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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta un diseño curricular para la creación de un 

Instituto de carreras técnicas y diplomados basados en las necesidades 

educativas derivadas del Tratado de Libre Comercio. 

Consideramos que un Instituto de esta naturaleza cubre necesidades tales 

como mantener, fortalecer y mejorar la planta de especialistas industriales que 

requiere nuestro Estado, pues, tomando en cuenta que la vocación natural del 

Estado de Nuevo León es industrial en primer lugar, luego comercial y financiera, 

es que se derivan dichas necesidades. Además, se requiere atender el reto del 

Tratado de Libre Comercio mediante gente preparada y actualizada en altos 

niveles empresariales para competir en el marco internacional , y a partir de aquí, 

se puede enviar gente capacitada a otros Estados de la República y al extranjero. 

Por todo esto, los objetivos de este Centro serán el cubrir un nicho de la 

demanda educativa que se creó a raíz del establecimiento del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, el preparar alumnos en mandos intermedios, 

capacitados con herramientas suficientes para enfrentar el desafío del despegue 

comercial influido por el Tratado de Libre Comercio. Asimismo, el familiarizar a las 

nuevas generaciones con las políticas del Tratado de Libre Comercio en el ámbito 

internacional y promover entre los jóvenes y profesionistas, la necesidad de 



contar con preparación y actualización en este ramo, basados en un principio de 

calidad total. 

En el Capítulo 1 se describen ampliamente los antecedentes del Tratado de 

Libre Comercio, y a grandes rasgos, se mencionan datos generales, como el qué 

es un Tratado de Libre Comercio, sus objetivos, la relación tan importante que 

mantiene con la empresa y por tanto con el empresario. Del mismo modo, las 

oportunidades que habrá respecto de la apertura comercial y cómo se encuentra 

el Tratado de Libre Comercio en la actualidad. Por fin , se presentan las partes y 

capítulos que conforman el texto oficial del TLC. 
,¡ 

En el Capítulo 11 veremos los antecedentes de la educación tecnológica, 

sus orígenes y cómo es que fue progresando y perfeccionándose a través del 

tiempo, para llegar hasta lo que conocemos hoy como una educación más 

moderna y contando con los avances de la tecnología para lograr la calidad total. 

También se observan los distintos tipos de carreras técnicas que brinda la 

Secretaría de Educación Pública a través de los DGTI y la que ofrece el 

CONALEP, así como se mencionan las áreas que abarcan las escuelas 

particulares de este tipo. 

El Capítulo 111 se refiere en sí a la propuesta de este trabajo, comenzando 

por dejar en claro lo que es la educación tecnológica y qué es un diplomado, para 



pasar después a las nuevas carreras técnicas que se proyectan crear en el 

Instituto; una descripción general de ellas y los contenidos curriculares, haciendo 

lo mismo para los diplomados, así como una lista de otras carreras técnicas y 

diplomados que se pueden considerar para un futuro. Finalmente, se presenta un 

modelo de Diplomado, que sirve como ejemplo para ilustrar la propuesta, en 

donde se incluyen los objetivos de éste, su duración, el ejemplo de un formato 

para publicidad del diplomado y la programación de éste, en el cual se muestran 

los temas del módulo, las actividades que se llevarán a cabo, el tiempo de cada 

actividad, así como los recursos necesarios y la correspondiente evaluación de 

las actividades. 
.¡ 

Por último se establecen las conclusiones al término del trabajo. 



, 

CAPITULO 1 



CAPÍTULO l. "EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO" 

1. ANTECEDENTES 

Por más de cuarenta años, la industria mexicana no tuvo la necesidad de 

competir; nuestro país contó de 1940 a 1952, con una significativa demanda de 

productos para satisfacer las necesidades de los países en guerra. Todo esto le 

dio la oportunidad de formar un aparato de exportación de productos tanto 

mineros como agropecuarios y de materias primas tropicales, las cuales dieron 

pie a la importación de bienes de capital para la industrialización . 
. , 

De 1952 a 1958, la economía de México no logró su incorporación a los 

mercados internacionales al caerse la demanda, luego de la guerra de Corea. 

Entre 1958 y 1970, el país contó con una demanda suficiente de productos 

primarios y de manufacturas de consumo; además de un moderado apoyo de 

crédito por parte de los organismos internacionales, que fundamentaron , con 

estabilidad, tanto su desarrollo, como el crecimiento industrial. Sin embargo, las 

condiciones internas e internacionales correspondientes a este período 

permitieron que se estableciera un profundo proteccionismo, el cual reforzó la 

política de sustitución de importaciones basada en el mercado interno. 

A partir de 1965, comenzaron a observarse limitaciones en el modelo de 

estabilidad, basado en la protección. El crecimiento de las producciones mineras 

(incluyendo el petróleo) y agropecuarias, decrecieron prácticamente a cero, y 



para fines de esta década, México descubrió con sorpresa que las actividades 

que le aportaban divisas, le empezaron a costar. 

Para salir de las dificultades comerciales que tenía con el exterior, México 

contó con la deuda externa. La crisis comercial internacional de 1971 que dio pie 

a la devaluación del dólar, llevó a un exceso de liquidez mundial que encaminó a 

la banca comercial de los países industrializados a un proceso de 

reestructuración y comenzó a dirigir sus excedentes hacia los países del Tercer 

Mundo, en dificultades por la crisis de los precios de las materias primas. Con 

todo esto fueron soportables la crisis alimenticia y la crisis petrolera. 

En 1973, la crisis del petróleo retroalimentó a la crisis financiera. Los 

petrodólares aumentaron la liquidez internacional , resultado de la recesión . La 

deuda que tenían los países en vías de desarrollo no sólo se incrementó 

sorprendentemente en volumen, sino que se privatizó. Como consecuencia, para 

la mayoría de los países del sur del mundo que se endeudaron perdieron valor el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial , o el Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre otros organismos internacionales, en tanto que los bancos 

comerciales lo aumentaron. 

Si tomamos en cuenta que al iniciar la crisis, la proporción era 80-20 a 

favor de los organismos internacionales frente a la banca comercial , para 1981 , la 

proporción cambió a la inversa, con las consecuencias para el mundo en 

desarrollo que todos conocen y que llegaron a denominar /a crisis de la deuda. 

Como se puede observar, el país tuvo en cuenta sus reservas petroleras 

para poder mantener aún más su política proteccionista; es más, logró una gran 
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expansión basada en los recursos petroleros, pero, al caer los precios 

internacionales del crudo, la crisis financiera se profundizó. 

De ahí surge en México, la necesidad de buscar salidas económicas, entre 

las que podemos mencionar la economía de mercado y la globalización de los 

mercados, entre otras, como herramientas para alcanzar el progreso. 

LA ECONOMÍA DE MERCADO 

" La economía de mercado es un sistema de cooperación social , que 

permite, e inclusive promoviendo en el ámbito productivo, comercial y financiero, 
- l 

una convivencia racional , libre y responsable, concretada en los distintos actos de 

intercambio, cooperación y competencia". (Mercado, 1993) 

Los fundamentos de la economía de mercado son: la libre interacción de 

los diversos agentes económicos y el orden espontáneo que de tales se forma. 

El principal beneficiario de la economía de mercado es el consumidor; 

aquí, se desarrolla un sistema de comunicación entre oferentes y demandantes 

de bienes y servicios. 

Los elementos que conforman la economía de mercado son la propiedad 

privada de los medios de producción y las relaciones sociales de cooperación y 

competencia; sin dichos elementos, no existe algún sistema económico que 

realmente se considere de mercado. 
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Hablando sobre la economía de mercado, se debe considerar que ésta es 

un medio y no un fin ; más que a ningún otro sistema económico, necesita de la 

ética y como resultado, de un comportamiento humano. 

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

" La competencia internacional es una realidad en el México de hoy. La 

liberalización comercial que se ha venido dando en los últimos meses ha 

cambiado de raíz la naturaleza de la industria mexicana y constituye así el factor 

más profundo y trascendente de cambio que el país haya experimentado en los 

últimos 50 años ". (Mercado, 1993) 

Durante estos nuevos tiempos para la economía, la planta industrial sólo 

será capaz de competir a través de la economía global. 

Actualmente, a nivel internacional , las empresas e industrias, poco a poco 

están dando la cara a una nueva dinámica y a nuevos patrones de 

comportamiento de la producción y de los mercados. 

Debido a esto, las empresas deben tomar en cuenta ciertos factores, como 

son: la competencia internacional , el exceso de oferta mundial de algunos bienes, 

los precios relativos internacionales e incluso la contracción del mercado 

doméstico; todo esto, a la hora de diseñar sus estrategias de desarrollo. 

Para las empresas mexicanas, el hecho de competir en la economía global , 

es una gran necesidad para lograr la supervivencia, así como para obtener un 

mejor desarrollo. 
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Las tendencias que toma la economía mundial y que fueron el principio de 

la globalización de los procesos productivos y distributivos, son a la vez, causas y 

efectos de la globalización, por lo que es relevante destacar las siguientes: 

a) Actualmente, la tecnología resulta ser el factor más dinámico e 

importante del proceso de cambio, pues gracias a esto, ahora las empresas, 

pueden competir con otras firmas. 

b) En segundo lugar, se puede observar la drástica caída de los precios 

relativos de /as materias primas y de los insumos primarios. 

c) La tercera tendencia del proceso de globalización se relaciona con la 

participación del sector servicios en el producto final , la cual ha conseguido 

desarrollarse rápidamente. 

d) En la siguiente tendencia, veremos que los bienes industriales se han 

transformado en mercancías industriales. 

e) Otra tendencia es el desarrollo y aprovechamiento de las ventajas 

comparativas. 

f) Finalmente se encuentra la internacionalización; es decir, que diferentes 

empresas se especialicen en distintas etapas del proceso de producción. 
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2. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

LA APERTURA COMERCIAL Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

Desde hace algunos años, México ha estado efectuando fuertes cambios 

de orden estructural , entre los que podemos resaltar a estabilización 

macroeconómica, la amplia desregulación de las actividades productivas y el 

redimensionamiento del Estado. Sin embargo, no debemos olvidar uno tan 

importante, como es el de la apertura comercial , que en México comenzó a 

mediados de 1985 y la cual se formalizó un año después, con la adhesión al 
_, 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

" La apertura comercial representó un cambio radical en el modelo de 

desarrollo, hecho que ocurre muy de vez en cuando en la mayoría de las 

naciones". (Mercado, 1993) 

El modelo de sustitución de importaciones provocó que nos alejáramos de 

las corrientes mundiales de comercio, inversión y tecnología. Al proponer el 

modelo cerrado se anuló el sistema de incentivos indispensables para premiar la 

eficiencia, la productividad y la competitividad internacional del parque industrial 

local. 

El modelo de desarrollo hacia afuera o abierto que se está llevando a 

cabo, nos lleva directo a lo contrario. Cuando los productores internos se 

aventuran a la competencia internacional , eliminando las barreras arancelarias y 

no arancelarias, se reconstruye el conjunto de incentivos y alicientes esenciales 

6 



para que la estructura productiva como un todo imponga como norma el constante 

crecimiento de sus niveles de competitividad. 

Actualmente, la economía en México es una de las más abiertas al 

comercio a nivel internacional. A pesar de que la apertura comercial lleva en 

marcha poco tiempo, las consecuencias son en general favorables. Las 

exportaciones en México se han multiplicado, y a pesar de la suspensión de 

nuestros principales mercados externos, las manufacturas se han ido 

incrementando. 

