
 

  
Conversaciones: El comercio internacional 

en español (pos-COVID 19) 

Spanish 205 

 

Jordan 103 

los miércoles 10:00-10:50am 

     

En este curso nos dedicaremos a la 

exploración de las teorías, la metodología, 

la práctica y los conceptos de la disciplina 

del Comercio Internacional en español. El 

objetivo de esta materia es conversar con 

Uds. sobre el comercio internacional en 

una forma culturalmente apropiada a 

aquellos contextos donde se habla 

principalmente el español.  La materia 

seguirá los temarios semanales que se 

cubren en la materia International Business 

(ECO*BA*368*A) dictada por profesor 

Mikidadu Mohammed, usando medios 

escritos y visuales en español.  Se diseñó 

al curso en base a la conversación y el 

intercambio entre los estudiantes.  Durante 

el semestre usaremos una variedad de 

medios para explorar los temas que estaría 

cubriendo el profesor Mohammed en su 

clase.   Nos reuniremos una vez a la 

semana. 

 

Lecturas 

 

Usaremos como base conceptual el 

material que Dr. Mohammed utiliza en 

ECO*BA*368*A, aunque nos referiremos a 

esas lecturas solo indirectamente.  En 

nuestras reuniones semanales utilizaremos 

una variedad de materiales escritos o 

presentados audiovisualmente en español; 

estos materiales formaran la base de 

nuestras conversaciones y nuestras tareas 

en clase.  El libro que el Dr. Mohammed 

asignó es: International Business: 

Competing in the Global Marketplace, 11th 

edition by Charles W. L. Hill. 

 

No hay necesidad de comprar este libro.  

Los materiales que usaremos en la clase o 

están en Moodle o se encuentran en el 

internet. 
 

Instructor:  Patrick Duffey 

Oficina:  Jordan 102 

Número telefónico: 2377 

Horas de oficina:  los lunes a 

viernes entre las 4:30-5:30pm 

y por cita 

e-mail: 

pduffey@austincollege.edu  
 

mailto:pduffey@austincollege.edu


 

  

 La calificación 

 

Cada semana los estudiantes leerán DOS (o tres) 

artículos* que tengan que ver con el comercio 

internacional, uno o dos que les reparto en 

Moodle, y otro que cada estudiante encuentra en 

la versión en español de estas revistas y otros 

recursos: 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

https://www.forbes.com.mx/ 

https://forbes.es/ 

https://www.semana.com/noticias/the-

economist/112603 

https://www.wto.org/indexsp.htm 

https://www.bancomundial.org/ 

 

*El alumno puede sustituir un vídeo en español 

de 3-5 minutos por el artículo. 

Las pruebas de las lecturas 10% 

Las mini-presentaciones de 

los artículos que cada 

alumno trae a clase 

 Un resumen 

escrito (100 

palabras) 

 Mándame el 

link del 

artículo 

50% 

Participación activa en las 

conversaciones 

40% 

 

Apéndice académico. 

Academic assistance  

If you find yourself having problems completing 

the assignments successfully, you should 

consider getting assistance from the Academic 

Skills Center:   

http://www.austincollege.edu/campus-

life/academic-skills-center/  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/
https://forbes.es/
https://www.semana.com/noticias/the-economist/112603
https://www.semana.com/noticias/the-economist/112603
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.bancomundial.org/
http://www.austincollege.edu/campus-life/academic-skills-center/
http://www.austincollege.edu/campus-life/academic-skills-center/


 

  

Academic Integrity. The policies in this 

class mirror the college’s policies written up 

in the Student Handbook regarding the 

violation of academic integrity.  Plagiarism 

and other forms of cheating will not be 

tolerated.   

Attendance. Due to the COVID 19 virus, you 

will be able to complete the course only by 

virtual electronic means, via a Zoom 

connection. While physical attendance is not 

possible any more, consistent participation 

in the virtual version of the class is essential. 

Please let me know if you have any special 

needs, and I will try to accommodate you. 

 

Disabilities accommodation policy.  

Students with special learning needs are 

encouraged to meet with me and with the 

staff of the Academic Skills Center to discuss 

what accommodations can be made for a 

successful performance in class. 

 

Cronología de temas 

Esta cronología se basa en la trayectoria de 

ECO*BA*368*A.  

Primera semana (ii/5): La globalización 

[Globalization] 

Semana dos  (ii/12): La globalización 

[Globalization] 

Semana tres (ii/19): Las diferencias 

nacionales en la economía 

política [National Differences]; 

y El comercio y el derecho 

mercantil [International 

Business and Mercantile Law] 

Semana cuatro (ii/26): La ética; la 

responsabilidad social 

empresaria; la sustentabilidad 

[Ethics, Corporate Social 

Responsibility, & Sustainability] 

Semana cinco (iii/4): La política 

gubernamental y el comercio 

internacional [Government 

Policy & International Trade] 



 

 
Semana seis (iii/18): Día cancelado (por el 

virus) 

 

Semana siete (iii/25): La inversión directa 

extranjera [Foreign Direct 

Investment]El mercado de 

divisas [The Foreign 

Exchange Market] 

 

Semana ocho (iv/1):  Sistema monetario 

internacional [The 

International Monetary 

System] 

 

Semana nueve (iv/8):  Los mercados 

financieros mundiales y la 

integración económica 

regional (IER), MERCOSUR, la 

Comunidad Andina (CAN), 

TLC [The Global Capital 

Market and regional 

economic integration (REI), 

MERCOSUR, Andean 

Community, NAFTA] 

 

Semana diez (iv/15): Exportaciones, 

importaciones y el comercio 

de compensación [Exporting, 

Importing, & Countertrade] 

 

Semana once (iv/22): La producción global 

y la gestión de la cadena de 

suministro [Global Production 

& Supply Chain Management] 

 

Semana doce (iv/29): El mercadeo global y 

la investigación y el 

desarrollo I + D [Global 

Marketing & R&D] 

Semana trece (v/6):  La gestión de los 

recursos humanos [Global 

Human Resource 

Management] 

 


