
TLCAN 
 

Asignatura:   TLCAN 
 
Clave: 
 
Semestre:   Octavo o posterior 
 
Requisitos:   Régimen jurídico del Comercio Exterior 
 
Nivel:   Licenciatura 
 
Creditos:   8  Obligatoria  (  ) 
 
Horas Por Semana:  4  Optativa  (X) 
      Electiva  (X) 
 
Horas Por Semestre:  60   
 
Objetivo General Del Curso.  Al terminar el curso, el alumno: 
 
 



Sugerencias didácticas 
 
 
Exposición del maestro                   (X)                Exposición audiovisual                  
(X) 
 
Ejercicios dentro de clase                ( )               Seminarios                            
(X) 
 
Lecturas obligatorias                      (X)               Trabajos de investigación               
(X) 
 
Prácticas de campo                         ( )                Discusión de casos reales en  
                                                                           grupo                                              
(X)      
 
Proyección de láminas y  
Acetatos                                           (X)              Investigación de campo                   
( ) 
 
Conferencias por profesores 
Invitados                                         (X)               Ejercicios fuera de clase                  
(X)   
 
Otras: a elección del Profesor           (X)         Solución de casos prácticos  
                                                                        por lo alumnos                            
(X)            
El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias propuestas, 
elegir aquéllas que considere las más adecuadas para cumplir con los objetivos 
de la materia, a fin de hacer más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra estará facultado para 
seleccionar de los contenidos que integran el programa, aquéllos que considere más 
relevantes o fundamentales y que por lo tanto deben ser expuestos por él, ya que 
dependiendo de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 



durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los alumnos mediante 
la vía de la investigación o por aquellas actividades extraescolares que el maestro 
determine para cubrir la totalidad de los contenidos del programa. 
 
Sugerencias de evaluación 
 
Exámenes parciales    (X)  Trabajos y tareas fuera de clase
 (X) 
 
Exámenes finales   (X)  Participación en clase 
 (X) 
 
Asistencia a prácticas  (  )  Concurso entre los alumnos sobre 

algún tema a desarrollar 
 (X) 

 
Asistencia a clases   (X)  Otras a criterio del profesor 
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 
 
Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 
 
Exámenes parciales        30% 
Otros criterios        20% 
Examen final         50% 
Exentar a los alumnos que hayan acreditado con una calificación mínima de 8 los 
criterios de evaluación 
 
Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá 

en la asignatura, así como darlos a conocer en los primeros días de clase 