La apertura comercial ha hecho posible que México se enlace con la 

economía internacional y permite una nueva dirección de la estrategia comercial 

hacia mercados internacionales. 

EL TLC ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

¿ Qué es un Tratado de Libre Comercio ? (Mercado, 1993) 

Es un acuerdo entre un grupo de dos o más países para eliminar las 

barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio entre ellos. 

En algunos casos, como el acuerdo Canadá - Estados Unidos, se incluye 

también la liberalización de servicios e inversión, así como mecanismos para la 

resolución de controversias comerciales. 

Cada país participante mantiene una política comercial independiente ante 

países no miembros. 
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Beneficios de un Tratado de Libre Comercio (Mercado, 1993) 

º Aumentar las exportaciones. 

º Aumentar las inversiones. 

º Aumentar los empleos. 

º Aumentar los salarios 

º Incremento en la competitividad internacional 

º Tamaño de mercado 

º Dotación de factores 

º Estructura de población 

º Procesos de producción compartida. 

El GATT y el TLC (Mercado, 1993) 

} El artículo XXIV establece que un Tratado de Libre Comercio entre dos 

países es compatible con la disciplina del GA TT si cumple con las disposiciones 

del sistema multilateral y, además: 

º Es comprensivo 

º Entra en vigor en un plazo razonable 

º Los países no elevan los aranceles vigentes a terceros países. 

Objetivos Generales de un Tratado de Libre Comercio (Mercado, 

1993) 

º Incremento en el bienestar de la población 
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º Mayor eficiencia de la planta productiva con el mejor uso de las 

economías a escala 

º Los consumidores tienen acceso a productos más baratos 

º Aumentar las exportaciones 

+ Crear fuentes de empleo productivo 

+ Estimular la inversión doméstica y extranjera 

+ Facilitar la transferencia de tecnología 

El Tratado de Libre Comercio 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que están poniendo en marcha 

México, los Estados Unidos de América y Canadá es una respuesta adecuada a 

cambios de globalización que están ocurriendo a nivel mundial. 

El Tratado de Libre Comercio pretende: 

a) Promover un mejor y más seguro acceso de nuestros productos a los 

Estados Unidos de América y Canadá; 

b) Reducir la vulnerabilidad de nuestras exportaciones mexicanas, 

mediante la disminución total , pero paulatina, de los aranceles y las barreras 

arancelarias y de medidas unilaterales y discrecionales; 

c) Permitir a México profundizar el cambio estructural de su economía 

fortaleciendo la industria nacional mediante un sector exportador sólido y con 

mayores niveles de competitividad; 

d) Coadyuvar a crear empleos más productivos que eleven el bienestar de 

la población nacional. 
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La participación en la zona de libre comercio hará posible que la industria 

nacional utilice más eficientemente sus recursos productivos, contribuyendo así a 

que la población mexicana alcance mayores niveles de bienestar, pues debido a 

los factores derivados del TLC, se requerirá más competitividad y productividad 

en el país. 

EL DECRETO 

El día 20 de diciembre de 1993, el Diario Oficial de la Federación, publicó 

el Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte . 

. \ 

En él , el Lic. Carlos Salinas de Gortari , Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, hace saber a los mexicanos que, por 

plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, se firmó, simultáneamente, 

el día diecisiete del mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y dos 

en las ciudades de México, Ottawa y Washington, D.C. , el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

El Tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, el día veintidós del mes de noviembre del año de mil novecientos 

noventa y tres, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

día ocho del mes de diciembre del propio año. 

Los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados 

Unidos de América, de conformidad con el artículo 2203 del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, intercambiaron notificaciones en las que 

manifestaron haber concluido con las formalidades jurídicas necesarias a efecto 
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de que el tratado entre en vigor el día primero del mes de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubon, Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, certifica que en los archivos de esta Secretaría obra el original 

correspondiente a México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

firmado, simultáneamente, el día diecisiete del mes de diciembre del año de mil 

novecientos noventa y dos, en las ciudades de México, Ottawa y Washington, 

D.C. 

Los Objetivos del TLC se encuentran en los artículos 101 y 102, en donde 
,¡ 

se dice que las Partes de este Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

establecen una zona de libre comercio; y además especifican que los objetivos 

del Tratado, desarrollados a través de sus principios y reglas, incluidos los de 

trato nacional , trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: 

(a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las 

partes; 

(b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre 

comercio; 

(c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 

territorios de las Partes; 

( d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los 

derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las 

partes; 
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(e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de 

este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias; y 

(f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral , 

regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los 

beneficios de este Tratado. 

En lo que se refiere a la Relación con otros tratados internacionales, el 

Documento dice que las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes 

entre ellas conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

y otros acuerdos de los que sean parte, y que en caso de incompatibilidad entre 

tales acuerdos y el presente Tratado, éste prevalecerá en la medida de la 

incompatibilidad, salvo que en el mismo se disponga otra cosa. 

Además, las Partes asegurarán la adopción de todas las medidas 

necesarias para dar eficacia a las disposiciones de este Tratado, en particular 

para su observancia por los gobiernos estatales y provinciales, salvo que en este 

Tratado se disponga otra cosa. 

Con la finalidad de evitar malentendidos, producto de confusión de 

términos, el Acuerdo hace un deslinde semántico en donde se hacen las 

siguientes definiciones: 

bienes de una Parte significa los productos nacionales como se entienden en el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o aquellos bienes que 

las Partes convengan e incluye los bienes originarios de esa Parte; 
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Código de Valoración Aduanera significa el Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VI 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

incluidas sus notas interpretativas; 

Comisión significa la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad 

con el artículo 2001 (1 ), "La Comisión de Libre Comercio"; 

días significa días naturales, incluidos el sábado, el domingo y los días festivos; 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho 

aplicable, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental , 

incluidas cualesquiera sociedades, fideicomisos, asociaciones ("partnerships"), 

empresas de propietario único, coinversiones u otras asociaciones; 

empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada conforme 

a la legislación de una Parte; 

empresa del Estado significa una empresa propiedad de una Parte o bajo el 

control de la misma, mediante derechos de dominio, de una Parte; 

medida incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica; 

nacional significa una persona física que es ciudadana o residente permanente 

de una Parte y cualquier otra persona física que se refiera el Anexo 201 .1; 

originario significa que cumple con las reglas de origen establecidas en el 

Capítulo IV, "Reglas de origen"; 
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persona significa una persona física o una empresa; 

persona de una Parte significa un nacional o una empresa de una Parte; 

principios de contabilidad generalmente aceptados significa las normas 

generalmente reconocidas o a las que se reconozca la obligatoriedad en territorio 

de una Parte en relación al registro de ingresos, gastos, costos, activos y pasivos, 

divulgación de información y preparación de estados financieros. Pueden incluir 

lineamientos amplios de aplicación general , así como criterios, prácticas y 

procedimientos detallados; 

Secretariado significa el Secretariado establecido de conformidad con el Artículo 

2002 (1 ), "El Secretariado"; 

Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, y sus notas y reglas interpretativas, en la forma en 

que las Partes lo hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes de 

impuestos al comercio exterior; 

territorio significa, para cada Parte, e territorio de esa Parte según se define en 

el Anexo 201 .1; 

Además, se incluye un anexo que a la letra dice: 

Anexo 201 .1 Definiciones específicas por país 

Salvo que se disponga otra cosa, para efectos de este Tratado: 

nacional también incluye: 
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(a) respecto a México, a los nacionales, o a ciudadanos conforme a 

los artículos 30 y 34 de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos, respectivamente; y 

(b) respecto a Estados Unidos, a los "nacionales de Estados Unidos", 

según se define en las disposiciones existentes de la lmmigration and Nationality 

Act de Estados Unidos; 

territorio significa: 

(a) respecto a México: 

(i ) los estados de la Federación y el Distrito Federal ; 

(ii) las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares 

adyacentes; 

(iii) las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el 

Océano Pacífico; 

(iv) la plataforma continental y los zócalos submarinos de las 

islas, cayos y arrecifes; 

(v) las aguas de los mares territoriales, en la extensión y 

términos que fije el derecho internacional , y las aguas 

marítimas interiores; 

(vi) el espacio situado sobre el territorio nacional , con la 

extensión y modalidades que establece el propio derecho 

internacional; y 

(vii) toda zona más allá de los mares territoriales de México 

dentro de la cual México pueda ejercer derechos sobre el 

fondo y el subsuelo marinos y sobre los recursos naturales 

que éstos contengan, de conformidad con el derecho 
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internacional, incluida la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Derecho del mar, así como con su legislación 

interna; 

(b) respecto a Canadá, el territorio en que se aplique su legislación 

aduanera, incluida toda zona más allá de los mares territoriales de 

Canadá dentro de la cual , de conformidad con el derecho 

internacional y con su legislación interna, Canadá pueda ejercer 

derechos sobre el fondo y subsuelo marinos y sobre los recursos 

naturales que éstos contengan; y 

.¡ 

(c) respecto a Estados Unidos: 

(i) el territorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los 

cincuenta estados, el distrito de Columbia y Puerto Rico; 

(ii) las zonas libres ubicadas en Estados Unidos y en Puerto 

Rico; y 

(iii) toda zona más allá de los mares territoriales de Estados 

Unidos dentro de la cual , de conformidad con el derecho 

internacional y con su legislación interna, Estados Unidos 

pueda ejercer derechos sobre el fondo y subsuelo marinos y 

sobre los recursos naturales que éstos contengan. 

EL TLC: UN RETO PARA EL EMPRESARIO MEXICANO 

Con el TLC, México no sólo busca aumentar la productividad y alcanzar un 

mayor progreso en su economía, sino elevar de manera permanente los salarios y 

los empleos como resultado del fortalecimiento productivo. 
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El TLC brindará un nuevo ambiente de negocios por lo que es 

recomendable que las empresas se ajusten a esto. México se enfila a convertirse 

en competitivo a nivel mundial , no sólo en cuanto a costos, sino también en lo 

referente a la calidad de sus productos. 

Las industrias se enlazan, al igual que las empresas, con la competencia 

que existe en México, por lo que es conveniente que eleve su calidad 

conjuntamente en forma de cadenas productivas. 

Nuestro país está comenzando a llamar la atención de los inversionistas, 
·l 

tanto del área financiera como industrial , lo cual puede llevar a que México tenga 

mayor competencia y logre una clase mundial. 

Últimamente se maneja mucha información referente al TLC, pero para 

muchas personas es difícil comprender los retos que conlleva un tratado de esta 

especie. 

El empresario de hoy 

El empresario de hoy requiere de un espíritu creativo, además del 

emprendedor, con el que ya cuenta; así también, necesita ser dinámico, líder, 

capaz de edificar su propia vida y de trascender con su obra. 

Entre otras cualidades, se pueden mencionar: preparación, constancia y 

entrega al trabajo. 
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La preparación es la base para el empresario. Esta le da la posibilidad de 

conocer y tener una mejor idea del lugar en donde se desarrolla. La constancia 

envuelve una gran fuerza de voluntad, en donde se incluyen perseverancia y 

decisión. En cuanto a la entrega al trabajo, el empresario trabaja tanto en la 

empresa como fuera de ella reflexionando, proyectando, planeando y madurando 

las ideas que pondrá en marcha para transformar el esfuerzo en productos y 

satisfactores de las necesidades humanas. 

