Organización

Ficha técnica de investigación
Evento especial: Mesa de análisis de la renegociación del TLCAN
16 de mayo de 2018
Estimado alumno:
El programa académico de la Especialidad en Tráfico y Tramitación Aduanal
incluye, como parte de sus créditos educativos, la realización obligatoria de
horas prácticas, mismas que pueden consistir tanto en la visualización de conferencias magistrales presenciales y/o en línea como en la realización de diversas
actividades extraescolares. En esta ocasión, el Consejo Técnico Académico ha
dispuesto la participación de los alumnos en el evento especial de la “Economía
Mexicana ante la Renegociación del TLCAN”, tema fundamental y de amplias
repercusiones para la actividad del comercio exterior en México cuyo objetivo
será lograr un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y
de la educación a distancia buscando, con lo anterior, una educación de
vanguardia y excelencia en nuestra comunidad estudiantil a través de la
oportunidad de escuchar conocimiento y experiencias de especialistas en
economía, negocios, comercio exterior y aduanas.

Los alumnos se registrarán previamente en la plataforma ETTA-ESCI EDUNET
cubriendo la inversión establecida, posteriormente, les será proporcionado
un código de acceso personal e intransferible, asimismo, el alumno deberá
disponer de una conexión segura de Internet y equipo de cómputo o dispositivo
electrónico que cumpla con los requisitos exigidos por la propia plataforma para
enlazarse a la sesión bajo el programa que se le proporcionará de manera
electrónica.
Descripción de las etapas de participación
Número de Valor en la
etapa
calificación
1
Actividad

25%

preliminar

Descripción de la actividad

Fecha de
la entrega

1. Investigación de conceptos
relacionados con la temática
de la conferencia

Modalidad
semanal:

2. Perfil de los expositores

Modalidad
sabatino:

27 abril 2018

28 abril 2018

Lineamientos académicos
Esta actividad se divide en dos etapas, mismas que significarán el compromiso
de los alumnos de participar en cada una de ellas para cubrir el total de créditos
educativos de esta práctica. Inicialmente, deberás desarrollar una investigación
preliminar que te impondrá de los elementos esenciales para entender correctamente el vocabulario y los términos a los que harán mención los expositores en
la mesa de análisis, posteriormente durante la segunda etapa, se participará en
la MESA DE ANÁLISIS, así como en la entrega individual de un RESUMEN
EJECUTIVO posterior al evento. El cumplimiento en conjunto de las actividades
antes descritas acreditará el 50% DE LA CALIFICACIÓN PRÁCTICA DE LA
ASIGNATURA EN CURSO al momento de realizarse el evento; la participación
del alumnado no es optativa y, de no cumplirse con las actividades en las
fechas indicadas, se entenderá como ACTIVIDAD NO REALIZADA lo que
ANULA AUTOMÁTICAMENTE cualquier porcentaje de la calificación final en la
materia respectiva.

2
Posterior al
Evento

25%

Entrega del resumen ejecutivo
en aula, mismo que se sujetará
a las siguientes bases:

Modalidad
semanal:

El desarrollo del resumen
ejecutivo deberá incluir las
conclusiones generales de
cada uno de los expositores,
dando particular atención a sus
aportaciones además de incluir
una reseña que considere los
avances en el proceso de las
rondas de renegociación del
TLCAN.

Modalidad
sabatino:

1 junio 2018

2 junio 2018

Bases para el desarrollo de cada etapa
PRELIMINAR
1. Investigación de conceptos relacionados con la temática de las
conferencias
• Ficha técnica del TLCAN: Países integrantes, fecha de entrada en vigor y
estructura general del tratado.
• Etapas en la desgravación arancelaria de mercancías en el tratado.
• Significado de reglas de origen y principales criterios para conferir origen.
o Reglas de origen en sector automotriz.
• Definición de certificado de origen.
• Sectores beneficiados en México tras la firma del tratado.
• Balanza comercial de México con los socios comerciales de América del Norte.

PROTOCOLO PARA LA ESTRUCTURA DEL RESUMEN EJECUTIVO
• Carátula de presentación.
• Mínimo 5 cuartillas.
• Títulos en negritas, tipo de letra Arial, cuerpo 12 puntos, interlineado 1,5 puntos,
texto justificado, 3 cm de margen en todos sus lados.
• Cuidar la redacción y ortografía, ya que será un requisito importante dentro
de la calificación.
• Los trabajos de la primera y segunda etapa se deberán entregar en aula a su
profesor de la asignatura en curso.
NOTA: Es responsabilidad del alumno entregar en tiempo y forma los trabajos
de investigación relacionados con la primera y segunda etapa en las fechas
establecidas en la convocatoria con la finalidad de generar una evaluación
puntual con la asignatura en curso.

2. Perfil de los expositores
• Breve reseña académica y actividades profesionales de los expositores
participantes en la mesa de análisis.

Atentamente,

RESUMEN EJECUTIVO

CONSEJO TÉCNICO ACADÉMICO ETTA-ESCI

1. Resumen ejecutivo
• El desarrollo del resumen ejecutivo deberá incluir las conclusiones generales de
cada uno de los expositores, prestando particular atención a sus aportaciones.
• Avances en el proceso de renegociación de las rondas en el TLCAN.
o Designación de equipo negociador mexicano.
o Acuerdos en rondas de renegociación.
o Aspectos controversiales.

