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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

NOMBRE DEL CURSO:      ECONOMIA INTERNACIONAL - BEECEK23    

ECONOMIA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: BEECEK23 NO. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3    HORAS SEMANALES: 3 

REQUISITOS: POLITICA ECONOMIA BEECEK13 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO   TEORIA DEL COEMRCIO INTERNACIONAL 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COMPONENTE    BÁSICO:  X       COMPONENTE  FLEXIBLE:__ 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE  

ACTIVIDAD     
ACADÉMICA DEL  
ESTUDIANTE.  

TRABAJO 
PRESENCIAL  

TRABAJO 
INDEPENDIENTE  

TOTAL 
(horas)  

HORAS  48 96 144 



2.  PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO:  

El programa está dirigido a estudiantes economía que deseen obtener un conocimiento general 
sobre los principales temas que trata la economía internacional.  

Dado que los mercados se están volviendo globales, es relevante comprender las implicaciones 
de tal escenario en los consumidores, empresarios y gobiernos.  

El curso estará orientado a apoyar con elementos teóricos en la economía internacional, con 
relación al comercio mundial, Productividad del trabajo y ventaja comparativa, recursos del 
comercio, economías externas a escala, instrumentos de la política comercial. de igual forma, 
una parte curso también cubrirá varias políticas que los gobiernos utilizan para dar forma a los 
países y las razones de la aplicación de dichas políticas 

3. JUSTIFICACIÓN  

El creciente uso de los mercados internacionales para vender y comprar bienes, servicios y 
activos financieros viene configurando un nuevo orden mundial, basado en la integración 
política y económica o el fenómeno de la integración económica mundial  

Por tanto, el estudio de la economía internacional se hace más importante. El curso cubre las dos 
principales áreas de la economía internacional: la teoría y la política del comercio internacional y 
la teoría y política monetaria y cambiaria internacional.  

 

4. Competencias generales  

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

 

INTERPRETATIVA 

Con la fundamentación teórica de la economía 
internacional comprender de cómo y cuándo 
aplicar diferentes modelos y enfoques a los 
acontecimientos de la economía mundial. 

ARGUMENTATIVA 
Proporcionar una comprensión de los problemas 
intelectuales y prácticos que surgen de la 
interacción económica entre países. 

PROPOSITIVA 

Ofrecer explicaciones del patrón internacional de 
comercio y especialización y de las razones por 
las cuales economías similares a menudo 
intercambian más entre sí que con otras similares. 

HACER 
Al final del curso y habiendo completado la lectura y actividades esenciales los 
estudiantes deben ser capaces de: Aplicar un marco específico para ilustrar la 
conexión entre una variedad de modelos y enfoques. Explicar las conexiones 
entre Ricardiano, Heckscher-Ohlin y los modelos de factores específicos en la 
teoría del comercio internacional 

 

SER  
Ser un profesional con pensamiento crítico y con capacidad académica para 
explicar cómo la teoría económica internacional ha sido moldeada por los 
eventos en el nuevo orden internacional. 



 

 

5. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO 

  
 

NO 
 

NOMBRE DE LAS UNIDADES 
TEMÁTICAS  

HORAS DEL ESTUDIANTE TOTAL 
HORAS TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE  
1 Teoría del comercio internacional 24 48 72 
2 Política comercial internacional 24 48 72 

TOTALES 48 96 144 
 

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL  DEL CURSO  

NO. 
SEMAN

AS 

CONTENIDOS 
TEMATICOS  

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

H.T.P H.T.I 

CLA
SE  

LABOR
ATORI
O Y/O 

PRACTI
CA  

TRAB
AJO 

DIRIG
IDO  

TRA
BAJ
O 
INDE
PEN
DIEN
TE  

1 Presentación de 
programa e 
introducción 

Clase magistral  3 

    6 

2 Comercio 
mundial: una 
visión general 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases  

3 

   6 

3 

Productividad 
del trabajo y 
ventaja 
comparativa: el 
modelo 
ricardiano 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 

4 
Factores 
específicos y 
distribución de 
la renta 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

   6 

5 Parcial 1 

 Evaluación de las lecturas mediante un 
test  preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta , 

3 
  

 
 6 



6 
Recursos y 
comercio: el 
modelo de 
heckscher-ohlin 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 

7 El modelo 
estándar de 
comercio 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

   6 

8 

Economías de 
escala y 
localización 
internacional de 
la producción 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

   6 

9 

Las empresas en 
la economía 
global: 
decisiones de 
exportación, 
contratación 
externa y 
empresas 
multinacionales  

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 

10 Parcial  2 

 Evaluación de las lecturas mediante un 
test  preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta , 

3 
   6 

11 
Los 
instrumentos de 
la política 
comercial 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 

12 
La economía 
política de la 
política 
comercial 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 

13 

Strategy and the 
business 
landscape: the 
five forces 
frameworks for 
industry: Pankaj 
Ghemawat, 
Michael Porter 

Q Quiz, al inicio de las clases magistrales, de 
las lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 

14  Generic 
competitive 
strategies: 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases 

3 

  6 



Michael porter 

15 Presentación 
trabajos finales 

power point, prezzi o cualquier otra 
herramienta que oriente la presentación 3 

  6 

16 Tercer parcial 

 Evaluación de las lecturas mediante un 
test  preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta , 

3 
   6 

 

H.T.P= Horas de trabajo presencial  

H.T.I = Horas de trabajo independiente  

7. Evaluación del aprendizaje  

NO UNIDAD TEMÁTICA FORMA DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE (%) 

1 Teoría del comercio internacional Evaluación individual 30 
2 Política comercial internacional Evaluación individual 30 
3 Quices  y trabajo final  

 

 Individual y grupal 40 
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