No se puede hablar de una receta que garantice el éxito de las empresas 

en un mercado global, pero sí existen algunas tendencias que pueden llevar a 

que una empresa tenga más competitividad en un mercado sin fronteras, como 

son: 

º Flexibilidad 

Se entiende como " la facilidad de adaptación de la empresa a un cambio 

en el mercado" . (Mercado, 1993) Es muy importante conservar la organización 

delgada, es decir, con pocos mandos intermedios, áreas de staff reducidas, 

funciones específicas y bien delimitadas, un sistema de información efectivo y un 

liderazgo real , esto para poder dar un giro completo a la empresa en caso de que 

se requiera. 

º Servicio al cliente 

Nos encontramos en la era de servicio, y esto se puede comprobar al ver 

que en muchos casos el servicio está por encima del producto mismo. El servicio 

se está convirtiendo en una de las ventajas competitivas más relevantes de un 
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bien, teniendo como única condición el proporcionar un servicio donde el cliente 

lo juzgue realmente importante y contar con un equipo de personas con una 

verdadera voluntad de servicio. 

º Esquemas de asociación 

Los esquemas de asociación se relacionan generalmente a las pequeñas 

empresas, pero en realidad, también pude incluirse a las grandes. Actualmente, 

las empresas se están dando cuenta que su competencia ya no se enfoca sólo a 

la industria nacional, sino que dicha competencia, en verdad, llega del exterior. 

º Tecnología e innovación 

Cada día se lleva a cabo una nueva tecnología, la cual disminuye los 

costos y brinda ventajas competitivas; la mayor ventaja competitiva a que una 

empresa puede aspirar se obtiene mediante acciones realmente innovadoras. 

Misión del empresario 

11 El empresario es capaz de satisfacer necesidades oportuna y 

eficientemente, siendo los consumidores quienes deciden si adquirirán o no lo 

que éste les ofrece, ello va a determinar el éxito o fracaso del mismo 11 (Mercado, 

1993); además, podemos decir que su gran misión es ser creador y promotor de 

nuevas empresas. 
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El Tratado de Libre Comercio y la microempresa 

El reto que significa el poner en marcha acuerdo de esta clase es enorme, 

pues para que la participación de las empresas mexicanas sea viable y exitosa en 

el libre comercio con Estados Unidos y Canadá, se requerirá que éstas realicen 

una mejoría con calidad en su productividad y se tornen competitivas a nivel 

mundial. 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE 

SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL 

-l 

Los fundamentos de la estrategia 

La supervivencia y evolución van a depender de la capacidad que se tenga 

cpara crear, desarrollar y mantener las ventajas competitivas. Vista de esta 

manera, la estrategia debe se entender como " una búsqueda constante de un 

plan de negocios que tiende a desarrollar y explotar aquellas que dentro de la 

organización le permitan diferenciarse de sus competidores, aprovechando las 

fortalezas estructurales y funcionales de la empresa". (Mercado, 1993) 

Existen tres aspectos fundamentales para que, en este sentido, se 

comprenda y aplique adecuadamente la estructura: 

º Adaptación permanente 

En un mundo en el que el cambio está a la orden del día, para el 

empresario es imprescindible adecuar de forma permanente tanto su organización 
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como su estrategia a las nuevas realidades que ha impuesto su entorno, 

buscando así, ventajas competitivas para lograr diferenciarse de los demás. 

º Diferenciación o ventajas competitivas 

A raíz de la necesidad de diferenciación impuesta por un medio donde 

prevalece la competencia, se ha tornado esencial el identificar y analizar la forma 

de explotar o desarrollar al máximo los puntos claves de una empresa con 

respecto a sus competidores, para que así, los clientes adviertan y valoren esta 

diferencia. 

º Satisfacer al cliente 

El éxito de la empresa comercial depende de la forma en que sirve y 

satisface las necesidades de sus clientes, es decir, para que los distintos 

competidores sobrevivan o mejor, obtengan el éxito como meta final , será 

determinado por la forma en que los consumidores aprecien y valoren las ventajas 

competitivas o factores diferenciales que cada uno de aquellos ofrezcan. 

OPORTUNIDADES ANTE LA APERTURA COMERCIAL 

Dentro de poco tiempo, los industriales establecidos en México estarán 

inmersos en una nueva competencia en el mercado interno, en el sector privado y 

gubernamental. Si el productor instalado en México no se acopla a las reglas que 

establece la competencia, darán paso a otros más eficaces, ya sean nacionales o 

externos. 
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Las empresas que logren competir con proveedores de todo el mundo en 

el mercado doméstico de México tendrán acceso a competir en los mercados de 

países competidores y socios comerciales. 

Por otra parte, cabe mencionar que es altamente indispensable capacitar al 

personal de las empresas y encontrar alternativas, con el fin de que las 

organizaciones sean más eficientes y eficaces, que les permita tener niveles de 

alta calidad y ser más competitivos en el contexto nacional e internacional. 

Ante esta realidad y con el fin de que las empresas mejoren a un ritmo 

creciente, las empresas necesitan ampliar sus conocimientos y habilidades para, 

de esta manera, alcanzar sus metas y objetivos. 

Al contar con una buena preparación, se garantiza el progreso económico 

y social , además, cuando una persona está más y mejor capacitada, más 

producirá y recibirá. " La riqueza de un país no se mide sólo por sus recursos 

naturales, sino principalmente por la productividad de su gente ". (Mercado, 1993) 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA ACTUALIDAD 

El comercio y las inversiones han aumentado sustancialmente a medida 

que se han reducido las tarifas entre los nuevos socios, Estados Unidos, México y 

Canadá. Durante los primeros seis meses de este año, las exportaciones 

estadounidenses a México aumentaron un 16% en comparación con las del año 

anterior, para llegar a los US$24.500 millones. Por su parte, las exportaciones 

mexicanas a Estados Unidos tuvieron un crecimiento del 21 % en el mismo 

período y ascendieron a US$23.400 millones. 
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Ahora, la principal cuestión pendiente es la expansión. Chile, Argentina, 

Colombia y otros países latinoamericanos buscan incorporarse al TLC o crear un 

nuevo acuerdo comercial hemisférico que vincule la gran riqueza de los países 

del norte con el alentador potencial de las naciones del sur. 

La experiencia de Estados Unidos y México es un tanto precedente para 

las promesas que podrían materializarse en el futuro como una lección sobre los 

problemas que podrían presentarse. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y SUS PARTES 

El texto del Tratado de Libre Comercio consta de ocho partes generales de 

las cuales se derivan veintidós capítulos, que a continuación se presentan: 

PARTE 

Primera: ASPECTOS GENERALES 

Segunda: COMERCIO DE BIENES 

Tercera: BARRERAS TÉCNICAS AL 
COMERCIO 

Cuarta: COMPRAS DEL SECTOR PÚ
BLICO 

CAPITULO 

1. Objetivos 
11. Definiciones generales 

111. Trato Nacional y acceso de bienes al 
mercado 
IV. Reglas de Origen 
V. Procedimientos Aduaneros 
VI. Energía y Petroquímica básica 
VII. Sector agropecuario y medidas sanita
rias y fitosanitarias 
VIII. Medidas de emergencia 

IX. Medidas relativas a la normalización 

X. Compras del sector público 
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PARTE CAPÍTULO 

Quinta: INVERSIÓN, SERVICIOS Y XI . 1 nversión 
ASUNTOS RELACIONADOS XII. Comercio transfronterizo de servicios 

XIII. Telecomunicaciones 
XIV. Servicios financieros 
XV. Política en materia de competencia, 
monopolios y empresas del Estado 
XVI : Entrada temporal de personas de ne-
gocios 

JSexta: PROPIEDAD INTELECTUAL JXVll. Propiedad Intelectual 

Séptima: DISPOSICIONES ADMINISTRA- XVIII. Publicación, notificación y adminis-
TIVAS INSTITUCIONALES tración de leyes 

Octava: OTRAS DISPOSICIONES 

XIX. Revisión y solución de controversias 
en materia de cuotas antidumping y com-... 
pensatorias 
XX: Disposiciones institucionales y proce
dimientos para la solución de controversias 

XXI. Excepciones 
XXII. Disposiciones finales 
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CAPÍTULO 11. "LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN MÉXICO" 

Tloque Nahuaque creó el mundo. Hizo cuatro soles que representaban las 

cuatro eras. La primera era se llamó del Sol del Agua. El Sol de la Tierra apareció 

en la segunda era; el mundo estuvo habitado por gigantes. Después vino el Sol 

del Viento, y los Olmecas y los Xicalancas, tribus humanas, habitaron sobre la 

tierra, destruyeron a los gigantes supervivientes, fundaron ciudades y poblaron la 

Tierra. En esta era apareció Quetzalcóatl , un personaje extraordinario que trajo 

tanto la civilización como la ética, y además, fue el primer maestro de educación 

tecnológica que sirvió sobre la Tierra. 

Una tribu venida del norte, de Aztlán, lugar de garzas, se enseñoreó del 

Valle de México; dicha tribu era de los Aztecas, los cuales fundaron la ciudad de 

Tenochtitlán, ciudad que maravilló a los conquistadores. La educación de los 

Aztecas comenzaba a tierna edad; su propósito era iniciar al niño en las técnicas 

y obligaciones de los adultos. 

La producción de bienes y servicios descansaba en el trabajo manual, lo 

que permitió a los niños participar rápidamente en el trabajo comercial. Había dos 

tipos de escuelas a las que asistían los jóvenes de quince años. El Tepuchcalli , o 

'casa de jóvenes' , para la educación corriente y el Calmecac, que era una especie 

de seminario para preparar sacerdotes y cuadros de mando. 

Había otras escuelas para mujeres en donde aprendían oficios propios de 

sus sexo. Las escuelas para jóvenes eran por el clan; los más viejos eran los 
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maestros y enseñaban civismo, el empleo de las armas, las artes y oficios, 

historia y tradiciones, y la obediencia a las normas religiosas comunes. Así 

vivieron los aztecas durante siglos. 

Nuestros antepasados indígenas tuvieron un modo de ser, es decir, 

tuvieron una cultura. Sus conocimientos científicos alcanzaron las matemáticas, la 

astronomía y la medición del tiempo con singular precisión. En cuanto a 

conocimientos tecnológicos, los poseían en grado aceptable: explotaban 

yacimientos de minerales, fundamentalmente metales preciosos como el oro y la 

plata; el uso de colorantes vegetales y animales en la industria textil es prueba 

de sus conocimientos químicos, lo mismo que la cerámica, cuyo significado 
-· 

técnico y artístico implica el dominio del modelado y del cocimiento. 

Sin adentrarse en el fenómeno social y político de la Conquista, ésta 

introdujo nueva tecnología con el uso de la rueda, el hierro, el acero, la pólvora y 

las armas de fuego. 

Transcurrieron los siglos de dominación y, a la par de la explotación de 

nuestros recursos humanos y materiales, se fueron desenvolviendo la cultura y la 

técnica. Estos fueron aprovechados por los mestizos, quienes asimilaron cuanta 

enseñanza se les brindó en Instituciones y Establecimientos fundados en la 

Nueva España. 

