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PROGRAMA DE ESTUDIO

1.

IDF:NTtFtCACtórN

CURSO

Nombre de la materia

Derecho del ComerEio
de teoría:

Totalde Horas:

Valor en créditos:

C= clínica
Nivel en que ubica:

eqtablec;idas en el pl¡¡rt

Prerrequisitos

r

enlar

ftamento:
AS
C¿¡rrera:

Liaenciado eir Oerecno
Area de formación:

Historial de revisiones:

Mtro. Efraín Sainez Carnpos;
Mtro. Gamaliet Romo Gutiérrez
DISCIPLINAS ESPECIA
Aval de Academia:

20148-2015A

Mtro. Uriel Romo Rurr
Mtro. Martín SárrctreC

2.

PFIESEI\lTACtjóN

Esta asignatura
didácti:a dinámica (act
ue permiten poner en

3.

s de carácter teórico-informativo, se

irnplerneffi

) del estudio del derecho, que consiste en una sr--rie de variables técnicas
el método dinámico de

OB.jETI!r'O

Adquirir lo:s c
c;ompgtencias indispern
que'Ce
global,

er p'i"r"niiin,
ETI\/OS El:iP

teórico-prácticos necesarios, queffi
a las empresas en los diferentes fenómenos jurídicos
í r:omo la comprensión e interpretación del sistema general de ierecno
lr(3s para asesorar

lFtcos

El alurnno:

-ldentifica las caraclerí
-Valora la importanr:ia

de la Derecho de Comercio Internacional.
de las relaciones sociales, especialmente
en elámbito del
, internacional.
-Conoce las iinstituci
derl Derecho público y privado.
-Selecc:iona, analiz¿¡ v si tetiza información juridica relevante para
resolver supuestos de Derecno
de comercio Internaci
-Demuestra la caoaci
de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una
cuestión teórica de
ljidad media relativa al Derecho de comeróio Internacional.
I curso como sistema regulador

-Demüestra la capaci
l^de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente
las
nraterias del Derecho del Cc¡rnercio internacional.
oraltnente

5.

r:rn oú

@ible

argumentaciones iurídicas.

CONTENIIDO

1.1. La OMC cornr¡
1.2. Objetivos.
1.3. Estrr,lctura irr
1.4 Arreglo de <l

rco institucional de regulación del comercio internacional.

UE. LIBERTADES BÁSICAS DEL MERCADO INTERIOR
brásicas del mercado interior

LOS OPERADORES DEL COMERCIO INTERNACIONAL

3.1. Derer:ho in
al de sociedades,
3.2. Determinacicirr
la lex societatis.
3,3. La jurisprudr:rncia del TJUE
3,4.Ambito de apt
ión de la lex societatis.
3.5. La Sociedacl
3.6. Fusiones in

4.1. Tres tipos dr:

a.

El con

5.'1. Dañors por

AD 4.. CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
de franquicia.
de transpofte.
d(3 seguro.

5.- RESPONSABI LIDAD EXTRACONTRACTL'AL

5.2. Comp,etenci¿¡ des

5.3. Propiedad in
6.1. Modelos de

D 6.. LA INSOLVENCIA INTERNACIONAL

6.i2. El Fleglamr:rnto
6.13.

La [-ey Conr:
I,J

tNl I

I

1.1 El c,cnvenir:r ar
7.2. Procedimiernto
7.1J. Reconocinrien
y'.4. El arbitra¡e de i

Procedimientos de Insolvencia.
D 7.- EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERhIACIIONAL

.

tih,llD,
8, 1.

Títulos val(:rres.

6.7 RE ACCIO
. El alumno pr
prolesor.
Eil alurnno pre

relativas a la diversa
Sie evalúa la rr
la temática del cursr:r
a notas inforrnativas;

y apoyo judicial.

8.- TITULOS VALORES. MERCADOS REGUL.ADOS

'íO

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

por escrito las síntesis que rearice oe los
pror escrito

@

el resultado de las investigaciones documentales que realice

.ica que contiene el programa.

pación activa del alumno en las actividades de debate que
con respecto a
guiada por el profesor
lers fuentes periodísticas conjuntamente con sus análisis
críticos relativos
rntes a la función gubernamental.

7.

BIBLIOGiRA¡íA EÁ tcA Preferentemente ediciones recientes, 5 años

8.

BIBLIOGRAFíA

9,

EMENTARIA Preferentemente ediciones recientes, 5 años

CRIITERIOS Y MEC
Acreditación: Para
las asistenciars y para
de las asistencias.
La asistencia sie
el Reglament'c de Eval

ISMOS PARA LA ACREDITACION
-or derecho a examen ordinario etatumno
derecho a examen extraordinario el alumno debe cumplir con el 65%

10. EVALUACIÓN \r CA

FlcAclÓN

oeoffi

idera automática, no se le otorga un porcentaje, según lo que estabrece
-

ry_B¡g4gg¡¡1qg4tumnos, artícuto 20 fracción
Sistema Presencial

Participación (cuestir:rna
Evidencia de Lecto Resolución derl Caso F
Exámen(es) Parcial(ers

s de investiqación v casos

nimo 2 en el semestre

Sistema Semiescolarizado
Particip¿¡ción (cuestionam

Resolución Oel Caso f¡ná

ntos orales o escritos

il

[Lqrng¿qn elsemestre, en lÍnea

