Comerciales 
Internacionales. 

Conocer las tendencias 
actuales de la economía 
mundial, la formación de 
bloques comerciales y 
las relaciones 
comerciales en el mundo 
actual.. 

 Elaborar resumen y 
registro de LIGIE.. 

 Investigar de fracción 
arancelaria de 
producto. 

 Actividad por equipos 
elaborar resumen 
registro ante FDA. 

 Elaborar análisis 
comparativo  de 
Logística. 

 Elaborar cuadro de 
exportaciones e 
importaciones 
forestales de México 

 Video The Corporation 
contestar cuestionario  

. 

 Calidad de 
investigación e 
información.. 

 Análisis completo en 
los resúmenes 

 Analizar y contestar 
claramente.. 

3.1 Concepto de formas de 
relaciones económicas 
y comerciales entre 
países. 

3.2 Tendencias actuales de 
la economía y el 
comercio mundial, 
integración económica 
y comercial. 

3.3 Conceptos de 
integración económica 
y sus etapas  

3.4 Procesos de integración 
regional. 

3.5 Cooperación comercial 
internacional 

3.6 FDA 

3.7 Concepto de Logística 

3.8 Características 
generales y conceptos 
de INCOTERMS. 

3.9 Concepto y criterios de 
relaciones 
internacionales 
comerciales.. 

 

Investigación completa y 
elaboración de los 
resúmenes.. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

Contestar claramente.. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
los resúmenes 
escritos..  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo 

5. Capacidad de síntesis 
y análisis.. 

Trabajo 
colaborativo. 

.Trabajo de 
investigación 

Análisis de video.. 
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12. CALIFICACIÓN 

Se empleará la escala de 0 a 100, para evaluar los productos como evidencias de 
aprendizaje indicados en el programa. El promedio final del semestre se integrará 
con los siguientes valores relativos. 

SUBUNIDAD (Subcompetencia) % 

4.1. DEFINICION Y ANTECEDENTES DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

30 

4.2. FLUJOS MONETARIOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

30 

4.3. RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. 
40 

 
 

. 
 

 100% 

13. ACREDITACIÓN 

PERIODO ORDINARIO 

 Que el estudiante esté inscrito al Plan de Estudios y curso correspondiente. 

 Tener un mínimo de asistencia a clases de 80% 

 Contar con actividades registradas durante el curso. 

 Se considerará acreditado cuando se obtenga una calificación promedio 
mínima de 60. 

SI HAY PERIODO EXTRAORDINARIO 
Bibliografía no disponible en la biblioteca del CUCBA(en mi poder). 

14. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1.TORRES Gaytán Ricardo, Teoría del comercio internacional (26ª. Edición), México, siglo XXI 
editores s.a. 2007. 

2.LERMA Kirchner Alejandro, Comercio y Mercadotecnia internacional, Metodología para la 
formulación de estudios de competitividad empresarial, (3ª.edición), México, Cengage Learning 
editores, s.a., 2008. 

3.MONROY De Sada Paulina y Graciela Martínez De Flores, Introducción a la historia de la 

gastronomía, (2ª. Edición), México; Limusa, 2013. (641.509 MON) 

Medios complementarios 

1.ACHBAR Mark, Jennifer Abbott, Joel Bakan, The Corporation, a film, Canada, Zeigeist Film, 
2005. 

www.The corporation.com 
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