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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Misión de la Escuela de Administración
Pública

La Escuela de Administración Pública
tiene como misión formar profesionales
de carácter y competencia excelentes,
con capacidad de organizar y dirigir el
Estado conforme a los intereses y
aspiraciones de los ciudadanos,
plenamente concientes de los procesos
mundiales en que está inserta la nación.
Asimismo, y de acuerdo con los
Estatutos de la Universidad de Costa
Rica (UCR), debe promover la
investigación científica, la acción social,
la actualización profesional y la difusión
de valores éticos, sobre la estructura, el
funcionamiento y la evolución del
aparato del Estado como instancia de
organización democrática de los
costarricenses.
Objetivos de la Escuela de
Administración Pública
Formar profesionales que atiendan las
distintas demandas de servicios y que
se distingan por su competencia
administrativa, capacidad analítica,
sensibilidad a las necesidades y altos
principios éticos.
Contribuir directamente a mejorar la
calidad de las organizaciones mediante
programas de formación, capacitación
general, cursos sobre temas especiales
e
investigación
de
problemas
administrativos.
Promover la responsabilidad cívica de
los profesionales y fortalecer los
principios de la moralidad y control
democrático en la conducción de los
asuntos administrativos, mediante el
estudio, la discusión y la divulgación
sobre temas de administración.

PROGRAMA DEL CURSO
XP-0572: COMERCIO DE MERCANCÍAS II
Profesor:
Ciclo:
Horario:
Aula:

Francisco Monge Ariño, Ph.D (francisco.monge@comex.go.cr)
II-2012
Martes, 19-21:50
CE 118

DESCRIPCIÓN:
El curso se propone brindarle al estudiante una visión amplia sobre varios temas
relevantes que norman el comercio de mercancías, particularmente en situaciones
en las que se presentan condiciones especiales (subvenciones, dumping, aumentos
excesivos en las importaciones) que ocasionan daños a la producción nacional y
distorsionan los patrones de comercio basados en las ventajas comparativas.
Asimismo, el estudiante aprenderá las herramientas normativas disponibles para
atender ese tipo de situaciones.

OBJETIVO GENERAL:
Que el estudiante adquiera una comprensión general de los principales
mecanismos de defensa comercial previstos en el comercio multilateral, las
condiciones en las que pueden ser utilizados y los procedimientos que se deben
respetar para ello.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:









Comprender la naturaleza y características del dumping, el marco normativo
jurídico vigente en la OMC y los mecanismos que los países tienen a
disposición para protegerse de este tipo de práctica.
Conocer casos reales que se han presentado en la OMC en relación con
disputas sobre dumping y conocer los rasgos generales del abordaje que se le
ha dado a este tema en los principales TLC negociados por el país.
Comprender la naturaleza y características de las salvaguardias, las
circunstancias en que se justifica su uso, el marco normativo jurídico vigente
en la OMC y el mecanismo por medio del cual los países pueden activarlas.
Conocer casos reales que se han presentado en la OMC en relación con
disputas sobre la aplicación de salvaguardias y conocer los rasgos generales
del abordaje que se le ha dado a este tema en los principales TLC negociados
por el país.
Comprender la naturaleza y características de las subvenciones, el marco
normativo jurídico vigente en la OMC, las circunstancias en las que se
justifica la aplicación de medidas compensatorias y el mecanismo por medio
del cual los países pueden aplicarlas.
Conocer casos reales que se han presentado en la OMC en relación con
disputas sobre la aplicación de subvenciones o medidas compensatorias y
conocer los rasgos generales del abordaje que se le ha dado a este tema en los
principales TLC negociados por el país.
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MÉTODO
o
o
o
o
o

Clases magistrales con participación activa de los estudiantes
Lectura anticipada a la clase de los contenidos temáticos a cubrir
Exámenes cortos para motivar el estudio gradual de los contenidos
Trabajos de investigación para fomentar las destrezas de investigación y trabajo en equipo
Presentaciones orales para fomentar las destrezas de síntesis y comunicación de hallazgos

CONTENIDOS:
Unidades temáticas:
I.

Dumping:
o Naturaleza y características
o Marco jurídico multilateral (OMC)
o Aplicación de medidas correctivas

II.

