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2.1 Interr¡ación y estanciar del extranjero.
2.1.1 Calidad mi¡¡ratoria de no inmigrante,
2.1.2 Calidad migratoria de inmigrante.
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UNIDAD 4.- SISTEMA CONFLICTUAL TRADICIONAL
Corri4nte Supranaciorralista.
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4.2.1 Francia.
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5.7 Aplicapión de Nc'rnlas Extranjeras.
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6.1 Compbtencia Directa.
6.2 Compptencia Indire¡cta.
6.3 Cooprdración Juclicrar.
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8.1.1 Introdriccirin
8.1.j2 Conferenc;i:r de la lHaya.
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ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO
alumno presientará por escrito las síntesis que realice de los temas expuerl¡os por el

alumno presientará por escrito el resultado de las investigaciones documentales que
realice relptivas a la dir¿ersa temática que contiene el programa.
St evaluaÉ la participación activa del alumno en las actividades de debate que con
.
respecto q la temática del curso sea guiada por el profesor.
El alumno Pres;entará las fuentes periodísticas conjuntamente con sus análisis críticos
relatrvos q notas informatil'as referentes a la función gubernamentat.
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