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Internacional
Licenciatura en Relaciones Internacionales

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL

Objetivo general de la
asignatura:*
Nombre del profesor

El alumno analizará el contexto jurídico internacional de la economía, entenderá
cómo funcionan los instrumentos de comercio internacional, además de conocer las
bases de las relaciones de integración económica internacional, así como las
relaciones monetarias y financieras.
Jorge Villán Estrada

Periodo lectivo

2019-2

Semestre

9°

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.52 al 56

jorgevillan@hotmail.com
Horario: Salón 905 de 8:00-10:00
Horario:

( ) Recurso
( x ) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

55 3205 9489
Pueden marcar o mandar mensajes
apegados a los horarios del SUAyED

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA

1

2

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

I
I
I
II
II
II
III
III

Cuestionario
Reseña
Ejercicio de autoevaluación
Cuestionario
Cuestionario
Ejercicio de autoevaluación
Cuestionario
Cuestionario

4
3
5
4
3
5
4
3

III
IV
IV
IV
V
V

Ejercicio de autoevaluación
Cuestionario
Cuestionario
Ejercicio de autoevaluación
Cuestionario
Cuestionario

5
4
3
5
4
3

V
V

Ejercicio de autoevaluación
Entrega de proyecto

5
10

Evaluación objetiva por
Moodle

70

Calificación final

100

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega
2-feb-19
6-feb-19
9-feb-19
13-feb-19
16-feb-19
20-feb-19
23-feb-19
27-feb-19
2-mar-19
6-mar-19
9-mar-19
13-mar-19
16-mar-19
20-mar-19
23-mar-19
27-mar-19
30-mar-19
6-abr-19
13-abr-19
27-abr-19
4-may-19
11-may-19

3-abr-19
10-abr-19
17-abr-19
30-abr-19
8-may-19
15-may-19

18-may-19
22-may-19
25-may-19
29-may-19
EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

Instrucciones para realizar
la actividad
Lee con atención y contesta las preguntas guía
Haz una reseña sobre el nuevo orden económico mundial
Revisar la plataforma
Identifica las funciones principales del FMI
Determina los principales objetivos que persigue la OMC
Revisar la plataforma
Control de lectura
Recopila los puntos importantes del marco jurídico
internacional de la economía mundial
Revisar la plataforma
Control de lectura
Control de Lectura
Revisar la plataforma
Análisis de casos
Proporciona los datos más importantes de las primeras
cinco empresas a nivel mundial
Revisar la plataforma
Revisa la rúbrica en plataforma para la entrega del proyecto

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
•
•
•
•
•

•
•
•

Trabajo individual y en equipo: La mayoría de los trabajos son individuales
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de los trabajos serán en plataforma SAE
Penalización por entrega tardía: Entregas extemporáneas serán evaluadas al 70%.
Comunicación con alumnos: La principal vía de comunicación será plataforma SAE y correo electrónico. Las calificaciones parciales y finales
se darán a conocer primero por correo electrónico y después por plataforma.
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original.
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de
la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más.
Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de
libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser
sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: Las calificaciones aprobatorias (mayor a 6) se redondearan con Excel, por ejemplo 6.5 sube a 7 y así
sucesivamente.
Recomendaciones generales: Poner mucho énfasis en los ejercicios de autoevaluación.
Los puntos mínimos para la plataforma SAE y calificaciones finales
Plataforma SAE
42 puntos de 70

3

Calificación final
18 puntos de 30
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD 1 El Derecho Económico Internacional
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá las bases y reglas del Derecho Económico Internacional (DEI) como rama
autónoma del derecho
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Herdegen Matthias. (2012). Derecho Económico
Desarrolla la estrategia de preguntas guía (qué, cómo, cuándo,
• Introducción: características
Internacional. (ed). Colombia. Universidad del
dónde y por qué).
del Derecho Económico
Rosario 1-19pp.
Internacional.
Herdegen Matthias. (2012). Derecho Económico
En un borrador desarrolla un organigrama con los sujetos y sus
• Sujetos del DEI
Internacional. (ed). Colombia. Universidad del
características principales
Rosario 54-87pp.
La Guerra Fría 3 - El plan Marshall (1947-1952)
https://www.youtube.com/watch?v=ThXecZvZeOE
La Doctrina del Shock
https://youtu.be/Nt44ivcC9rg

• Estructura económica
internacional de la segunda
posguerra
• Un nuevo orden económico

Guerrero Zorrilla Rubén. El nuevo Orden Económico
• Concepto de nuevo orden
Internacional
económico
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/
cont/12/pr/pr15.pdf

Desarrolla una reseña de los dos videos: menciona los hechos
más relevantes sobre el Orden Económico Mundial

Control de lectura

Herdegen Matthias. (2012). Derecho Económico
Internacional. (ed). Colombia. Universidad del
Rosario. 173-250 pp.