Salvaguardias:
o Naturaleza y características
o Marco jurídico multilateral (OMC)
o Aplicación de medidas correctivas

III.

Subvenciones y medidas compensatorias:
o Naturaleza y características
o Marco jurídico multilateral (OMC)
o Aplicación de medidas correctivas

Calendario de trabajo del curso:
Fecha
Actividad
-----------------------------------------Agosto 7
Inicio de clases

Unidad Temática a tratar
-------------------------------------------------------------------Programa del curso e introducción a la temática

Agosto 14

Clase regular

I

Agosto 21

Clase regular

I

Agosto 28

Charla Invitado Especial I

Setiembre 4

Clase – Prop. Invest.

I

Setiembre 11

Clase – I Examen Corto

II

Setiembre 18

Charla Invitado Especial II

Setiembre 25

Clase regular

Octubre 2

Clase – II Examen Corto II

Octubre 9

I Examen Parcial

(Cubre lo visto hasta el 2 de octubre inclusive)

Octubre 16

Clase regular

III

Octubre 23

Clase regular

III

Octubre 30

Clase regular

III

II
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Noviembre 6

Clase – III Examen Corto III

Noviembre 13

Clase – Trabajo Escrito

III

Noviembre 20

Presentaciones orales

***

Noviembre 27

II Examen Parcial

(Cubre después del I-EP + trabajos de investigación)

Diciembre 4

Entrega de notas

***

Diciembre 11

Examen de Ampliación

***

EVALUACIÓN:
Exámenes Cortos (3)
15%
(5% c/u)
Exámenes Parciales (2)
60%
(30% c/u)
Trabajo de Investigación
Propuesta de investigación
5%
Documento escrito
10%
Presentación oral
10%
----------------------------------------- ------------------------------------TOTAL
100%

Sobre el trabajo de investigación:
Tema: cada grupo deberá elegir un TLC de la lista que aparece a continuación y deberá comparar las
disposiciones del mismo sobre dumping, salvaguardias y subvenciones, contra la normativa de la OMC.
Asimismo, deberá elegir un caso de Solución de Diferencias en la OMC relacionado con dumping,
salvaguardias o subvenciones (sólo uno de los tres) y en el que el país (o región, en el caso de la UE) con el
que Costa Rica firmó el TLC elegido figure como reclamante o como demandado.
o
o
o
o
o
o
o

TLC Costa Rica-México
TLC Costa Rica-Chile
TLC Costa Rica-Canadá
CAFTA
TLC Costa Rica-China
AACUE
TLC Costa Rica-Perú

o

Su integración deberá ser comunicada por e-mail al profesor el a más tardar el
viernes 17 de agosto, indicando los 3 TLC que más les interesaría estudiar en
orden de prioridad.
Cada grupo deberá estar conformado por 5 personas, ni más, ni menos.
Cada grupo deberá realizar una distribución equitativa de todas las funciones y
responsabilidades relacionadas con las dos partes del trabajo (escrita y oral).
Si dos o más grupos elijen el mismo TLC, el profesor decidirá la asignación por
sorteo aleatorio.

Grupos de trabajo

o
o
o

Propuesta de investigación
o Debe ser entregada impresa en papel el martes 4 de setiembre.
o Extensión máxima: 3 páginas.
o Debe contener:
 Integrantes del grupo
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Justificación de la importancia del TLC asignado
Justificación de la importancia del caso de SD elegido
Índice comentado de contenidos del trabajo

Aspectos a evaluar en el documento escrito
o Estructura apropiada
o Abordaje concreto del tema
o Uso adecuado de las citas y referencias
o Secuencia y consistencia lógica
o Claridad de las conclusiones
Aspectos reglamentarios de formato
o Extensión: 12 a 18 páginas
o Tamaño de letra: 12 puntos
o Espaciado: doble
o Formato de entrega: impreso en papel
o Fecha de entrega: martes 13 de noviembre
Aspectos a evaluar en la presentación oral
o Claridad de la explicación
o Dominio del tema
o Interacción con la audiencia
o Capacidad de síntesis
o Uso del lenguaje
o Fecha de las presentaciones: martes 20 de noviembre
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