La fundación del Real Seminario de Minería, marca la institucionalización 

de la enseñanza tecnológica y científica en México. 
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Pasados los años del movimiento de Independencia (1821) apareció una 

corriente filosófica y social , el liberalismo. Los gobiernos liberales del siglo XIX se 

orientaron a resolver problemas fundamentalmente qué aún hoy nos preocupan: 

el campo y la industrialización. 

La urgente necesidad de afrontar esos problemas explica la creación de la 

Escuela de Agricultura en el año de 1832. En 1853 se le agregó la Escuela 

Veterinaria. En 1856 se creó la Escuela Nacional de Artes y Oficios y en 1871 se 

creó la escuela similar para señoritas. En 1895 se instituyó la Escuela Nacional 

de Medicina Homeopática. La Industria Nacional Incipiente, dio origen en 1916 al 

establecimiento de la Escuela de Industrias Químicas. En este mismo año, la 
-l 

Escuela de Artes y Oficios se transforma en escuela práctica de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica. En años subsecuentes se fueron fundando una gran 

variedad de escuelas tecnológicas tales como: de maestros, constructores, 

carpinteros, herreros, ebanistas, marmoleros, fundidores, etc. 

La fundación del Instituto Politécnico Nacional fue la culminación de los 

esfuerzos de los gobiernos constitucionalistas (emanados de la guerra civil de 

191 O a 1917). Es un organismo docente que tiene por función conducir los 

estudios que llevan a la formación de profesionistas en las carreras que, en el tipo 

esencialmente técnicas, necesita nuestro país. 

Posteriormente se fundaron prestigiadas Instituciones a nivel superior 

preocupadas por desarrollar el nivel tecnológico: El Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, que cuenta con "campus" académicos 

diseminados por toda la República; la Universidad Autónoma Agraria "Antonio 
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Narro", ubicada en el Estado de Coahuila; la Universidad Agrícola de Chapingo 

en el Estado de México y otras más. 

Ahora, en cada Estado de la República existen universidades autónomas 

que incluyen carreras de carácter técnico. 

Sin embargo, la mayor preocupación del México actual , radica en la 

formación de técnicos a nivel medio. Existen varias razones para ello, entre ellas, 

la necesidad de mano de obra calificada para atender los requerimientos 

operativos de la industria, para atender la necesidad de capacitación para el 

trabajo de esos miles de jóvenes que por múltiples razones no pueden o no han 

podido realizar estudios de nivel superior. Las acciones educativas para atacar 

este problema a mediano plazo se encuentran señaladas en el plan nacional de 

desarrollo 1989-1990. 

Derivado de ese plan, se ha elaborado un Programa Nacional para 

Modernización de la Educación. Este Programa contempla: elementos de 

diagnóstico, características de modernización, objetivos, estrategias, acciones 

principales y metas en cada uno de los niveles y modalidades del sistema 

educativo mexicano; dicho Programa es resultado de una consulta que se llevó a 

cabo en todo el territorio nacional. 

El reto prospectivo de México está en la vinculación del ámbito escolar con 

el ámbito productivo. En cada uno de los próximos 20 años ingresarán al mercado 

de trabajo un millón de mexicanos, corresponde al sistema educativo hacer 

posible que esos mexicanos cuenten con la calificación y la formación requeridas 

para desempeñar un trabajo productivo y remunerador. 

28 



Tomando en cuenta lo anterior y considerando las transformaciones 

constantes en los sistemas de producción, administración y reparto, es necesario 

impulsar sistemas abiertos y no formales de capacitación para el trabajo; aplicar 

las oportunidades de educación tecnológica y vincular mejor sus contenidos con 

las necesidades económicas y sociales. 

La investigación científica y las innovaciones tecnológicas nos obligan a 

preparar, a corto plazo, al personal necesario para la producción de estos 

conocimientos; consideramos prioritario los campos en los que probablemente se 

producirán los avances de mayor impacto en el futuro . 

.. 
México no está solo en esto, los sistemas educativos de todo el mundo 

enfrentan el reto de asegurar la calidad de sus servicios mediante formas 

eficientes de trabajo que incrementan la productividad. 

La característica de la educación moderna debe ser la calidad, y para 

lograrla, se propone revisar los contenidos, renovar los métodos, privilegiar la 

formación de maestros, articular los diversos niveles educativos y vincular los 

procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnología. 

La capacitación formal para el trabajo es una oportunidad que se ofrece a 

adolescentes y adultos para que puedan incorporarse al mercado laboral , si bien, 

también se les estimula para que se lancen al autoempleo. 

En 1989 se capacitaron 450 mil personas en el sistema formal y poco más 

de 740 mil en el no formal. La demanda de capacitación se orientó 

preferentemente en actividades del sector terciario de la economía, generador de 
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servicios. Tal demanda ha sido satisfecha principalmente por los centros de 

capacitación particulares. La demanda potencial de capacitación supera en 

mucho la posibilidad de atención actualmente instalada. Esto se agrava si se 

contabilizan los egresados de la educación básica que no continúan sus estudios 

o quienes no pueden concluirla. 

En cuanto a los contenidos curriculares en planes y programas de estudio, 

la capacitación para el trabajo se ha realizado sin enlaces con el sector 

productivo, potenciales empleadores, organismos sindicales, docentes expertos y 

centros educativos. Tampoco existe aproximación entre los centros de 

capacitación y el sector productivo; esto se debe a la falta de instituciones mixtas 
.. 

escuela-empresa que concreten acciones de cooperación y que definan las 

necesidades de capacitación y funcionamiento concertado de servicios. 

Además, no existen suficientes fuentes de información bibliográfica y 

hemerográfica ad hoc a las necesidades escolares. Tampoco los mecanismos de 

evaluación son completamente idóneos para el sistema de capacitación, ya que 

generalmente se utilizan criterios propios de otros procesos educativos. 

Los parámetros de capacitación para el empleo deben sustentarse no tanto 

en la información científica y tecnológica recibida y retenida por los alumnos sino 

a parámetros estrechamente ligados con niveles preestablecidos de competencia 

no adquirida en el ámbito escolar. 

Modernizar la educación tecnológica significa ponerla a la altura del mundo 

contemporáneo, un mundo de competencia y cambio productivo, un esfuerzo 

serio, disciplinado y capaz de adecuarse a los adelantos científicos y tecnológicos 
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que nos permitan, en nuestro impulso por salir del subdesarrollo, aumentar la 

producción de bienes y servicios y eficientizar con justicia social un sistema de 

reparto que garantice una vida digna y confortable a cada uno de los mexicanos. 

Además, la modernización de la educación tecnológica nos hará más competitivos 

en los mercados internacionales. 

La modernización de la capacitación formal para el trabajo comprende la 

organización en un sistema nacional que se proponga como objetivos, (y ya se 

está trabajando en esto), conformar un sistema nacional de capacitación para el 

trabajo similar al de la educación de adultos, que permita el autoempleo de los 

educandos o su desempeño como trabajadores remunerados. Unir al sistema de 
_, 

capacitación con el sector productivo y actualizar los servicios de capacitación 

para el trabajo adecuándolo a los avances científicos y tecnológicos, es 

prioritario. 

Por lo tanto, es necesario intensificar la concertación con empresas, 

fábricas, talleres e instituciones para poner en funcionamiento los programas de 

capacitación. 

Actualmente, la Secretaría de Educación pública, a través de la DGTI 

(Dirección General de Educación Tecnológica Industrial) brinda distintos tipos de 

carreras técnicas, como son: 

} Electricidad 

} Electrónica 

} Electromecánica 

} Aire Acondicionado y Refrigeración 

} Mecánico de Piso 
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} Maquinaria de Combustión Interna 

} Instrumentación 

} Producción 

} Máquinas - Herramientas 

} Modelismo, Moldeo y Fundición 

} Programador 

} Construcción 

} Contabilidad 

} Computación Fiscal Contable 

} Secretario Ejecutivo 

} Secretario Bilingüe 

} Laboratorista Químico 
.. 

Además, el CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica), a otro nivel , ofrece 146 carreras en las áreas de: 

} Alimentos 

} Metalmecánica 

} Química 

} Instalación y Mantenimiento Automotriz 

} Electrónica 

} Construcción 

} Producción 

} Administración 

} Turismo 

} Salud 
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Esto es a nivel oficial , es decir, no se cuentan las escuelas particulares que 

manejan carreras similares a nivel técnico, entre las que se incluyen áreas como: 

} Computación 

} Belleza 

} Electrónica 

} Mecánica Automotriz 

} Comercial 

} Contabilidad, etc. 

·l 
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CAPÍTULO 111. "IMPLICACIONES EDUCATIVAS DERIVADAS DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO. UNA PROPUESTA" 

Como resultado del establecimiento del Tratado de Libre Comercio en 

nuestro país, aparecen nuevas necesidades educativas derivadas de éste, y 

tomando en cuenta que las escuelas de formación técnica que existen en la 

actualidad no contemplan dichas necesidades entre sus programas, es que surge 

la propuesta de crear una escuela de educación tecnológica que satisfaga los 

requerimientos actuales en materia de Tratado de Libre Comercio . 

.. 
Después de un estudio minucioso del Tratado de Libre Comercio, se infiere 

un listado de nuevas profesiones a nivel técnico y se propone la creación de 

nuevas carreras, además, esta propuesta contempla el diseño de un diplomado, 

el cual ejemplifica la estructura curricular que las nuevas carreras tecnológicas 

podrían utilizar como paradigma. 

NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Si observamos a la educación como una acción que significa tanto 

transmitir como adquirir conocimientos, desarrollar aptitudes y tomar consciencia 

de actitudes de manera calificada, se puede decir que el prodigio de la educación 

existe desde la antigüedad. 

Desde este punto de vista, la educación tecnológica sería la inicial , pues el 

hombre se ha valido de ella al construir instrumentos de lucha contra los 
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elementos. En síntesis, la educación tecnológica es el aprendizaje y la enseñanza 

del "saber hacer''. 

Luis Enrique Erro dice que la educación tecnológica es " aquella que tiene 

por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos teóricos y 

materiales que la humanidad ha acumulado para transformar el medio físico y 

adaptarlo a sus necesidades " (Solana, 1981) 

Rodolfo Hernández Corzo, fue Director General del Instituto Politécnico 

Nacional hace algunas décadas, y en 1956 hizo algunos comentarios sobre la 

educación técnica, entre los que menciona que ésta debe llevar su misión a todos 
·l 

los niveles y atender las necesidades de capacitación de la industria y la 

agricultura de una manera que, además de ser moderna y completa, tenga 

flexibilidad y haga frente a los cambios que puedan darse con la tecnología que 

prevalece. 

Las formas de educación tecnológica que se refieren a la vida industrial , se 

están transformando ininterrumpidamente y deben orientar este tipo de educación 

con el propósito de que se adecuen a las necesidades que surjan tanto en el 

futuro como en la actualidad. 

NATURALEZA DEL DIPLOMADO 

Aunque puede reconocerse que en algunos casos los cursos de 

actualización, al menos en su etapa inicial , se han basado en la infraestructura 

existente en los posgrados, el objetivo que persiguen es diferente a los de la 

especialización, la maestría y el doctorado, así como el perfil de sus estudiantes y 
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docentes requeridos. En síntesis, veremos que lo que denominamos 

actualización, englobará las actividades académicas dirigidas hacia la 

actualización profesional , a diferencia de la educación de posgrado, que se 

considera de carácter eminentemente formativo. 

