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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO: FUNDAMENTOS DE COMERCIO INTERNACIONAL   

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VI 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  32 Horas  TTI:  160 Horas 

Código Módulo/curso: TMG601V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
05/03/2021 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El curso de Fundamentos de Comercio Internacional se encuentra en sexto semestre del 
programa de Tecnología en Gestión Comercial. 
 
El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen, maximizando sus 
ventajas comparativas con el fin de convertirlas en ventajas competitivas en los procesos de 
intercambio con los demás países. 
 
Para la Tecnología en Gestión Comercial, esta asignatura es relevante ya que pretende 
contextualizar a los estudiantes sobre la importancia de los documentos y procedimientos para 
llevar a cabo el comercio internacional, motivo por el cual los futuros egresados deben tener 
conocimiento amplio y suficiente sobre el manejo de los procesos correspondientes al comercio 
internacional. 
 
Por todo lo anterior, la asignatura enfoca sus esfuerzos en habilitar y dotar de destrezas a la 
comunidad estudiantil en el manejo articulado de los destinos y puntos focales del Comercio 
Internacional, en respuesta a los intereses regionales y nacionales. 
 

 PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
Para comprender los fundamentos de Comercio Internacional se hace indispensable entender el 
contexto económico global, ya que es importante tener claridad de cómo se percibe la 
globalización y como se desarrolla el comercio internacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, en este módulo se pretende resolver. 
 
¿De qué forma la globalización influye en los mercados extranjeros y el comercio internacional? 
 
¿Qué estrategias permiten a las empresas una adecuada participación en el comercio 
internacional?  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Identifica el comportamiento de los mercados 
extranjeros para ampliar las fronteras y 
posicionar el portafolio de productos de acuerdo 
con los diferentes ámbitos del mercado con 
responsabilidad social. 
   
 

 

• Identificar el proceso de la globalización a 
partir de los aspectos, culturales, políticos, 
sociales y económicos. 

• Describir los aspectos fundamentales de 
la geopolítica y su incidencia en el proceso 
de comercio transfronterizo. 

• Interpretar el comportamiento de los 
mercados extranjeros en comercio 
internacional. 

 

 
Establece estrategias que permitan una 
adecuada participación en los negocios 
internacionales a partir de los conocimientos de 
las reglas internacionales. 

 

• Identificar las diferentes estrategias para 
la participación en los negocios 
internacionales. 

• Describir los retos que enfrentan las 
organizaciones por la globalización de los 
mercados. 

• Identificar los términos de negociación 
internacional en un proceso de 
comercialización de bienes o servicios. 

 

 
Aplica estrategias a la toma de decisiones de las 
empresas, basadas en los tipos de integración y 
acuerdos comerciales. 

 

• Relacionar los tipos de acuerdos 
comerciales existentes teniendo en cuenta 
los beneficios que obtiene la economía 
colombiana 

• Clasificar las ventajas y oportunidades 
según acuerdos comerciales. 

• Seleccionar los diferentes tipos de 
exportaciones e importaciones. 
 

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S) 
 
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: Evalúa su 
proceso de aprendizaje con el fin de establecer 
estrategias de mejora, de tal manera que se 
garantice el cumplimiento de sus propósitos de 
formación y las responsabilidades asumidas. 

 

• Realizar autoevaluación sobre el proceso 
de aprendizaje siguiendo los criterios 
establecidos en la Institución para tal fin. 

• Establecer estrategias de aprendizaje 
autónomo durante el desarrollo de las 
competencias de formación atendiendo a 
los retos establecidos en la 
autoevaluación. 
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ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación y consecución de 
objetivos comunes. 

 

• Colaborar con sus pares en las 
actividades académicas relacionadas con 
la resolución de problemas, análisis de 
casos o desarrollo de proyectos. 

• Complementar las acciones de sus 
compañeros en los procesos 
colaborativos considerando los propósitos 
de formación  

• Proponer soluciones de manera 
colaborativa a problemas identificados 
teniendo en cuenta los contextos dados.  

 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 
 
Resuelve problemas del contexto mediante una 
determinada metodología de investigación para 
generar conocimiento y actuar con mayor 
impacto en la realidad, considerando los saberes 
acumulados, el trabajo colaborativo y el 
compromiso ético. 
 

