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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene 

como misión formar un ciudadano integral 

bajo el principio de la libertad de 

pensamiento y pluralismo ideológico, con un 

alto sentido de responsabilidad en la 

búsqueda permanente de la excelencia 

académica e investigativa, utilizando para 

lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura. 

El profesional en Negocios Internacionales tiene 

como misión plantear, desarrollar e implementar 

propuestas de internacionalización, como respuesta 

a las necesidades de: negociación, comercialización 

y distribución de productos y servicios, 

implementando el análisis de los entornos político, 

económico, legal, social y cultural, considerando el 

contexto nacional e internacional. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como 

visión ser reconocida por la sociedad como 

una institución de educación superior de alta 

calidad y accesible a todos aquellos que 

cumplan los requerimientos académicos. 

 

Seremos un programa posicionado en el ámbito 

nacional e internacional, reconocido por su 

compromiso con la sociedad, formando 

profesionales integrales con alto grado de 

sensibilidad social, que respondan a los retos de la 

Globalización, que impacten en organizaciones, 

trabajadores y comunidad en general, asegurando 

una formación humanística e interdisciplinaria 

apoyada en los pilares de la investigación. 

1.3 VALORES 

Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas condiciones de alta 
calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros.  
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las 
normas de convivencia ciudadana. 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno.  
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para 
atender las necesidades de la sociedad. 
Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de promover 
acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.  
Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la comunidad 
universitaria que reflejan la filosofía institucional. 
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad 
universitaria al logro de los objetivos institucionales. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Profesional en área de Ciencias Económicas, con Maestría o Doctorado en el área de formación en 

Negocios Internacionales o a fines; Nivel de Inglés mínimo B1; Experiencia en docencia universitaria 
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mínima de tres (3) años; Experiencia mínima de tres (3) años en el área profesional específica de 

los Negocios Internacionales; Experiencia en el desarrollo de procesos investigativos; Relaciones 

con el sector externo. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El profesional en Negocios Internacionales cuenta con unas competencias profesionales (genéricas 
y específicas) que le permiten abordar su profesión desde diferentes ámbitos. Posee el 
conocimiento de negocios para aplicarlo con capacidad analítica, crítica y propositiva en la toma de 
decisiones respecto a la creación, gestión y promoción de unidades productivas o negociaciones a 
nivel nacional e internacional. Está facultado para desempeñar el rol de negociador internacional 
con organizaciones competitivas que se encuentren comprometidas con el medio ambiente y 
promuevan la dignidad humana, partiendo del respeto por las creencias y el diálogo con otros como 
contribución a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. 
 Competente para relacionarse e implementar planes de negocios internacionales que propendan 
por la innovación, la productividad y la competitividad. 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Económicas 

Programa: Negocios Internacionales 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado 

(X) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura: 

LEGISLACIÓN 

COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

Código:  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 48 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

 

Total de 

horas: 144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: Negocios 

Internacionales 

Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

El estudio de esta asignatura permitirá al alumno conocer y manejar la normatividad 

vigente de la actividad comercial en Colombia y el mundo. Además, la comprensión del 

marco jurídico y contexto internacional de las instituciones protagonistas del comercio 

internacional que le permitirán entender y aplicar las normas, Tratados Internacionales y 

Costumbre Internacional al Comercio de bienes y servicios. Para  el Aprendizaje en el 

desarrollo de la asignatura se utilizara el teórico – Práctico, que va desde los tópicos e 
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instituciones contenidos en la Constitución colombiana en materia Económica  y su 

aplicación legal al Comercio Internacional, hasta la verificación, vía casos concretos de la 

interacción del Derecho Internacional y el Comercio Internacional, interacción que permita 

dar a las relaciones comerciales internacionales, un marco legal internacional necesario y 

apropiado para la utilización eficiente de las herramientas e instrumentos de Comercio, 

llámense contratos internacionales que hagan más viables las transacciones comerciales 

y por ende faciliten el Comercio Internacional entre nuestro país y los demás estados de 

la Comunidad Internacional. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Razonamiento cuantitativo 

