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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
TALLER DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL
Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno explicará el proceso de negociación internacional a partir de situaciones del
entorno mundial y la cooperación internacional, señalando los diferentes estilos de
negociación.
Daddhiat Asbel Itzamé Mares Paris

Periodo lectivo

2019-II

Semestre

9no.

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.52 al 56

Correo electrónico
Asesoría en salón

mi.clase.acatlan@gmail.com
Horario: 19 a 21 horas
Miércoles

Asesoría en cubículo

Horario: 19 a 21 horas
Martes. Plataforma SAE

SAE

( ) Recurso
( X ) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular (mismo
que se registró en la carta compromiso
SAE)
Para ingresar a esta asignatura en SEA:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor a través del correo electrónico
mi.clase.acatlan@gmail.com. Una vez que lo tengas:
2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen falta
números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del año, seguido
con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña personal .
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)

Actividades de
evaluación

Puntos

Foro de participación 1

6

1

Cuestionario

10

1

Análisis de caso 1

8

2

Foro de participación 2

8

2

Tabla comparativa

4

2

Manual

8

3

Mapa mental

8

4

Análisis de caso

8

1

2

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentación
la actividad
entrega
7 febrero
14 febrero
Foro 1: Apple vs Samsung.
Identificar elementos y actores en una negociación
internacional. Instrucciones en plataforma SAE.
21 febrero
28 febrero
Conceptos de negociaciones internacionales.
Las instrucciones y pasos para la elaboración de esta
actividad están señalados en la plataforma SAE.
7 marzo
14 marzo
Lectura del caso: Kissinger en China.
Las instrucciones y pasos para la elaboración de esta
actividad están señalados en la plataforma SAE.
21 marzo
28 marzo
Foro 2. Canal de Panamá.
Pasos del proceso de negociación internacional.
Instrucciones están señaladas en la plataforma SAE.
28 marzo
4 abril
Comparar dimensiones culturales de 5 países.
Instrucciones están señaladas en la plataforma SAE.
11 abril
25 abril
Manual del negociador principiante.
Las instrucciones y pasos para la elaboración de esta
actividad están señalados en la plataforma SAE.
2 mayo
9 mayo
Teoría de las Decisiones.
Las instrucciones y pasos para la elaboración de esta
actividad están señalados en la plataforma SAE.
16 mayo
23 mayo
Las instrucciones y pasos para la elaboración de esta
actividad están señalados en la plataforma SAE.
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5
Puntos

Semana en que se realizará la
evaluación

7

11 a 17 de marzo

Taller de negociación
Orientaciones necesarias para el alumno
(Características del trabajo, criterios de evaluación, indicaciones especiales,
etc.)
Simulacro de negociación:
El caso a desarrollar está en la plataforma SAE.
Primera Ronda. Se establecen primeras posturas de acuerdo al caso propuesto.
Se llevará a cabo a través de podcasts disponibles en Google Drive.
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9

1 al 7 abril

14

6 al 12 mayo

Cuestionario de
Evaluación

10

Calificación final

100

Segunda Ronda: Se establecen nuevas posturas de acuerdo al caso propuesto en
plataforma SAE.
Se llevará a cabo a través de podcasts disponibles en Google Drive.
Tercera Ronda: Se establecen posturas finales de acuerdo al caso propuesto en
plataforma SAE.
Se llevará a cabo a través de podcasts disponibles en Google Drive.
Entrega de documento vinculante en Google Drive: 18 mayo
EVALUACIÓN FINAL
Abierto los días: 9, 10, 11 y 12 de mayo
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
•
•
•
•
•