En el presente, es indispensable que los profesionales en ejercicio, 

renueven sus conocimientos mediante la adquisición, en muy corto plazo, de los 

adelantos e innovaciones que se generan permanentemente en las diferentes 

disciplinas, así como en su aplicación; para esto, se impartirán los cursos de 

actualización. 

Cabe destacar, que se propone el siguiente objetivo sintético de la 

actualización: 

Actualizar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

profesionales técnicos, en función de las labores que desempeñen en el mercado 

laboral. Adicionalmente, los participantes evaluarán críticamente las actividades 

profesionales y técnicas que desarrollan, entrarán nuevamente en contacto con 

las instituciones educativas, y revertirán sobre ellas la experiencia laboral que 

han adquirido. 

Como la actualización contempla primordialmente la transmisión o 

aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas ya consolidados y 

conocidos, se certificará mediante una constancia o un diploma, ya que no 

constituye un grado académico. 
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Después de observar todo lo antes dicho, podremos distinguir entre los 

cursos aislados de actualización y los paquetes de ellos, que se denominarán 

diplomados, los cuales, deberán incluir mecanismos de evaluación del 

desempeño del alumno; además, se otorgará un diploma a quien cubra los 

requisitos de egreso de un diplomado. 

El diplomado será la única modalidad de la actualización a la que se 

asignarán créditos, y estos son la medida o puntuación de cada actividad 

académica de un diplomado, los cuales se deben computar de la siguiente 

manera: 
-l 

} En clases teóricas, seminarios y otras actividades que impliquen estudio o 

trabajo adicional , 15 horas totales corresponderán a dos créditos. 

} En las actividades que no impliquen estudio o trabajo adicional del alumno, 15 

horas totales corresponderán a un crédito. 

Para programas con una duración mayor o menor, deberá de efectuarse el 

prorrateo correspondiente, expresando siempre las cifras resultantes en números 

enteros, para lo cual , se harán los ajustes necesarios. 

Los planes de estudio de los diplomados tendrán, adicionalmente a los de 

licenciatura, entre 20 y 40 créditos. Los cursos aislados no recibirán créditos. 

Los criterios de evaluación para los diplomados deben ser los siguientes: 
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a) Diseño Curricular 

- Áreas de conocimiento que cubre el programa. 

- Duración prevista del plan de estudios. 

- Mecanismos y procedimientos de evaluación del diseño curricular. 

- Congruencia entre la localización del programa y las necesidades regionales. 

- Contrastación del perfil planeado con el perfil real de egreso 

b) Alumnos 

- El perfil de los participantes. 

- Los mecanismos de evaluación utilizados para acreditar su desempeño y para 

expedir el diploma. 

- El número de participantes que obtuvieron el diploma. 

c) Personal Docente 

- Área de especialidad 

- Experiencia laboral 

d) Infraestructura 

- Acervo bibliohemerográfico. 

- Instalaciones físicas, ya sean propias o disponibles mediante convenios. 

- Equipamiento y capacidad de mantenimiento. 

- Apoyo administrativo. 

LAS NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS 

Como se dijo anteriormente, y después de observar detenidamente el 

Tratado de Libre Comercio, se ha llegado a la conclusión de que es necesario 
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abrir más oportunidades de estudio a la comunidad y qué mejor que la creación 

de carreras a nivel técnico cuyas áreas sean derivadas de la temática que abarca 

dicho Tratado. Además de ser un tópico tan actual , se requiere de jóvenes 

capacitados en este ramo, que conozcan más de él para lograr la calidad y el 

progreso en nuestro país. 

A continuación se presentan diversas carreras cuyo contenido se deriva 

directamente de las negociaciones que especifica el Tratado de Libre Comercio: 

ºTécnico en Reglas de Origen 

·l 

En el caso de un Tratado de Libre Comercio como el que actualmente está 

negociando México, en donde las reglas de origen indican que las Partes serán 

quienes van a retener el control sobre la política comercial , se observa que éstas 

tienen la intención de evitar que los productos que fabrican terceras regiones, 

busquen aprovecharse del país que tenga un arancel más reducido con el fin de 

penetrar al mercado del resto de los países firmantes. 

Estas reglas tienen como utilidad el identificar los productos con trato 

preferencial en materia de aranceles cuando vayan a ser exportados a alguno de 

los países que pertenecen a la zona comercial. Sin embargo, las reglas de origen 

pueden figurar, en un momento determinado, como barreras no arancelarias al 

comercio, pues se les brinda protección a los productores de insumos regionales 

y se evitan los productos que ofrecen las terceras regiones. 

En el TLC se establecieron ciertos criterios con el fin de reconocer a los 

bienes que son candidatos a que se les otorguen preferencias arancelarias al 
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exportar a los Estados Unidos y Canadá, a estos bienes se les conoce como 

"bienes originarios". 

Podemos advertir que las reglas de origen en realidad cuentan, en lo que 

concierne, con poco impacto, sobre las empresas ya establecidas tanto de origen 

nacional como de las que pertenecen a los otros países firmantes. Todo esto se 

debe a que la mayor parte de dichas empresas, consiguen insumos que se 

importan de la región o de los producidos ahí mismo. 

El Tratado de Libre Comercio es una parte vital del proceso de apertura 

hacia los mercados extranjeros, ya que determina nuevas reglas con el fin de que 
_, 

la relación comercial que se establece entre los tres países se de con más 

claridad. Cabe mencionar, que el mayor impacto de dichas reglas se centrará en 

los flujos potenciales de inversión que llegarán tanto de Estados Unidos y 

Canadá, como de terceras regiones. 

Después de revisar estas líneas, podemos observar que hace falta conocer 

más acerca de las reglas de origen, como un apartado importante dentro del 

Tratado de Libre Comercio, por lo que, derivado de esto, se proponen los 

siguientes contenidos curriculares: 

Contenidos curriculares: 

- Bienes originarios 

- Valor de contenido regional 

- Bienes de la industria automotriz 

- Acumulación 

- De minimis 
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- Bienes y materiales fungibles 

- Accesorios, refacciones y herramientas 

- Materiales indirectos 

- Envases y materiales de empaque para venta al menudeo 

- Contenedores y materiales de empaque para embarque 

- Transbordo 

- Operaciones que no califican 

- Interpretación y aplicación 

- Consulta y modificaciones 

º Técnico en Inversión 
.. 

Dentro de la Sección A del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio se 

encuentran 14 artículos, en los cuales se establece el trato nacional que se ofrece 

a los inversionistas de la zona, el estatus mutuo de nación más favorecida, las 

reglas básicas de movilidad de capitales, de expropiación y pago de 

expropiaciones; además, prohibe el uso de políticas industriales o algunas 

regulaciones en forma discriminatoria y de intervenir cuando se constituyan los 

consejos de administración de empresas. 

Cuando se instauran regulaciones sobre inversión extranjera, éstas 

comúnmente cuentan con los siguientes objetivos: (Martínez, 1994) 

1. Proteger áreas de seguridad nacional o interés nacional especial , no 

aptas para ser operadas por extranjeros. 
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2. Reducir distorsiones percibidas en los flujos de inversión. Estas 

distorsiones pueden ser monopólicas, fiscales o relacionadas con otros elementos 

de interés público, como cuestiones ecológicas, laborales, e incluso de derechos 

humanos. 

3. Las leyes sobre inversión extranjera pueden también incluir 

disposiciones específicas para aclarar o establecer el régimen a que se sujetan 

las expropiaciones y en general las limitaciones a la propiedad de extranjeros. 

4. Favorecer el financiamiento externo de las empresas por deuda sobre el 

financiamiento por acciones para favorecer el control por nacionales. 

5. Sostener decisiones de política industrial , al permitir al gobierno 

seleccionar tecnologías, socios de empresas nacionales, beneficiarios de 

protección y subsidios y otros elementos relacionados. 

En la relación que México mantiene con los demás países del mundo, el 

Tratado de Libre Comercio y en general la política de apertura comercial trae 

consigo cambios e innovaciones en las expectativas de la política en lo que se 

refiere al patrón de especialización de la economía en México. 

A partir de un punto tan importante en la actualidad como lo es la inversión 

tanto nacional como extranjera, sobre todo en lo que respecta a las negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio, es indispensable dar origen a una carrera 

innovadora, que incluya puntos clave para un mejor desarrollo de lo establecido 

en dicho Tratado, cuyos contenidos curriculares se muestran a continuación: 
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Contenidos curriculares: 

- Ámbito de aplicación 

- Trato nacional 

- Trato de nación más favorecida 

- Nivel de trato 

- Nivel mínimo de trato 

- Requisitos de desempeño 

- Altos ejecutivos y consejos de administración 

- Reservas y excepciones 

- Transferencias 

- Expropiación e indemnización 
·\ 

- Formalidades especiales y requisitos de información 

- Denegación de beneficios 

- Medidas relativas al medio ambiente 

ºTécnico en Comercio Transfronterizo de Servicios 

En el presente apartado, México señala algunas restricciones dentro de su 

territorio nacional y que están dirigidas a las empresas de las otras Partes, las 

cuales sólo pueden prestar servicios financieros mediante subsidiarias, siempre y 

cuando se ajuste a las restricciones antes mencionadas. 

De esta forma, se dispone que los prestadores de servicios financieros 

transfronterizos que sean miembros de otra Parte, no podrán prestar los servicios 

hacia el territorio de México. En resumen, es posible obtener servicios 

transfronterizos en el extranjero, pero solamente mediante el traslado físico o a 

través de las telecomunicaciones; además, el TLC menciona que se cuenta con el 
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derecho de limitar las transferencias de fondos con la finalidad de evitar los 

límites de capital. 

Las restricciones señaladas con anterioridad buscan de igual manera hacer 

más accesible la conducción de la política monetaria en México, cuando se 

determina que "los residentes de México no podrán adquirir servicios financieros 

transfronterizos si las transacciones están denominadas en pesos mexicanos" 

Para poder hacer posible este tipo de señalamientos, se infiere la 

necesidad de preparar a personas que sean capaces de llevar a cabo, lo más 

apegado a la realidad, los aspectos que se indican en el Tratado de Libre 
·l 

Comercio y de esta manera, lograr la calidad que se requiere para hacer 

progresar al país. Por tanto, en esta carrera se proponen estos contenidos 

curriculares: 

Contenidos curriculares: 

- Ámbito de aplicación 

- Trato nacional 

- Trato de nación más favorecida 

- Nivel de trato 

- Presencia local 

- Reservas 

- Restricciones cuantitativas 

- Liberalización de medidas no discriminatorias 

- Procedimientos 

- Otorgamiento de licencias y certificados 

- Denegación de beneficios 
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ºTécnico en Servicios Financieros 

La sección de servicios financieros que aparece en el Tratado de Libre 

Comercio, encierra una gran importancia para México, en la medida que: (Gavito 

y Trigueros, 1994) 

a) A diferencia de lo que ha ocurrido en otros sectores, el grado de 

apertura en servicios financieros ha sido muy reducido. 

b) El sistema financiero brinda servicios a una gama muy amplia de 

actividades productivas, y, por lo tanto, lo que ocurra con el mismo, a través del 

esquema negociado en el TLC, va a incidir sobre la suerte de otros sectores ante 

la apertura que prescribe este; 

c) Por su menor grado de desarrollo, México cuenta con un sistema 

financiero menos avanzado que el de los otros dos miembros del Tratado, 

situación que podría ser corregida mediante el comercio en servicios financieros, 

lo que permitirá que éstos contribuyan de una manera más efectiva al desarrollo 

del país. 