Competencias Ciudadanas 

Lectura crítica 

Comunicación escrita 

Inglés 

Analizar el contexto político, social, cultural, y 

económico en la dinámica de la globalización 

para la planificación de estrategias de 

negociación, la resolución de conflictos y la 

identificación de oportunidades, que permitan el 

desarrollo de procesos de negociación 

internacional. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

UNIDADES DE FORMACIÓN HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Los Tratados Internacionales 16 32 

El individuo en el derecho internacional 16 32 

Solución de controversias     16 32 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Los Tratados Internacionales 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Conocer el surgimiento de lo tratados 

internacionales desde el punto de vista 

histórico, sus características y 

normatividad jurídica que regula la 

actividad del comercio y de las personas 

que se dedican a él. 

 Conoce los órganos para la 

celebración de tratados, conceptos 

básicos, los regímenes jurídicos, sus 

efectos. 

 Interpreta de una manera clara los 

tratados internacionales, inclusive si 

hay que hacerles modificaciones o 
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enmiendas. 

 Relaciona los tratados internacionales 

con el comercio internacional 

 Aplica las normas internacionales del 

comercio en función de los tratados 

internacionales 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Órganos 

competentes para 

la celebración de 

Tratados. 

*Conceptos 

básicos y clases de 

tratados. *Régimen 

jurídico de los 

tratados 

Mesa redonda para 

discutir las lecturas 

previas de la 

plataforma Moodle 

Lecturas sobre los 

temas a tratar en 

clase en español y 

segunda lengua, 

subidos en la 

plataforma Moodle 

para desarrollar la 

capacidad de 

comunicación en 

segundo idioma, 

abstracción, análisis y 

síntesis, capacidad 

crítica y autocrítica, 

conocimientos sobre 

el área de estudio y 

profesión, habilidades 

de manejo de las 

TIC’s. . 

*Taller de los temas 

vistos en clase. 

 

 

Etapas en la 

celebración de los 

tratados  

• Entrada en vigor 

de un tratado  

• Efectos de los 

Tratados 

Internacionales  

Estudio de casos 

sobre la legislación 

comercial 

internacional,  

Quiz en plataforma 

Moodle de las 

lecturas y temas 

vistos en clase. 

 

Las reservas en los 

tratados: régimen 

jurídico y efectos  

• Interpretación de 

los tratados 

• Enmienda y 

modificación de los 

tratados. 

Taller en clase  Primera evaluación 

individual presencial 

escrita mediante 

cuestionario con 

preguntas tipo Saber 

Pro. 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 

REFERENCIAS: 

Básicas 

 BECERRA Ramírez, Manuel, Derecho internacional público, Instituto de 

Investigaciones jurídicas, UNAM, México, 1993. 

 PEREZ Nieto, Leonel, Derecho internacional público, Harla, México, 1992. 

 SEARA Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, Porrúa, México, 1989. 

 Derecho Internacional Público, Marco Gerardo Monroy Cabra. Quinta Edición, 

Editorial Temis S.A Bogotá, Colombia, 2002. 

Complementarias 

 INSTITUTO de Investigaciones Jurídicas, Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos comentada. UNAM, México, 1994. 

 Dominick, S (1995), Economía Internacional IV Edición. Colombia. Mc Graw Hill. 

 Clarck, J (1981), Comercio Internacional, Editorial Olimpia. 

 Gran Enciclopedia de Venezuela, Tomo V, Introducción al Comercio, Editorial 

Globe. 

 Sistema De Información Sobre Comercio Exterior http://www.sice.oas.org/bitss.asp 

 Pérez-León, Juan Pablo. (2008). El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional del individuo. 

Anuario mexicano de derecho internacional, 8, 599-642. Recuperado en 02 de 

noviembre de 2017, de http://www.scielo.org.mx 

 Pérez León, Juan Pablo (2007) «El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la de la subjetividad jurídica internacional del 

individuo. 

 Tole Martínez, Julián. Solución de controversias en los TLC. Aportes del derecho de 

la OMC. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. 417p. 

 Derecho Internacional Público, Santiago Benadava. Quinta Edición, Editorial 

Jurídica Conosur, 1997. 

