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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 0 2 � -2019-UNF/CO

Sullana, 04 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 1150-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBBE de fecha 27 de agosto de 2018; El Oficio 
Nº 017-2019-UNF-VPAC-FIE/EPIE de fecha 21 de enero de 2019; El Oficio Nº 29-2019-UNF-VPAC de 
fecha 24 de enero de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, 
se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;

Que con Oficio Nº 1150-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBBE de fecha 27 de agosto de 2018, la 
Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Bienestar Universitario, manifiesta que a 
través de la "Beca Presidente de la República", vienen otorgando becas para estudio de posgrado 
en el extranjero, habiendo sido la señorita Alba Marina Camino Ordinola, identificada con DNI Nº 

45134530, beneficiaria de una Beca para realizar estudios de Maestría en Empresa Internacional y 
Comercio Exterior en la Universidad de Barcelona en España, teniendo como objetivo, que durante 
los doce (12) meses posteriores a la culminación de sus estudios, dictar talleres, charlas, conferencias 
o cursos por doscientos (200) horas, pudiendo desarrollarse en colegios públicos de área rural,
universidades públicas o en institutos y escuelas de educación superior del país, en Organismos No
Gubernamentales (ONG's) o en empresas cuyas áreas de responsabilidad social ejecuten acciones
en el área de especialización de postgrado, por lo que presentan a la señorita Alba Marina Camino
Ordinola, becaria egresada con Maestría en Empresa Internacional y Comercio Exterior en la
Universidad de Barcelona en España, para que pueda desarrollas los talleres relacionados a su
especialidad en la Universidad;
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que mediante Oficio Nº 017-2019-UNF-VPAC-FIE/EPIE de fecha 21 de enero de 2019, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Ingeniería Económica, comunica que en atención al documento 
antes citado, presenta el Curriculum Vitae y Plan de Trabajo de la Srta. Alba Marina Camino Ordinola, 
para su evaluación, consideración y su incorporación al equipo de docentes y pueda desarrollar 
diversos tipos de talleres en bien de los estudiantes y comunidad universitaria; señalando que dichos 
talleres no significa afectación en el presupuesto por concepto de haberes, pudiendo ser considerada 
como docente del curso de francés para la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo; 

Que con Oficio Nº 29-2019-UNF-VPAC de fecha 24 de enero de 2019, el Vicepresidente Académico, 
hace llegar el documento emitido por la Coordinadora (e) de la Facultad de Ingeniería Económica, 
anexando el currículum vitae de la Ing. Alba Marina Camino Ordinola, para su análisis y opinión a 
nivel de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 28 de enero de 2019, se adoptó por 
unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución Viceministerial Nº 

165-2018-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Actividades de conferencias, cursos y talleres por 
doscientas (200) horas en la Universidad Nacional de Frontera, a cargo de la Ing. Alba Marina Camino 
Ordinola, becaria del programa "Beca Presidencia de la República", que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Decana de la Facultad de Ingeniería Económica de la 
Universidad Nacional de Frontera o quien haga sus veces, la implementación y ejecución del plan 
aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO. -DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias 
académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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Plantilla de Curso ta/ter - Presencial 

Nombre curso: Principios de 

Economía Internacional en torno al 

Comercio Exterior 

Datos descriptivos del Curso 

Área: 

1 Economía y Comercio exterior 

Lengua de docencia: 

1 Español 

Expositora: 

l 1ng. Alba M. Camino Ordinola

Horas/sesiones: 

Número de horas 15 

Aportación al perfil profesional: 

Año académico: 2019 -1 

Número de sesiones 5 

El curso "Principios de Economía Internacional en torno al Comercio Exterior", 
proporciona los elementos necesarios para analizar y comprender la dinámica de 
la economía en el plano internacional. Para ello se estudia el funcionamiento de 
la economía internacional en su continua transformación. 

Los objetivos formativos del curso son: 

• Aprender los principales conceptos necesarios para entender y analizar las
relaciones económicas internacionales. 

• Identificar y caracterizar los diferentes entornos del comercio internacional.

• Redactar un informe de coyuntura económica internacional.

• Analizar las actuales reglas del juego comercial en un mundo global.



( 

•

 Interpretar los trilemas de la globalización. 

•Entender la evolución de los tipos de cambio y de interés.

• Relacionar la influencia de la política económica con los principales indicadores

de la economía. 

• Explicar la evolución econom,ca y comercial de un país a través de sus

indicadores económicos, financieros y comerciales. 