• El comercio internacional de
productos básicos y su régimen
jurídico

Control de lectura

200 Años de Comercio Exterior de México, Extracto
de la revista “Negocios” publicada por ProMéxico,
Septiembre 2010, Año 8, no. 9

• Comercio exterior en México

Control de lectura

4
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UNIDAD 2: Instituciones económico-internacionales
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá los procesos de integración en las diferentes regiones del mundo.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
la lectura
El FMI: Datos Básicos
Explica las funciones principales del FMI en una
• El Fondo Monetario
http://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
presentación
Internacional
El Banco Mundial
¿Qué objetivos persiguen las cinco instituciones que
• Banco Mundial
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are
conforman el BM?
OIT
Determina la misión y objetivos de la OIT
• Organización
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-andInternacional del Trabajo
objectives/lang--es/index.htm
La OMC… En pocas palabras
La Organización Mundial Determina los principales objetivos que persigue la OMC
https://www.wto.org/spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf
de Comercio
Exponer los acuerdos de la OMC en una presentación.
• Antidumping
Acuerdos
• Propiedad Intelectual
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm
• Controversias

6
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UNIDAD 3: Estructura jurídica de las relaciones económicas internacionales
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá los actores reguladores y entenderá los elementos jurídicos del orden económico
internacional.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Gazol Sánchez Antonio (2015). Bloques económicos.
Control de lectura
• Integración económica
México. Facultad de Economía UNAM. 67-104pp.
Herdegen Matthias. (2012). Derecho Económico
• Régimen jurídico del comercio Recopila las características básicas para la liberalización del
Internacional. (ed). Colombia. Universidad del
comercio de mercancías y servicios.
de mercancías y servicios
Rosario. 252-264pp
Torrent Ramón. (2007) El marco jurídico internacional • Marco jurídico del orden
Recopila los puntos importantes del marco jurídico
de la economía mundial: ¿cómo cambiar su enfoque y
internacional de la economía mundial.
económico internacional
permitir que recobre sentido? (ed). Revista Económica
de Castilla-La Mancha 249-285pp.
http://www.clmeconomia.jccm.es/pdfclm/torrent_10.pdf
Olier Eduardo. (2012). La Geoeconomía las claves de la
economía global. (ed). Madrid. Prentice Hall. 81-170pp.

7

Macroregiones

Control de lectura
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UNIDAD 4 Estructura jurídica Financiera Internacional
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá los componentes del sistema monetario y financiero, analizará los elementos de
la inversión extranjera
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Gazol Sánchez Antonio (2015). Bloques económicos.
Control de lectura
• La Unión Monetaria
México. Facultad de Economía UNAM. 285-312pp.
Herdegen Matthias. (2012). Derecho Económico
Derecho monetario y financiero
Identifica a los actores principales del sistema monetario y
Internacional. (ed). Colombia. Universidad del
los objetivos que persiguen
Rosario. 421-443pp.
Herdegen Matthias. (2012). Derecho Económico
Derecho de la Inversión Extranjera
Control de lectura
Internacional. (ed). Colombia. Universidad del
Rosario. 374-412 pp.
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UNIDAD 5 Casos prácticos sobre la aplicación del Derecho Económico Internacional
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno expondrá un caso práctico de su interés con los elementos adquiridos durante el curso.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Leycegui Gardoqui Beatriz. (2012). Reflexiones sobre Política comercial y de inversión Recopila los principales componentes económicos
la política comercial internacional de México. (ed).
en México Procesos de
internacionales de México con el resto del mundo.
M.A. Porrúa. 31-50pp.
integración de México con el
http://www.sai.com.mx/doc/Reflexiones.pdf
mundo
Gazol Sánchez Antonio (2015). Bloques económicos.
TLCAN: Renegociación
Análisis de casos
México. Facultad de Economía UNAM. 573-616pp.
• Industria Automotriz
• Industria Acero
Olier Eduardo. (2012). La Geoeconomía las claves de
• Aranceles
la economía global. (ed). Madrid. Prentice Hall. 9599pp.
Olier Eduardo. (2012). La Geoeconomía las claves de
la economía global. (ed). Madrid.
Prentice Hall. 303-317pp

