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Integración económica
Esta asignatura se enmarca en el estudio de los procesos de unión de mercados
que tienen como objetivo la formación de espacios económicos supranacionales
más competitivos y eficientes que los de origen. La nueva estructura de
colaboración resultante va más allá de una simple cooperación e implican la cesión
de soberanía por parte de los Estados miembros.

Para ello, analizaremos las principales estructuras de integración económica y
analizaremos cuáles son las razones que justifican un proceso de integración.



Resultados de aprendizaje

 Interpretar el marco de las normas de la OMC, y de la globalización 
económica, política, social y/o cultural de los mercados mundiales.

 Categorizar los mecanismos de aplicación de la función de la política
comercial, monetaria y de la interdependencia de los mercados en un
contexto de alta competencia.

 Comprender y formular propuestas de modificación de la política comercial
y monetaria, de los modelos de integración vigentes, a nuestra realidad con
sujeción a las normas supranacionales vigentes.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Teoría de la 
integración 
económica

Los procesos de 
integración 
económica

Organismos 
supranacionales 

en el orbe 
mundial

Tendencias 
integracionistas 

en el mundo

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
20 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas

La asignatura de Integración Económica está dividida en cuatro unidades didácticas.

Estructura de la asignatura



Unidad I: Teoría de la integración económica

Contenidos:

 La Integración Económica Mundial.

 Teoría y Proceso de Integración Económica.

 Globalización y la Integración Económica.

 Organización Económica Internacional.

Evaluación:

Prueba objetiva del contenido de los cuatro temas descritos líneas
arriba y lecturas que se encuentran en el manual autoformativo.



Unidad II: Los procesos de integración económica

Contenidos:

 Política  Comercial  y  Competitividad  Nacional

 El proceso de integración económica peruana en Latinoamérica

Evaluación:

 Elaborar un informe sobre el proceso de integración económica peruana en 
Latinoamérica, demostrando dominio teórico y pertinencia.



Unidad III: Organismos supranacionales en el orbe 
mundial

Contenidos:

 Organizaciones Supranacionales del Comercio Internacional.

 Los Organismos Internacionales y su labor en la Cooperación  
Internacional y en la Integración Económica Mundial.

 Los Organismos Internacionales y su labor en la Cooperación  
Internacional y en la Integración Económica Mundial.

 La Unión Europea.

Evaluación:

 Prueba objetiva del contenido de los cuatro temas descritos líneas
arriba y lecturas que se encuentran en el manual autoformativo.



Unidad IV: Tendencias integracionistas en el mundo

Contiene:

 China y la Economía Mundial.

 La Integración Económica y el papel de las inversiones.

 La Integración Económica Peruana y la competitividad.

Evaluación:

 Realizar un informe sobre las tendencias integracionistas que se
vienen realizando en el mundo actualmente; demostrando dominio
teórico y argumentativo.



Recomendaciones finales

 Revisar permanentemente el aula virtual.
 Cualquier duda o consulta, cuentan con el foro de discusión, foro de

consulta, diario, wiki, chat, e mail.
 Asistir a las sesiones de clase virtual y conferencias de foros programadas

semanalmente.
 Presentar los trabajos, cuestionarios y evaluaciones dentro de las fechas

establecidas.



Recursos educativos virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.