 

• Caracterizar el contexto de la situación 
problema utilizando los postulados del 
método científico. 

• Realizar recolección de datos a partir de 
técnicas que faciliten la caracterización de 
una realidad determinada. 

• Generar conclusiones que impacten la 
realidad a partir de la comprobación o 
refutación de la hipótesis.  

• Presentar aportes teóricos válidos y 
confiables propios del campo disciplinar.  

 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS:  
 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de 
las decisiones, conclusiones e interpretaciones 
con el fin de argumentar su análisis con base en 
criterios de autonomía y compromiso intelectual. 
 

 

• Identificar un problema con base en el 
diagnóstico de la realidad considerando 
una metodología determinada.  

• Explicar un problema a partir de 
conceptos, teorías o metodologías de 
fuentes rigurosas.  

• Planificar la resolución de un problema a 
partir del análisis de la mejor opción, con 
apoyo en un cronograma de actividades. 

• Construir opciones para resolver un 
problema a partir de los objetivos 
planteados. 

• Proponer soluciones en atención a la 
problemática considerando los recursos, 
el talento humano, el tiempo y la 
complejidad de la opción. 

 
 
  

DESARROLLO SOSTENIBLE:  
 
Valora las consecuencias de sus actuaciones en 
cuanto a repercusión social, ambiental y 

 

• Elaborar propuestas enmarcadas en el 
desarrollo sostenible frente a las 
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económica, y actúa consecuentemente a partir de 
criterios de perdurabilidad, eficacia y viabilidad. 

problemáticas existentes en un contexto 
real.  
 
 

• Evalúa los impactos ambientales de las 
actividades relacionadas con su disciplina 
a partir de los aspectos y elementos de un 
contexto definido.  

• Define alternativas de mitigación de los 
daños e impactos ambientales 
ocasionados por las actividades 
relacionadas con su disciplina.  

 
PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
 
Desarrolla pensamiento creativo e innovador 
para enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 
 

 

• Desarrollar estrategias de acción 
orientadas a la transformación de la 
realidad mediante la contextualización de 
actividades y tareas que benefician la 
mejora del proceso.  

• Producir diferentes alternativas para el 
desarrollo de actividades considerando el 
aporte de otras perspectivas y la 
flexibilidad de pensamiento.  

• Crear soluciones a los problemas 
identificados considerando la gestión de 
los recursos e indicadores de efectividad. 

• Producir innovaciones en diferentes 
campos del quehacer humano 
considerando diagnósticos frente a una 
problemática existente. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad E-Learning a través del 
LMS Moodle sobre la cual se soporta el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de 
Santander. Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas 
tipo web 2.0 que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados. 
 
Con base en el paradigma problémico y las metodologías activas de aprendizaje: identificación 
de problemas, estudio de casos, desarrollo de proyectos aula / integrador, el módulo involucra la 
profundización en los procesos financieros, tipos de metodologías y formulación de proyectos, 
conjugados en un producto desarrollado mediante procesos de investigación científica.  
 
A partir de esta propuesta se implementa el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual 
con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en 
competencias genéricas y específicas que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: Unidad de reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del aula virtual, 
la confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución –previo su 
socialización- de la problemática identificada. 
 
UNIDAD 02: Unidad de desarrollo. Propone y ejecuta las etapas para la propuesta de alternativas 
de solución a la problemática identificada, se propicia la construcción y renegociación colectiva 
de significados y se hace entrega de la alternativa de solución de la problemática seleccionada 
(trabajo de investigación). 
 
UNIDAD 03: Unidad de consolidación. Propicia el intercambio de saberes con el fin de 
perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y realizar la sustentación individual que dará 
cuenta de la apropiación de saberes y del aporte de cada miembro del equipo. 
 
En la propuesta se abordarán tres ejes conceptuales que se integrarán en uno para conformar la 
apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTS Virtual. 
 