 El Resurgimiento del Pacto de Bogotá, Mauricio Herdocia Sacasa. Agenda 

Internacional, Año XVI, Nº 27, 2009. 

 El Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias. (Pacto de Bogotá), 

http://www.scielo.org.mx/
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Luis García-Corrochano Moyano. Agenda Internacional. 

 

3.3.1 UNIDAD No. 2 El individuo en el derecho internacional 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Reconocer los requisitos y cualidades para 

ser comerciante, así como los actos que 

diferencian al comerciante de otras 

actividades. 

 

 Identifica los fundamentos de la 

protección internacional de los 

derechos humanos. 

 Reconoce la comisión interamericana 

de DDHH y corte interamericana de 

DDHH. 

 Relaciona los instrumentos jurídicos 

rectores de sistema interamericano. 

 Aplica las diferentes áreas del 

derecho internacional como 

herramienta esencial para el manejo 

actual de las relaciones 

internacionales. 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Protección 

Internacional de los 

Derechos 

Humanos  

Mesa redonda para 

discutir las lecturas 

previas de la 

plataforma Moodle 

Lecturas sobre los 

temas a tratar en 

clase en español y 

segunda lengua, para 

desarrollar la 

capacidad de 

comunicación en 

segundo idioma, 

abstracción, análisis y 

síntesis, capacidad 

crítica y autocrítica, 

Taller de los temas 

vistos en clase. 

Protección de los 

Derechos 

Humanos en el 

Sistema de las 

Naciones Unidas. 

Videos 

proyectados en el 

aula que 

complementarán el 

aprendizaje sobre 

los temas de la 

unidad 

Quiz en plataforma 

Moodle de las 

lecturas y temas 

vistos en clase. 
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Sistema 

Interamericano de 

Protección de los 

derechos humanos 

Talleres grupales e 

individuales en 

formato estudio de 

casos sobre la 

legislación 

comercial 

internacional. 

conocimientos sobre 

el área de estudio y 

profesión, habilidades 

de manejo de las 

TIC’s 

Segunda evaluación 

individual presencial 

escrita mediante 

cuestionario con 

preguntas tipo Saber 

Pro. 

Instrumentos 

jurídicos rectores 

del Sistema 

Interamericano 

*Actividad en clase: 

lluvia de ideas 

Taller en Clase sobre 

los tipos de 

contenedores y sus 

dimensiones. 

Comisión 

Interamericana de 

Derechos 

Humanos y Corte 

Interamericana de 

DDHH. 

Construcción 

escrita de los 

avances del 

proyecto de 

investigación del 

aula 

 Rúbrica para evaluar 

la entrega de avances 

del proyecto de 

investigación del aula. 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 

REFERENCIAS: 

Básicas 

 BECERRA Ramírez, Manuel, Derecho internacional público, Instituto de 

Investigaciones jurídicas, UNAM, México, 1993. 

 PEREZ Nieto, Leonel, Derecho internacional público, Harla, México, 1992. 

 SEARA Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, Porrúa, México, 1989. 

 Derecho Internacional Público, Marco Gerardo Monroy Cabra. Quinta Edición, 

Editorial Temis S.A Bogotá, Colombia, 2002. 

Complementarias 

 INSTITUTO de Investigaciones Jurídicas, Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos comentada. UNAM, México, 1994. 

 Dominick, S (1995), Economía Internacional IV Edición. Colombia. Mc Graw Hill. 
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 Clarck, J (1981), Comercio Internacional, Editorial Olimpia. 

 Gran Enciclopedia de Venezuela, Tomo V, Introducción al Comercio, Editorial 

Globe. 

 Sistema De Información Sobre Comercio Exterior http://www.sice.oas.org/bitss.asp 

 Pérez-León, Juan Pablo. (2008). El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional del individuo. 

Anuario mexicano de derecho internacional, 8, 599-642. Recuperado en 02 de 

noviembre de 2017, de http://www.scielo.org.mx 

 Pérez León, Juan Pablo (2007) «El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la de la subjetividad jurídica internacional del 

individuo. 

 Tole Martínez, Julián. Solución de controversias en los TLC. Aportes del derecho de 

la OMC. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. 417p. 

