
1.1 Nombre del profesor: Marcela Adriana Basurto Acevedo  

Unidad de Aprendizaje: Normatividad Internacional para el Sistema de Transporte 

        Secuencia: 4TM71  

 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar incluyendo fecha de entrega y medio de 

envío (correo, plataformas, redes sociales u otro medio)  

 Fecha y horario de entrega: martes 24 de marzo de 2020, a más tardar a las 24:00 

horas 

Medio de envío: La entrega del avance del proyecto será por correo electrónico 

(mbasurto.it@gmail.com) y la presentación de Leyes y Reglamentos por WhatsApp 

Un correo electrónico por equipo en el que se adjunte el proyecto en formato word y  

pdf, con copia para todos los integrantes. 

1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros.  

Lo comentado en clase y presentaciones realizadas por su compañeros que se suban  

al grupo de WhatsApp. 

 

1.4 Así como el método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los 

alumnos. 

 A. Método de evaluación: 

I. Revisión del Proyecto que incluya las mejoras necesarias en la primera revisión y 

el avance del periodo, es decir: 

1. Carátula 

2. Introducción 

3. Contenido 

 Introducción 

 Contexto (nacional e internacional relacionado con el servicio o 

producto a transportar. Crecimiento, estadísticas de ese servicio, 

importaciones, exportaciones, modos de transporte que se utilizan 

para ese modo, distribución  modal. 

 Proceso de Comercialización internacional 

 Actores involucrados 

 Agentes reguladores  

 Representantes del sistema 
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 Regulación aplicada al proyecto: Ley y Reglamento de Comercio 

Internacional; Ley y Reglamento Aduanera, LIGIE y Reglas generales 

de comercio  

 Conclusiones parciales 

 Referencias bibliográficas  

 Anexos si es el caso. 

II. Exposición por grupo: para este periodo solo se considerará la presentación 

como tal, la exposición y dinámicas se contarán para el siguiente periodo ya que 

pasen todos los equipos. 

 

III. Mejoramiento de la primera entrega: En general, cada uno de las temáticas 

anteriores se deben aplicar a su proyecto. Asimismo, deben leer el documento y 

revisar la congruencia, integración, redacción y ortografía. 

NO COPIAR/PEGAR, por lo menos lean y resuman lo importante. 

 

B. La calificación es: 

1. Mejora  de la primera entrega (2 puntos) 

2. Avance del Proyecto (4 puntos) 

3. Presentación de leyes y reglamentos, solo el archivo ppt (2 puntos) 

4. Forma: ortografía, redacción, referencias bibliográficas, no 

copiar/pegar, documento integrado, etc. (2 puntos) 

C. Las entregas serán por correo electrónico (mbasurto.it@gmail.com). Para 

comunicarnos está el grupo de WhatsApp. 
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