Empresas transnacionales en el
mundo

Proporciona los datos más importantes de las primeras cinco
empresas a nivel mundial

REFERENCIAS

REFERENCIAS BÁSICAS
•
•
•
•
•

9

Carbonell Miguel, Vázquez Rodolfo, Globalización y Derecho, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Subsecretaría de Desarrollo
Normativo, 2009.
Gazol Sánchez Antonio (2015). Bloques económicos. México. Facultad de Economía UNAM.
Herdegen Matthias, Derecho Económico Internacional Editorial Universidad del Rosario, 2012.
ITAM, Revista de Derecho Económico Internacional, ITAM, varios números. Disponible en: http://dei.itam.mx/
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Derecho Económico Internacional, UNAM, disponible e: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1937/16.pdf
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•
•
•
•

Leycegui Gardoqui Beatriz. (2012). Reflexiones sobre la política comercial internacional de México. (ed). MAPorrúa.
Rosas María Cristina. (2001). La economía internacional en el siglo XXI. OMC Estados Unidos y América Latina. (ed.) México. Universidad Nacional
Autónoma de México.
Rosas María Cristina, Reyes Giovani E. Reyes (2003). Que las “Rondas” no son buenas… La OMC y la Ronda de Doha: ¿proteccionismo vs
desarrollo? (ed.) México. Universidad Nacional Autónoma de México.
Subedi, International Economic Law, Section A: Evolution and Principles of International Economic Law, University of London 2007. Disponible en:
http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/international_economic_law.pdf

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
•
•
•

•
•
•
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Borja Martínez, Francisco. (1997) Derecho Monetario. (ed.) México McGraw-Hill
Guerrero Zorrilla Rubén. El nuevo Orden Económico Internacional http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/12/pr/pr15.pdf
López-Ayllón Sergio, Posadas Urtusuástegui Alejandro. Inversión y Derecho Internacional de la Inversión Extranjera. Reflexión sobre algunas
disciplinas adoptadas por México. http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/6/art/art7.htm
Olier Eduardo. (2012). La Geoeconomía las claves de la economía global. (ed). Madrid. Prentice Hall.
Sánchez Rodríguez, Yanaisy (2014).Revista Cubana de Economía y Sociedad no. 3 http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cieiuh/20150708023245/yanaisy.pdf
Torrent Ramón. (2007) El marco jurídico internacional de la economía mundial: ¿cómo cambiar su enfoque y permitir que recobre sentido? (ed).
Revista Económica de Castilla-La Mancha
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CALENDARIO
Sesión/
Semana

Semana (fecha)

Temas, lecturas o actividades

Utiliza la estrategia de preguntas guía sobre Derecho Economico Internacional (qué, cómo,
cuándo, dónde y por qué) para la lectura de Herdegen Matthias, 1-19 pp.
9-feb-19
I
Realiza una reseña del video La Guerra Fría
2
16-feb-19
I
Ejercicio de autoevaluación (ver plataforma).
3
23-feb-19
II
Identifica las funciones principales del FMI
4
2-mar-19
II
Determina los principales objetivos que persigue la OMC
5
9-mar-19
II
Ejercicio de autoevaluación (ver plataforma).
6
16-mar-19
III
Resumen o control de lectura
7
23-mar-19
III
Recopila los puntos importantes del marco jurídico internacional de la economía mundial
8
30-mar-19
III
Ejercicio de autoevaluación (ver plataforma).
9
6-abr-19
IV
Resumen o control de lectura
10
13-abr-19
IV
Resumen o control de lectura
11
27-abr-19
IV
Ejercicio de autoevaluación (ver plataforma).
12
4-may-19
V
Análisis de casos
13
11-may-19
V
Proporciona los datos más importantes de las primeras cinco empresas a nivel mundial
14
18-may-19
V
Ejercicio de autoevaluación y entrega de proyecto (revisa la rúbrica en la plataforma)
15
25-may-19
V
Entrega de proyecto (revisa la rúbrica en la plataforma)
16
Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla.
Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de
salón.

1

11

2-feb-19

Unidad
I
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