 Derecho Internacional Público, Santiago Benadava. Quinta Edición, Editorial 

Jurídica Conosur, 1997. 

 El Resurgimiento del Pacto de Bogotá, Mauricio Herdocia Sacasa. Agenda 

Internacional, Año XVI, Nº 27, 2009. 

 El Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias. (Pacto de Bogotá), 

Luis García-Corrochano Moyano. Agenda Internacional. 

 

3.3.1 UNIDAD No. 3 Solución de controversias     

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Analizar los métodos para la solución de 

controversias internacionales, así como la 

atribución de responsabilidad, cuando se 

cometen actos internacionalmente ilícitos. 

 Conoce los casos de derecho 

internacional. 

 Identifica los medios políticos y 

medios jurisdiccionales para la 

solución de controversias y los 

tribunales internacionales. 

 Relaciona la Negociación con otros 

Mecanismos Alternativos de Solución 

de controversias. 

 Aplica los medios de solución de 

controversias y la práctica colombiana 

de derecho. 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE ESTRATEGIAS 

http://www.scielo.org.mx/
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TRABAJO 

PRESENCIAL 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

EVALUATIVAS 

• Los tribunales 

internacionales 

Exposición 

magistral  

Lecturas sobre los 

temas a tratar en 

clase en español y 

segunda lengua, para 

desarrollar la 

capacidad de 

comunicación en 

segundo idioma, 

abstracción, análisis y 

síntesis, capacidad 

crítica y autocrítica, 

conocimientos sobre 

el área de estudio y 

profesión, habilidades 

de manejo de las 

TIC’s 

Taller de los temas vistos en 

clase.  

 

• Los medios de 

solución de 

controversias y la 

práctica colombiana de 

derecho internacional 

*Análisis de videos 

proyectados en 

clase  

Participación en la 

elaboración de mapa mental 

en clases  

• Discusión de casos de 

derecho internacional 

 

*Actividad en clase 

invitado al aula 

Quiz tipo Saber pro  

• Arbitrajes en la 

práctica colombiana 

Análisis y estudios 

de casos 

Taller en Clase  

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 

REFERENCIAS: 

Básicas 

 BECERRA Ramírez, Manuel, Derecho internacional público, Instituto de 

Investigaciones jurídicas, UNAM, México, 1993. 

 PEREZ Nieto, Leonel, Derecho internacional público, Harla, México, 1992. 

 SEARA Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, Porrúa, México, 1989. 

 Derecho Internacional Público, Marco Gerardo Monroy Cabra. Quinta Edición, 

Editorial Temis S.A Bogotá, Colombia, 2002. 

Complementarias 

 INSTITUTO de Investigaciones Jurídicas, Constitución política de los Estados 
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Unidos Mexicanos comentada. UNAM, México, 1994. 

 Dominick, S (1995), Economía Internacional IV Edición. Colombia. Mc Graw Hill. 

 Clarck, J (1981), Comercio Internacional, Editorial Olimpia. 

 Gran Enciclopedia de Venezuela, Tomo V, Introducción al Comercio, Editorial 

Globe. 

 Sistema De Información Sobre Comercio Exterior http://www.sice.oas.org/bitss.asp 

 Pérez-León, Juan Pablo. (2008). El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional del individuo. 

Anuario mexicano de derecho internacional, 8, 599-642. Recuperado en 02 de 

noviembre de 2017, de http://www.scielo.org.mx 

 Pérez León, Juan Pablo (2007) «El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la de la subjetividad jurídica internacional del 

individuo. 

 Tole Martínez, Julián. Solución de controversias en los TLC. Aportes del derecho de 

la OMC. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. 417p. 

 Derecho Internacional Público, Santiago Benadava. Quinta Edición, Editorial 

Jurídica Conosur, 1997. 

 El Resurgimiento del Pacto de Bogotá, Mauricio Herdocia Sacasa. Agenda 

Internacional, Año XVI, Nº 27, 2009. 

 El Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias. (Pacto de Bogotá), 

Luis García-Corrochano Moyano. Agenda Internacional. 

 

 

http://www.scielo.org.mx/

