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Competencias de la asignatura

Se busca que el estudiante logre conocer los procesos de integración económica a
nivel mundial y Latinoaméricano, los Tratados Económicos y Comerciales en el
ámbito multileteral y bilateral, el tratamiento a la inversión extranjera, y la
cooperación internacional.



Unidades

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Procesos de 
integración 
política-

económica

Tratados 
económicos y 

comerciales en el 
ámbito 

multilateral y 
bilateral

Tratamiento a la 
inversión 
extranjera

Cooperación 
internacional



Contenidos:
Tema 1: Organización Mundial del Comercio.
Tema 2: Las Instituciones de Bretton Woods: Banco Mundial y 
Fondo Monetario Internacional.
Tema 3: El Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico.
Tema 4: Alianza del Pacífico.
Actividad:
 Elabora una línea de tiempo que refleje los procesos de 

integración – política económica a nivel mundial y a nivel 
Latinoamericano que involucren al Perú.

Control de Lectura:
 Prueba objetiva de los temas 1, 2, 3 y 4, más los contenidos de

las lecturas seleccionadas.

Unidad I: Procesos de integración política-económica



Unidad II: Tratados económicos y comerciales en el ámbito 
multilateral y bilateral

Contenidos:
 Tema 1: Tratados multilaterales y regionales.
 Tema 2: Tratados bilaterales.
Actividad:
 Elabora un listado de los acuerdos comerciales de los cuales el Perú 

es parte, identificando cuales se encuentran en vigor, cuales han sido 
suscritos y se encuentran en proceso de perfeccionamiento interno, 
y cuales se encuentran en negociación. 

Tarea académica 1:

 Redacta un resumen ejecutivo sobre uno de los tratados comerciales 
suscritos por el Perú y que se encuentre en vigor.



Unidad III: Tratamiento a la inversión extranjera

Contenido:

 Tema 1: Acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca 
de inversiones (APPRIs o BITs, por sus siglas en inglés) y capítulos 
de inversión en acuerdos comerciales.

 Tema 2: Solución de controversias.

Actividad:

 Elabora un cuadro identificando los niveles de trato que reconoce 
el Perú en los APPRIs celebrados con otros Estados.

Control de Lectura 2:

• Prueba objetiva de los temas 1 y 2, más los contenidos de las
lecturas seleccionadas.



Unidad IV: Cooperación internacional

Contenidos:

 Tema 1: Instituciones de Bretton Woods.

 Tema 2: Organización de las Naciones Unidas.

 Tema 3: Principales foros sobre la eficacia en la ayuda al 
desarrollo.

 Tema 4: Tendencias complementarias.

Actividad:

 Participa en un foro de discusión sobre la cooperación 
internacional. 

Tarea Académica 2:

 Resume los acuerdos alcanzados en los foros sobre la eficacia 
en la ayuda al desarrollo. 



Recursos educativos virtuales

 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual



Recomendaciones
 Desarrollar la autodisciplina: Organiza tus tiempos para poder realizar cada 

una de las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.



Bienvenidos
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