Uno de los punto que debe resaltarse dentro del Sistema Financiero 

Mexicano, es que presentan altos márgenes de intermediación, más que nada en 

las operaciones al menudeo. 

Algo que también contaba con gran relevancia es la negociación de 

servicio financiero dentro de los términos que marca el Tratado de Libre 

Comercio, especialmente en el hecho de que al establecerse los intermediarios 

extranjeros, se podría incidir sobre el grado de competencia, la variedad de 
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productos y la tecnología que está siendo usada en el Sistema Financiero 

Mexicano. 

De igual modo, gracias a una mayor integración comercial y financiera, se 

reforzaría el que las actividades del ramo financiero se acomoden dentro de los 

mercados con mayores ventajas. Al existir integración entre los servicios 

financieros y otras actividades productivas, las consecuencias de dichos procesos 

sobre el costo del crédito influirán enormemente en la suerte que correrán ante la 

apertura que se prescriba en el Tratado. 

Independientemente de que los acuerdos que se acordaron en el área 

financiera del Tratado de Libre Comercio podrían ser juzgados como una parte 

más del proceso de modernización del sector, el agregar ciertas disposiciones 

podrán ayudar a que exista más competencia en donde el sistema financiero se 

eficientice. Dichas medidas podrían seguir dos caminos: autorizar el 

establecimiento de nuevas instituciones financieras nacionales y dar acceso a 

que se desarrollen nuevos mercados. 

Se pretende que estas medidas lleguen a fomentar mayor eficiencia dentro 

del área financiera lo que hará posible que se apoye al sector real y a los 

ahorradores con mejores productos, servicios y precios. Asimismo, que también le 

permitan acomodarse en una mayor posición competitiva, con el fin de hacer 

frente a los retos que vendrán con la apertura del sector. 

Como hemos podido observar, el sector financiero es uno de los ramos 

más importantes dentro del Tratado de Libre Comercio, y podemos mencionar que 

es uno de los tópicos con más actualidad dentro del país, por su relevancia para 

~6 



impulsar la economía de México. En este sentido, se plantean los siguientes 

contenidos curriculares para la carrera de Técnico en Servicios Financieros: 

Contenidos curriculares: 

- Ámbito de aplicación 

- Organismos reguladores autónomos 

- Derecho de establecimiento de instituciones financieras 

- Comercio transfronterizo 

- Trato nacional 

- Trato de nación más favorecida 

- Nuevos servicios financieros y procesamiento de datos 
., 

- Altos ejecutivos y consejos de administración 

- Reservas y compromisos específicos 

- Excepciones 

- Transparencia 

- Comité de Servicios Financieros 

- Consultas 

- Solución de controversias 

- Controversias sobre inversión en materia de servicios financieros. 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

Todas las carreras técnicas tendrán una formación curricular de base en 

donde se programan las siguientes disciplinas: 

} MATEMÁTICAS: Aritmética básica, pesos y medidas métricas e inglesas, 

conversión de monedas, etc. 
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} GRAMÁTICA: Gramática básica, Ortografía, Redacción, Expresión Oral , etc. 

} INGLÉS TÉCNICO: Traducción de textos ad-hoc. 

} GEOGRAFÍA: De México, de Estados Unidos y de Canadá 

} EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO: Nociones generales. 

DIPLOMADOS 

-l 

Además de brindar una formación técnica en las áreas que abarca el 

Tratado de Libre Comercio, esta propuesta busca satisfacer el sector de 

especializaciones, ofreciendo diplomados a profesionistas con carreras afines a 

éstas. 

Siguiendo la línea que se expone desde un principio, dichos diplomados 

serían derivados de lo que se plantea en el Tratado de Libre Comercio, dirigido a 

profesionistas que busquen especializarse en una de estas áreas, o simplemente 

conocer más sobre las propuestas del Tratado y actualizarse, todo esto mediante 

la creación de diplomados que satisfagan estas necesidades. 

Los diplomados que se exponen a continuación se consideran los más 

necesarios en la actualidad para alcanzar los fines que se persiguen, sin 

descartar la posibilidad de que, más adelante, se originen otros más sin salirse 

del sector que queremos cubrir. 



º Diplomado en Energía y Petroquímica Básica 

A raíz del programa de apertura comercial que se está viviendo en la 

actualidad, uno de los ramos de la industria manufacturera que ha mostrado más 

dinamismo es el sector petroquímico. Gracias a que se ha desarrollado muy bien 

en los últimos años, tanto en su capacidad empresarial y en la de asimilación, 

como en la adaptación de nuevas tecnologías, se ha dado pie a que las empresas 

se adecuen a un ambiente económico con mayor competitividad. 

En los últimos tres años, dentro del sector manufacturero, la industria 

petroquímica ha ido participando cada vez más en el producto interno bruto, lo 
_, 

que ha llevado a que sobresalgan los segmentos de productos intermedios y de 

resinas y fibras sintéticas. Estos últimos, siguen siendo una importante fuente de 

divisas para el país. 

Cabe mencionar que entre los aspectos del Tratado de Libre Comercio que 

más han destacado dentro del funcionamiento del ramo petroquímico, se localizan 

los resultados de las negociaciones en materia de petroquímica básica, 

desgravación arancelaria, reglas de origen, inversión extranjera y textiles, pues se 

espera que tengan efecto sobre la demanda nacional de fibras sintéticas. 

En México, el sector petroquímico ha resultado ser un importante 

abastecedor de insumos en comparación de la demás actividad económica, así 

como algunos de sus productos han logrado ser una fuente de divisas para el 

país. 
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La forma en que se ha desarrollado actualmente este sector, da a conocer 

que las empresas de México, no sólo han logrado sobrevivir con memos nivel de 

protección, sino que también participen directamente en los mercados externos. 

Dentro del tiempo de transición, la reestructuración de la industria, la cual 

se inició en 1985, tenderá a profundizarse, lo que traerá consigo más integración 

regional tanto de la producción como del consumo, así como una mayor 

especialización en los procesos de producción para dar cabida a que las 

empresas logren mayores tasas de utilización de la capacidad instalada y buscar 

un mayor aprovechamiento de las economías de escala. 

El Diplomado en Energía y petroquímica básica, busca ante todo, que el 

profesionista se actualice y especialice en este ramo tan importante en nuestros 

días, en donde, como hemos visto, está avanzando a pasos agigantados, por lo 

que se requiere de más y mejores profesionistas preparados para lograr 

competitividad en el país. De este apartado, se ofrecen los siguientes contenidos 

curriculares: 

Contenidos curriculares: 

- Principios 

- Ámbito de aplicación 

- Restricciones a la importación y exportación 

- Impuestos a la exportación 

- Otras medidas sobre la exportación 

- Medidas reguladoras en materia de energía 

- Medidas de seguridad nacional 

- Disposiciones misceláneas. 
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º Diplomado en Sector Agropecuario 

El campo mexicano está pasando actualmente por una crisis muy grave, 

donde la capacidad productiva se ha visto afectada por el rezago que se ha ido 

almacenando en los últimos tiempos, haciendo esta situación muy difícil de 

superar, por lo que es importante observar el impacto que traerá el Tratado de 

Libre Comercio en el sector agrícola en México, revisando aspectos como la 

competencia relativa, la posibilidad de aumentar la producción del campo y 

apoyar el crecimiento económico del sector. 

En este apartado, debemos remarcar las características generales de las 

políticas agropecuarias de México, Estados Unidos y Canadá, los puntos 

principales de la negociación y las implicaciones económicas del Tratado. 

Después de tener una protección de más de 40 años, el mercado mexicano 

sufre de la falta de creatividad, innovación y competitividad, así como de los 

estímulos para producir bienes de calidad a precios razonables y por la misma 

protección acumulada, posee una actitud monopólica. 

En cuanto al tema de la agricultura, el Tratado de Libre Comercio tuvo 

como objetivos: (Vélez y Rubio, 1994) 

º Garantizar el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados de 

Estados Unidos y Canadá. 
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º Evitar que las restricciones sanitarias, fitosanitarias y/o las normas de 

comercialización constituyan una barrera injustificada al comercio de productos 

agropecuarios. 

º Obtener reciprocidad por las acciones de apertura comercial a partir de la 

adhesión del país al GA TT. 

º Elevar el ingreso de los productores, promoviendo la sustitución de cultivos 

tradicionales de baja productividad, a favor de productos rentables orientados al 

mercado externo 

·l 

º Establecer plazos de apertura adecuados para lograr una reconversión y un 

ajuste gradual de la producción agropecuaria. 

ºPromover el desarrollo de productos con un mayor valor agregado a través de la 

integración vertical de las actividades productivas rurales. 

º Reducir los costos de producción y comercialización por medio de la eliminación 

de aranceles de importación de insumos y de aranceles de exportación. 

A principios de la década, el comercio bilateral entre México y Estados 

Unidos en materia agropecuaria, consiguió un nivel récord de poco más de 5 mil 

millones de dólares. en 1990, el valor de las exportaciones de origen nacional fue 

de 2611 millones de dólares, en tanto que las importaciones norteamericanas se 

incrementaron a 2553 millones de dólares. 
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Como abastecedor de productos agrícolas a los Estados Unidos, México 

ocupó el segundo lugar, después de Canadá y resultó ser el quinto mercado más 

grande para las exportaciones norteamericanas, antecedido por Japón, Canadá, 

Corea y la Comunidad Económica Europea. 

Como hemos podido observar, el Tratado de Libre Comercio envuelve una 

serie de transformaciones importantes a largo plazo en el sector del campo 

mexicano; así, la posición final del ramo agropecuario se verá influenciada por la 

capacidad y velocidad de ajuste que los productores nacionales tengan hacia las 

nuevas condiciones de mercado. 

_, 

Por los efectos que trae consigo el Tratado de Libre Comercio en el campo 

mexicano, la preocupación acerca de este tema debe centrarse en poner en 

práctica las políticas de apoyo que al mismo tiempo que proporcionen al sector de 

los recursos materiales y humanos que se requieren para hacer frente a la 

competencia, disminuyan los costos que implican todos estos cambios. 

Luego de conocer la importancia que tiene el ramo agropecuario en estos 

tiempos y de la necesidad de gente preparada para rescatarlo del rezago que ha 

sufrido en las últimas décadas, es que se ha considerado la creación de este 

Diplomado en Sector Agropecuario, el cual pueda cubrir las necesidades actuales 

en materia del campo y de su relación tan importante con lo que plantea el 

Tratado de Libre Comercio y en donde los profesionales que de una u otra 

manera tengan afinidad con esta área, tengan la preparación que se requiere 

para superarse y progresar. Para esto, se proponen los siguientes contenidos 

curriculares: 
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Contenidos curriculares: 

-Ámbito de aplicación 

- Obligaciones internacionales 

- Acceso al mercado 

- Apoyos internos 

- Subsidios a la exportación 

- Comité de comercio agropecuario 

- Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas sobre 

Productos Agropecuarios. 