La estrategia metodológica aplicada para el curso Fundamentos de Comercio Internacional es el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr): Esta metodología es definida por el Buck Institute for 
Education como “un método sistemático de enseñanza que compromete a los estudiantes en 
conocimientos esenciales y en habilidades que mejoran su vida a través de un proceso de 
indagación prolongado y autodirigido, estructurado alrededor de preguntas auténticas y 
complejas y de productos y tareas cuidadosamente diseñadas. 
 
Siguiendo los parámetros del aprendizaje basado en proyectos, el estudiante al finalizar el curso 
debe presentar un proyecto de importación o exportación de un determinado bien o servicio, 
aplicando todos los conocimientos adquiridos en el curso.  
 

 
En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales que se integran en uno, 
conformando la apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.   
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
Unidad: Tipo de evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes: 

 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, 
de la 
problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de 
los resultados, 
obtenidos. 

 
Construcción 
del informe 
final, y de la 
sustentación 

60%  

 

Ponderado unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación 
del informe 
final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD 

“Para lograr un determinado resultado de aprendizaje, ¿Qué contenidos formativos (conceptuales, 

procedimentales, y actitudinales) se deben abordar y cómo se han de estructurar?” 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad 1: El Mundo 

Globalizado.  

(2 semanas) 

 

 

• Orígenes y 

formas de 

globalización  

• Geopolítica, 

origen forma e 

implicaciones en el 

comercio 

internacional. 

• Aspectos 

dinámicos de 

población. 

(disminución y 

aumento de 

población, 

migraciones). 

• Aspectos 

cualitativos de 

población: (la 

ecuación, la salud, la 

alimentación, las 

epidemias). 

• Implicaciones 

de la globalización en 

el comercio 

internacional y su 

relación con el 

mercado cambiario, 

impuestos y otros 

índices económicos 

 

Contextualización 

del comercio 

Internacional y el 

impacto de la 

globalización. 

 

 

Análisis de casos 

General Electric y 

Vizio. 

 

Comprensión de los 

aspectos cualitativos 

y dinámicos de la 

población en el 

comercio 

internacional. 

 

 

Puntualidad y responsabilidad 

en la entrega de trabajos. 

 

Concientización de la 

importancia de la globalización 

y el comercio internacional. 

 

Unidad 2.: Estrategias 

de participación en el 

comercio 

internacional. 

(3 semanas) 

• Estrategias 

para el ingreso a los 

negocios 

internacionales, 

etapas de una 

empresa o negocio en 

Identificación de las 

modalidades de 

importación y 

exportación. 

 

Puntualidad y responsabilidad 

en la entrega de trabajos. 

 

Motivación para la lectura e 

indagación de los términos de 
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su participación 

internacional 

• Modalidades 

de exportación e 

importación. 

• Los 

INCOTERMS 

conjunto de reglas 

internacionales 

regidas por la Cámara 

de Comercio, 

Internacional 

aplicaciones y usos. 

Investigación sobre 

los términos de 

negociación 

internacional 

INCOTERM 2020.  

 

Construcción de 

mapa de procesos 

sobre la logística de 

exportación teniendo 

en cuenta los 

INCOTERM. 

negociación internacional 

INCOTERM. 

Unidad 3. Estrategias 

de participación 

basadas en los tipos 

de integración y 

acuerdos. 

(2 semanas) 

 

 

• Integraciones 

económicas 

mundiales. 

• Acuerdos de 

libre comercio, 

bilaterales y 

multilaterales. 

• Ventajas y 

oportunidades de 

hacer negociaciones 

internacionales.  

• Documentos 

para la exportación e 

importación.  

• Documentos 

aduaneros. 

 Comprensión de los 

conceptos para la 

elaboración del 

proyecto de 

importación o 

exportación.  

 

Sustentación final 

del proyecto. 

Responsabilidad con el 

proceso de aprendizaje, 

implica investigar las 

temáticas abordadas para dar 

cumplimiento al proyecto. 

 

Cumplimiento y 

responsabilidad en la entrega 

del proyecto final. 
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Fuente: los ejemplos de citación fueron tomados de: Universidad del Externado de Colombia. Biblioteca. (2017). Manual 

de Citación Normas APA. Recuperado de: https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-

citacio%CC%81n-APA-v7.pdf 
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MEDIOS AUDIOVISUALES: 

N/A 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

N/A 
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