A partir de estos elementos formativos, los estudiantes deberían tener unos 

conocimientos básicos de los principales elementos que configuran las relaciones 

económicas internacionales, de su dinámica y regulación, así como de las 

implicaciones que tienen tanto para las actividades de las empresas como para 

las políticas de los gobiernos en un mundo de crecimiento globalizado. 

Prerrequisitos: 

Es conveniente que el participante posea algunos conocimientos básicos de 

teoría económica e historia económica. 

Competencias del participante: 

• Capacidad de analizar, sintetizar y evaluar la información.

• Ser capaz de adaptarse a entornos cambiantes.

• Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

• Habilidad para trabajar en un contexto internacional

• Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

• Capacidad de crítica y autocrítica

• Habilidad para trabajar de forma autónoma

• Habilidades para trabajar en grupo

Contenidos del Curso: 

El Curso se estructura en torno a tres apartados: 

1: Globalización y entorno económico internacional 



Globalización y especialización productiva, 

- Las relaciones económicas internacionales,

- Los trilemas de la globalización,

- Coyuntura económica internacional y economías emergentes.

2: El comercio internacional y las políticas comerciales 

- Las razones económicas del Comercio Internacional,

- Bienes comerciables y no comerciables,

- Las fuentes tradicionales del comercio,

La nuevas teorías del comercio Internacional,

- Comercio inter e intraindustrial,

- Restricciones al comercio,

- Políticas comerciales estratégicas,

-OMC.

3. Entorno financiero internacional e interdependencias comerciales y financieras

- Sistema Monetario Internacional y el papel del FMI,

- Las relaciones económicas internacionales y la Balanza de Pagos,

- La determinación de los tipos de cambios fijos y libremente fluctuantes,

- Crisis y burbujas especulativas,

- Mecanismos de transmisión e interdependencias en la economía.

Evaluación: 

La evaluación del curso se fundamenta en la realización de varias actividades de 
evaluación continua y en actividades de evaluación de síntesis (examen final) que 
valorarán la consecución de las competencias asociadas a este curso. 

La evaluación del aprendizaje se realizará mediante: 



ELABORACIÓN DE UN INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA en base a 
lo estudiado. El informe representa un 40% de la calificación del curso. El día de 
la presentación del informe económico, financiero y comercial deben resaltar las 
ideas más resaltantes, diferenciadoras y significativas, en la presentación cada 
alumno debe elegir las diapositivas que muestren sus ideas. 

- Actividades en clase (ejercicios, resolución de casos prácticos, etc.), que valdrá
un 15 % de la nota final. 

- El examen escrito final valdrá un 45% de la nota final.

Para aprobar la asignatura es necesario que la media ponderada de las notas 
(ejercicios y exámenes) sea como mínimo un 11,0. 

En el caso de una nota inferior a 11, el estudiante deberá presentar un examen 
de recuperación, que reemplazará la nota más baja obtenida. 

Un alumno se considera que está "No Presentado" o "Retirado" en el Curso, 
siempre que no haya participado de ninguna de las actívidades de evaluación. Por 
tanto, se considera que un estudiante que realiza algún componente de 
evaluación continuada ya no puede optar a un NO PRESENTADO. 

Bibliografía: 

Pugel, T (2004): "Economía Internacional", Me Graw Hill.

• TUGORES, J. (2008): Economía Internacional. Globalización e integración
regional. McGraw-Hill, 6ª edición. Madrid. 

• TUGORES, J; MASCARILLA, O. BONILLA (201 O). ECONOMIA. Vicens Vives.
Barcelona 

• KRUGMAN, P.R. Y OBSTFELD, M. (2010): Economía Internacional. Teoría y
Política económica internacional.

• Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2012), Economía
Internacional. Teoría y política, Editorial Prentice Hall, 9ª Edición.

LECTURAS COMPLEMENTARIOS 

MASCARILLA, OSCAR. (2003) Los trilemas de la globalización. Opciones de 
política económica y ámbitos territoriales. Ediciones UB. Tribuna Internacional -
Ministerio de Asuntos Exteriores 



WEB'S: Se pueden consultar vía Internet numerosas organizaciones 

internacionales, revistas y diarios, como: FMI (www.imf.org), Banco Mundial 

(www.worldbank.org), Banco Internacional de Pagos (www.bis.org), Banco 

Interamericano de Desarrollo (www.bid.org), Unión Europea (europa.eu.int), Euro 

(euro.eu.int), Organización Mundial de Comercio (www.wto.org), Financia! Times 

(www.ft.com), The Economist (www.economist.com), Banco Central Europeo 

(www.ecb.int), OCDE (www.oecd.org), UNCTAD (www.unctad.org), CEPAL 

(www.cepal.org), Banco Central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe), 

Association of Southeast Asian Nations {https://asean.org). 