º Diplomado en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
_, 

" Las medidas sanitarias y fitosanitarias son aquellas destinadas a la 

protección de la vida o salud humana, animal o vegetal , de los riesgos que surjan 

de enfermedades o plagas, y de aditivos o sustancias contaminantes en 

alimentos"- ( Vélez y Rubio, 1994) 

Dentro del Tratado de Libre Comercio, se mencionan preceptos que 

prohiben que dichas medidas se utilicen de forma injustificada, respetando el 

derecho que tiene cada nación para establecer los niveles de protección que se 

busca obtener que desean. 

Además cada país tiene la libertad de elegir las normas de protección que 

más se le adecuen, siempre y cuando, éstas se fundamenten en principios 

científicos y en una evaluación del riesgo; asimismo, se deben aplicar sólo 

cuando se considere necesario y no lleguen a ser instrumentos de discriminación 

injustificada o restricciones encubiertas al comercio. 
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Tanto México, como Canadá y los Estados Unidos, convinieron: 

} Promover la equidad de las medidas sanitarias y fitosanitarias sin que se 

disminuya el nivel de protección con que cuenta cada país; 

} Determinar reglas que verifiquen el cumplimiento de las medidas y 

} Crear un mecanismo de solución de controversias con el cual se ofrezca 

seguridad a los exportadores en cuanto a la calidad de sus productos. 

Este Diplomado es en realidad un tema que debe tomarse en cuenta, pues 

un profesionista que se desarrolle o trabaje en esta área, debe conocer las 

medidas requeridas para el mejor desempeño y prosperidad en materia de vida y 

salud tanto en el país como en el extranjero. Por esto, se propone la creación de 

esta especialización con los siguientes contenidos curriculares: 

Contenidos curriculares: 

- Ámbito de aplicación 

- Apoyo en organismos no gubernamentales 

- Principales derechos y obligaciones 

- Normas internacionales y organismos de normalización 

- Equivalencia 

- Evaluación de riesgo y nivel de protección adecuado 

- Adaptación a condiciones regionales 

- Procedimientos de control , inspección y aprobación 

- Notificación, publicación y suministro de información 

- Centros de información 

- Cooperación técnica 

- Limitaciones en el suministro de información 

- Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
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- Consultas técnicas. 

OTRAS CARRERAS TÉCNICAS Y DIPLOMADOS 

Otras carreras y diplomados que se proponen dentro de la creación del 

Instituto que agrupe y satisfaga las necesidades derivadas del Tratado de Libre 

Comercio, son las que se presentan a continuación y que no por estar en otro 

apartado, su tema y contenido tenga menor importancia. 

º Técnico en Procedimientos Aduaneros 

Contenidos curriculares: 

+ Certificación de Origen 

- Certificado de origen 

·• 

- Obligaciones respecto a las importaciones 

- Excepciones 

- Obligaciones respecto a las exportaciones 

+ Administración y aplicación 

- Registros contables 

- Procedimientos para verificar el origen 

- Confidencialidad 

- Sanciones 

+ Resoluciones anticipadas 

- Resoluciones anticipadas 

+ Revisión e impugnación de las resoluciones de determinación de origen y de las 

resoluciones anticipadas 

- Revisión e impugnación 
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+ Reglamentaciones Uniformes 

- Reglamentaciones Uniformes 

+ Cooperación 

- Cooperación 

- Grupo de trabajo y Subgrupo de Aduanas. 

ºTécnico en Telecomunicaciones 

Contenidos curriculares: 

- Ámbito de aplicación 

- Acceso a redes y servicios públicos de telecomunicación y su uso 

- Condiciones para la prestación de servicios mejorados o de valor agregado 

- Medidas relativas a la normalización 

- Monopolios 

- Transparencia 

- Relación con organizaciones y tratados internacionales 

- Cooperación técnica y otras consultas. 

ºTécnico en Propiedad Intelectual 

Contenidos curriculares: 

- Naturaleza y ámbito de las obligaciones 

- Protección ampliada 

- Trato nacional 

- Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia 

- Derechos de autor 

- Fonogramas 
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- Protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas 

- Marcas 

- Patentes 

- Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados 

- Secretos industriales y de negocios 

- Indicaciones geográficas 

- Diseños Industriales 

- Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales 

- Aspectos procesales específicos y Recursos en los procedimientos civiles y 

administrativos 

- Medidas precautorias 
_, 

- Procedimientos y sanciones penales 

- Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera 

- Cooperación y asistencia técnica 

- Protección de la materia existente. 

ºDiplomado en Compras del Sector Público 

Contenidos curriculares: 

+ Ámbito de aplicación y trato nacional 

- Ámbito de aplicación 

- Valoración de los contratos 

- Trato nacional y no discriminación 

- Reglas de origen 

- Denegación de beneficios 

- Prohibición de condiciones compensatorias especiales 

- Especificaciones técnicas 
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+ Procedimientos de licitación 

- Calificación de proovedores 

- Invitación a participar 

- Procedimientos de licitación selectiva 

- Plazos para la licitación y la entrega 

- Bases de licitación 

- Disciplinas de negociación 

- Presentación, recepción y apertura de ofertas y adjudicación de contratos 

- Licitación restringida 

+ Procedimientos de impugnación 

- Procedimientos de impugnación 

+ Disposiciones generales 

- Excepciones 

- Suministro de información 

- Cooperación técnica 

- Programas de participación conjunta para la micro y pequeña empresa 

- Rectificaciones o modificaciones 

- Enajenación de entidades 

- Negociaciones futuras. 

º Diplomado sobre Política en materia de Competencia, Monopolios y 

Empresas del Estado 

Contenidos curriculares: 

- Legislación en materia de competencia 

- Monopolios y empresas del Estado 
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- Empresas del Estado 

- Grupo de Trabajo en Materia de Comercio y Competencia. 

PARADIGMA 

En seguida se presenta el diseño curricular de un Diplomado en Compras 

del Sector Público que consta de un plan de estudios conformado por cuatro 

módulos y la programación respectiva de cada uno de éstos, de igual forma, se 

incluye un ejemplo de formato para publicidad del curso. 

·' 

60 



EJEMPLO DE F·ORMATO 
PARA PUBLICIDAD DEL 

DIPLOMADO 
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INSTITUTO TÉCNICO DE ESTRATEGIAS El\1PRESARlALES 

PROGRAMA DE DIPlOMATURA EN TRATADO DE UBRE COMERCIO 

DIPlOMADO EN COMPRAS DEl SECTOR PUBUCO 

DIRIGIDO A: Contadores Públicos, Licenciados en Administración de Empresas y 

carreras afines, así como funcionarios del Sector Público. 

DURACIÓN: 100 horas 

OBJETIVO: Atender las necesidades de la industria, el comercio y las finanzas 

con elementos y personal capacitado para el reto que implica el 

establecimiento del Tratado de Libre Comercio. 

EXPOSITOR: Dr. Javier Dávila Mariscal. 

INICIO: Febrero 6 de 1995 

MÓDULOS DURACIÓN 

• l. Ámbito de Aplicación y Trato Nacional 20 horas 

• 11. Procedimientos de Licitación 40 horas 

• 111. Procedimientos de Impugnación 15 horas 

• IV. Disposiciones Generales 25 horas 

DINÁMICA DE TRABAJO: Conferencias Magistrales, Estudios de 
Casos, Mesas Redondas, Situaciones 
Simuladas. 

INFORMES: INSTITUTO TECNJCO DE ESTRATEGIAS t.:.V1PRESARIALES 

Porfirio Díaz 327 Ote. Monterrey, N.L. C.P. 64000 
T els: 342 0707 y 344 0909 Fax: 340 1212 
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PROGRAMACIÓN 
DE CADA UNO DE 

LOS MÓDULOS 
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INSTITUTO TÉCNICO DE ESTRATEGIAS ElvlPRESARIALES 

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

DIPLOMADO EN COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

DURACIÓN: 100 horas. 

FECHA DE INICIO: Febrero 6 de 1995. 

OBJETIVO: Atender las necesidades de la industria, el comercio y las finanzas 

con elementos y personal capacitado para el reto que implica el establecimiento 

del Tratado de Libre Comercio. 

INDUCCIÓN: El Diplomado en Compras del Sector Público es una opción para los 

profesionistas en Administración de Empresas, Contadores Públicos y carreras 

afines, así como para los funcionarios del Sector Públ ico que requieran 

actualizarse en materia de Tratado de Libre Comercio, específicamente en 

Compras del Sector Público y que les servirá como herramienta para defenderse 

ante el establecimiento del TLC y aplicar términos y conceptos ad hoc en esta 

materia a su campo de trabajo. 
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MÓDULO l. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TRATO NACIONAL 

1 TEMAS 11 ACTIVIDADES E-A 11 TIEMPO 11 RECURSOS 11 EVALUACIÓN 1 

1. Ámbito de aplicación * Exposición global por parte 3 horas Pizarrón , texto del TLC. Examen en forma de ensayo 
del expositor 

2. Valoración de los contratos * Buscar diferentes definiciones 1 hora Texto del TLC Exponer las diferentes definí-
de estos términos y construir niciones propuestas y compa-

3. Trato nacional y no discrimi- definiciones con sus palabras rarlas para elegir las que me-
nación agrupándose en mesas de tra- jor describan el tema. 

bajo Texto del TLC Exponer los usos de estos 
4. Reglas de Origen * Explicar la utilidad de los te- 2 horas temas en la actualidad en gru-

mas en la actualidad mediante pos de tres a cinco personas. 
5. Denegación de beneficios discusiones y mesas redondas. 

* Conferencia acerca de la uti- 2 horas Conferencista , sillas, Resumen acerca de los pun-
6. Prohibición de condiciones lidad de los temas en la actuali- mesas, papel , refrigerio. tos clave de la conferencia. 
compensatorias especiales dad. 

* Determinar y analizar el ámbito 3 horas Texto del TLC Resolución de un caso sobre 
7. Especificaciones técnicas de aplicación de las compras Casos sobre el tema, vi- el ámbito de aplicación y otro 

del sector público, así como la deos relacionados, vi- sobre la forma de valoración 
valoración que se les debe dar deocassetera, T.V. de los contratos. 
a los contratos dentro del TLC 
* Discutir argumentos en favor 2 horas Casos sobre el tema. Exponer las conclusiones y 
y en contra del trato nacional y determinar si existen más ar-
no discriminación que se debe gumentos a favor o en contra. 
otorgar dentro de los límites del 
TLC a través de estudios de ca-
sos y mesas redondas 
* Analizar el artículo 1004 que 1 hora Texto del TLC Examen 
trata sobre las reglas de origen 
y sus limitantes mediante la con-
sulta directa del texto del TLC 



MÓDULO l. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TRATO NACIONAL 

1 TEMAS 1 ACTIVIDADES E-A 1 TIEMPO 11 RECURSOS 11 EVALUACION 1 

* Explicar la denegación de be- 2 horas Retroproyector de aceta Resolución de casos sobre el 
neficios y analizar su utilidad en tos , casos sobre el te- tema y exposición de conclu-
la actualidad ma y texto del TLC siones. 
* Revisar la prohibición de con- 2 horas Texto del TLC Exponer los resultados de 
diciones compensatorias espe- Casos sobre el tema sos y hacer ejercicios don-
ciales y aplicarlas en estudios de se aplique ésta. 
de casos 
* Determinar las especificacio- 2 horas Retroproyector de aceta Resolución de casos sobre el 
nes técnicas y analizar su utili- tos y texto del TLC tema y exposición de conclu-
dad para el tema en general. siones. 



MÓDULO 11. 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

TEMAS 11 ACTIVIDADES E-A 

1. Procedimientos de licitación * Exposición global por parte 
del expositor 

2. Calificación de proovedores * Buscar diferentes definiciones 

3. Invitación a participar 

4. Procedimientos de licitación 
selectiva 

5. Plazos para la licitación y la 
entrega 

6. Bases de licitación 

de los términos y construir de
finiciones con sus palabras a
grupándose en mesas de tra
bajo 
* Establecer la naturaleza y ob
jeto de los temas en la actuali
dad 
* Conferencia sobre la importan
cia y utilidad de los temas en la 
actualidad 
* Compartir las diferentes ex-

7. Disciplinas de negociación periencias con los temas y su 
desarrollo en la actualidad 

8. Presentación , recepción y * Analizar los diferentes proce-
apertura de ofertas y adjudica- sos de licitación así como las 
ción de contratos cláusulas que se establecen 

para su aplicación 
9. Licitación restringida * Mediante situaciones simula

das, revisar y exponer los pro
cedimientos de calificación de 
los proveedores 
* Realizar ejercicios acerca de 
la forma de publicar la invitación 
a participar (convocatorias) 
* Revisar y analizar los procedi
mientos de licitación selectiva a 
través de situaciones simuladas 

11 TIEMPO 11 RECURSOS EVALUACION 

4 horas Pizarrón , texto del TLC. Examen en forma de ensayo 

2 horas Texto del TLC Exponer ante el grupo las di-
ferentes propuestas y compa
rarlas con el fin de elegir las 
que mejor describan el tema 

2 horas Texto del TLC y libros Examen 
relacionados al tema 

2 horas Conferencista, sillas , Resumen acerca de los pun-
mesas, papel y refrigerio tos clave de la conferencia 

2 horas Texto del TLC y libros 
relacionados al tema 

2 horas Texto del TLC 
Caso~ sobre el tema ,. 

4 horas Texto del TLC 
Retroproyector de ace
tatos 

Exposición en grupos de ex
periencias afines 

Resolución de casos sobre 
el tema mediante grupos pe
queños y posteriormente ex
posición de conclusiones. 
Exposición de conclusiones 

a partir de las situaciones si
muladas. 

4 horas Ejercicios de publicación Con un retroproyector de a-
de invitaciones cetatos, exponer los diferen

tes ejercicios de convocatoria 
2 horas Texto del TLC Exponer el tema en socio-

dramas 



MÓDULO 11. 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

1 TEMAS 11 ACTIVIDADES E-A 11 TIEMPO 11 RECURSOS 1 EVALUACION 

* Revisar los plazos para la lici- 3 horas Texto del TLC Exponer conclusiones en 
tación y la entrega de bienes o Lecturas relacionadas equipos pequeños 
servicios en mesas redondas. 
* Globalizar mediante mesas 2 horas Texto del TLC Hacer un resumen en forma 
redondas las bases de licitación de ensayo 
* Analizar en estudio de casos 2 horas Casos sobre el tema Resolución y exposición de 
las disciplinas de negociación conclusiones de casos sobre 
en la actualidad . el tema 
* Mediante situaciones simula- 5 horas Texto del TLC Exposición del tema en so-
das, revisar y analizar la presen- Lecturas relacionadas ciodramas a partir de las si-
tación , recepción y apertura de tuaciones simuladas. 
ofertas y adjudicación de con-
tratos. 
* Analizar en mesas redondas y 4 horas Texto del TLC Exponer conclusiones en 
estudios de casos los procedi- Casos sobre el tema equipos pequeños 
mientes de licitación restringida 
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MÓDULO 111. 
PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN 

1 TEMAS 11 ACTIVIDADES E-A 11 TIEMPO 11 RECURSOS 1 EVALUACIÓN 

1. Procedimientos de impug- * Exposición global por parte 2 horas Pizarrón , texto del TLC. Examen en forma de ensayo 
nación del expositor 

* Explicar de forma general los 1 1/2 horas Texto del TLC Exposición del tema con ace-
procedimientos de impugnación Retroproyector tatos y/o rotafolios en grupos 
mediante el uso de acetatos y/o Hojas de rotafolio pequeños 
rotafolios 
* Identificar los términos princi- 1/2 hora Texto del TLC Exposición de los términos 
pales que se utilizarán en la ma- Rotafolios mediante rotafolios 
teria y aclarar dudas 
* Determinar el objetivo de los 1 hora Texto del TLC Examen 
procedimientos de impugnación 
* Conferencia acerca de la uti- 2 horas Conferencista, sillas, Resumen acerca de los pun-
lidad del tema en la actualidad mesas, papel , refrigerio . tos clave de la conferencia . 
* Analizar casos referentes al 1 1/2 horas Casos sobre el tema Exposición de conclusiones 
tema en pequeños grupos sobre los casos en grupos 
* Idear un caso en donde se a- 1 1/2 horas Texto del TLC Presentación de los casos 
pliquen los procedimientos de realizados sobre el tema 
impugnación (en grupos) 

,. 

* En mesas redondas, discutir 2 horas Casos ideados por los Criticar y emitir juicios sobre 
las diferentes conclusiones so- alumnos los casos analizados 
bre los casos que se idearon 
* Recopilar información de cual- 3 horas Libros, ficheros , revis- Hacer un ensayo sobre el te-
quier tipo que involucre al tema tas, etc. ma con la información recopi-
en la actualidad con el fin de a- lada 
clarar dudas 



MÓDULO IV. 
DISPOSICIONES GENERALES 

1 TEMAS 11 ACTIVIDADES E-A 11 TIEMPO 11 RECURSOS 1 EVALUACIÓN 

1. Excepciones * Exposición global por parte 3 1/2 horas Pizarrón , texto del TLC. Examen en forma de ensayo 
del expositor 

2. Suministro de información * Consultando el texto del TLC, 2 horas Libros relacionados al Exponer los diversos concep-
así como diversa bibliografía, tema, texto del TLC y tos encontrados para elaborar 

3. Cooperación Técnica determinar los conceptos prin- ficheros una lista común 
cipales de los temas actualmen-

4. Programas de participación te con el fin de aclarar dudas 
conjunta para la micro y peque * Explicar la utilidad de estos te- 2 horas Texto del TLC Exponer la aplicación de es-
ña empresa mas para el resto de las mate- tos temas en relación a las 

rias mediante discusiones y demás materias en grupos 
5. Rectificaciones o modifica- mesas redondas. de tres a cinco personas. 
cienes * Conferencia acerca de la apli- 2 horas Conferencista, sillas, Resumen acerca de los pun-

cación de los temas en relación mesas, papel , refrigerio . tos clave de la conferencia. 
6. Enajenación de entidades con las demás materias. 

* Analizar el artículo 1018 que 2 horas Texto del TLC Examen 
7. Negociaciones futuras trata sobre las excepciones a 

considerar en cuanto a las com- -· 
8. Definiciones pras del sector público 

* Revisar y analizar el proceso 3 horas Texto del TLC Exponer el tema en sociodra-
de suministro de información a mas a partir de las situacio-
través de situaciones simuladas nes simuladas 
* Explicar detalladamente los 1 1/2 horas Texto del TLC Exponer los procedimientos 
procedimientos para la coope- Retroproyector de ace- para la cooperación técnica 
ración técnica de las partes me- tatos con acetatos 
diante el uso de acetatos 
* Mediante situaciones simula- 1 1/2 horas Texto del TLC Exponer conclusiones a par-
das, revisar las actividades que tir de las situaciones simula-
propone el Comité de la Micro y das 
Pequeña Empresa 



MÓDULO IV. 
DISPOSICIONES GENERALES 

1 TEMAS 11 ACTIVIDADES E-A 11 TIEMPO 11 RECURSOS 1 EVALUACION 

* Revisar y analizar en mesas 2 horas Texto del TLC Sintetizar y exponer las con-
redondas las rectificaciones o clusiones derivadas de la dis-
modificaciones que se pueden cusión en mesas redondas 
dar en circunstancias excepcio-
na les 
* Analizar casos acerca de la 1 1/2 horas Texto del TLC Resolución de casos sobre 
enajenación de entidades apli- Casos sobre el tema el tema 
cadas en base al TLC 
* A través de mesas redondas, 2 horas Texto del TLC Criticar y emitir juicios acerca 
revisar y analizar el ambiente y del ambiente y las propuestas 
las propuestas de las negocia- que revisaron y analizaron 
cienes futuras que se conside-
ran sobre el tema del diplomado 
* Revisar las diferentes defini- 2 horas Texto del TLC Examen 
cienes que se tomarán en cuen-
ta para todo el tema de Com-
pras del Sector Público ~ 



CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos podido constatar la importancia que tiene 

el Tratado de Libre Comercio en la actualidad y la necesidad derivada de esto, de 

preparar gente en este ramo, para así competir en el mundo con calidad y de 

profesionistas que requieren actualizarse en áreas del Tratado que se relacionen 

con su campo de trabajo o desarrollo. 

Para empezar, vemos que la economía requiere de la globalización para 

competir más y mejor en los mercados, y aquí es donde aparece la apertura 

comercial que se establece con el Tratado de Libre Comercio entre México, 

Estados Unidos y Canadá, y donde se deben dejar en claro tanto los objetivos 

generales, como los beneficios que traerá un Acuerdo de esta naturaleza para el 

país, como son el aumento de las exportaciones, de las inversiones, de los 

salarios, así como un incremento en la competitividad internacional en lo que se 

refiere a tamaño de mercado, dotación de factores, estructura de población y 

procesos de producción compartida. 

Además, existe un vínculo entre el Tratado de Libre Comercio y la 

empresa, el cual se ilustra como un reto para el empresario mexicano y el uso del 

pensamiento estratégico para lograr sobrevivir en la empresa. En presencia de la 

apertura comercial que se avecina, percibimos que hay oportunidades 

comerciales que no se deben desaprovechar, como es el capacitar al personal de 
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las empresas y eficientizar la organización para lograr la calidad total , con el 

propósito de garantizar el progreso económico y social de los mexicanos. 

De aquí nace la necesidad de capacitar personas en diferentes ramas 

relacionadas con el Tratado basándonos tanto en la actualización para 

profesionistas, como en la educación tecnológica; esta última prevalece desde 

tiempos antiguos y se ha ido modernizando con el paso del tiempo, para llegar a 

la actualidad con requerimientos de investigación científica e innovaciones 

tecnológicas que producirán cambios favorables en los futuros técnicos 

mexicanos que demanda el país. 

Uniendo estos dos temas, el TLC y la educación tecnológica, es que surgió 

la propuesta de crear un Instituto que satisfaga la necesidad actual de técnicos 

con calidad en áreas específicas procedentes del Tratado de Libre Comercio, y no 

sólo eso, sino también darle oportunidad a los profesionistas de que se actualicen 

en su área en materia de TLC. Para todo esto, es que se originan las carreras 

técnicas que se derivan directamente del Tratado, así como los diplomados para 

profesionistas con carreras o campo de trabajo afines, con el objeto de que se 

tengan las suficientes herramientas para enfrentar el reto que implica el despegue 

económico y comercial del TLC en nuestros días, desde una perspectiva de 

educación. 
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