•
•

4

Trabajo individual y en equipo: Las lecturas se harán primero de forma individual, pero todas las actividades se realizan y se entregan en
equipo. Se formarán libremente equipos no mayores a 4 personas y se mantendrán a lo largo del semestre.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se entregarán a través de la plataforma SAE.
Penalización por entrega tardía: Se reciben trabajos hasta con una semana de retraso, con penalización de 10 puntos por cada día hábil que
transcurra después de la fecha límite hasta llegar a un mínimo de 50.
Comunicación con alumnos: La comunicación será por los medios electrónicos dentro de la plataforma SAE, a través del correo electrónico
mi.clase.acatlan@gmail.com o en salón.
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original.
El plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio
es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor
(persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en
la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue
sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de
Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: Las calificaciones suben al siguiente número entero en caso de tener décimas superiores a 0.6, en caso
contrario, permanecen al número entero actual. No es posible renunciar a una calificación aprobatoria.
Recomendaciones generales:
o Se promueve el trabajo colaborativo, más no la división del trabajo.
o Revisar las rúbricas de evaluación antes y durante la elaboración de las actividades. Son una guía adicional para el desarrollo de sus
tareas, además de ser el instrumento de evaluación.
o Pregunten cualquier duda relacionada a instrucciones, temas, conceptos, bibliografía, etc. Evitar la suposición porque impide el
aprendizaje.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD 1. Prolegómenos de la negociación
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará la negociación, las fases del proceso de negociación y los actores involucrados.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
Concepto de negociación
Clasificación de las negociaciones
Ruíz Sánchez, Irene. Coordinadora (1995).
Definición de los elementos y objetivos Además de las lecturas básicas para elaborar sus actividades
Fundamentos de las negociaciones
de la negociación
evaluables, se recomiendan lecturas de casos de éxito y fracaso
internacionales. Las negociaciones
Elementos que componen una
de la negociación internacional, como la creación del Fondo
internacionales. Facultad de Ciencias políticas y
negociación
Monetario Internacional.
sociales. UNAM. México. 2da edición. Págs: 13- Reglas y características de una
68
negociación
Actores involucrados
Los diferentes tipos de negociaciones pueden llevar a resultados
Roselman, Joshua. (2010-2011). Chinese
Definición del problema y el objetivo
satisfactorios para una, ambas o ninguna de las partes. Existen
Rapprochement under Nixon: A Case Study in
de la negociación
casos de estudio respecto a dichos elementos. En la bibliografía
Foreign Policy Bureaucracy and DecisionConciliación, mediación y cooperación de la lectura de caso se incluyen fichas bibliográficas del que es
making. Dartmouth College. The Fellows
Reglas y características de una
reconocido (por muchos) como el mejor negociador del mundo:
Review. Págs. 59-73
negociación
Henry Kissinger. Se recomienda leer sobre el National Security
Actores involucrados
Council de Estados Unidos y la política aplicada al exterior de
dicho país.
UNIDAD 2. El proceso de la negociación internacional
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará los elementos en el proceso de negociación, formulando estrategias y tácticas para lograr
acuerdos y compromisos, identificando los posibles resultados.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Meerts, Paul. (Noviembre 2015). Challenges to
Diplomatic Negotiation. Clingendel. Netherlands
Institute of International Negotiation. PIN Policy Brief.
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Temas que se abordan en la
lectura
Preparación de la negociación
Proceso de negociación
internacional

Orientaciones para el estudio
Lectura sobre Negociaciones diplomáticas para identificar el
proceso y cómo llevar a cabo las conversaciones.
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Resultados ¿negociación
eficiente?
Fisher, Roger, Ury, William, Patton, Bruce. (1991). “Sí
de acuerdo! … Cómo negociar sin ceder”. Editorial
Norma. Colombia.

Perfil del negociador
Control de daños
Resultados ¿negociación
eficiente?

Además de la lectura básica se recomienda hacer lecturas
respecto a joint ventures, asociaciones, etc., de empresas que
operan en el mercado internacional para identificar
negociaciones internacionales en materia laboral, comercial, etc.

UNIDAD 3. Comunicación, contenido y teoría de la toma de decisiones
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará las características de la negociación: comunicación, contenido y toma de decisiones.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Tipos de decisiones en las
Elaboración de mapa mental respecto a la Teoría de la toma de
Anaya Moreno, Eduardo (s.f.) La toma de decisiones
relaciones internacionales
decisiones política.
políticas. La experiencia del sector salud. Serie de
Comunicación y contenido
publicaciones científicas. Chile. Págs. 9-18
Teoría de la toma de decisiones
Complementar con serie de videos: “Como negociar un tratado
de libre comercio“ del Centro de Educación Virtual. Y el video
“How Body Language and Micro Expressions Predict Success”
“El procedimiento interno para la aprobación de un
Tipos de decisiones en las
La lectura apoya la realización del mapa mental y muestra los
tratado internacional en México” Actualización DPIrelaciones internacionales
procedimientos que lleva a cabo México en lo particular.
ISS-03-03. Cámara de Diputados. Págs 2-13.
Comunicación y contenido
Teoría de la toma de decisiones
Se recomienda ver el video: International Negotiating.
Políticas públicas y ética en las
negociaciones
UNIDAD 4. Métodos y situaciones reales de la negociación
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de negociación, las actuaciones de
los negociadores y los resultados del proceso.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Walker, Ronald (2011). Conference Process, Procedure Ejercicios de simulación
Como una revisión de los métodos de proceso de negociación,
and Negotiation. Published by United Nations. Pags.
México y la toma de decisiones
así como definir sus ventajas y desventajas, revisar un manual
113 y 114.
Casos prácticos de negociación
de Negociaciones para Naciones Unidas.
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Valdés y Gamboa (septiembre 2005). Lineamientos
Constitucionales de la Política Exterior en México.
Estudio Teórico Conceptual, de Antecedentes
Constitucionales, Planes de Gobierno, de Derecho
Comparado, de Iniciativas de reforma al Artículo 89
Constitucional, entre otros, y de Reforma del Estado.
Cámara de Diputados. LIX Legislatura. Pp: 1-32

REFERENCIAS

REFERENCIAS BÁSICAS
Alfredson and Cungu. (enero 2008). Negotiation Theory and Practice. FAO. EASYPol Module 179. Conceptual and Technical Material.
Anaya Moreno, Eduardo (s.f.) La toma de decisiones políticas. La experiencia del sector salud. Serie de publicaciones científicas. Chile.
Cámara de Diputados. (s/f). “El procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en México” Actualización DPI-ISS-03-03. Cámara de
Diputados.
Consejo de Seguridad, ONU (2011). Diplomacia preventiva: obtención de resultados. Organización de las Naciones Unidas.
Fisher, Roger, Ury, William, Patton, Bruce. (1991) “Sí de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Editorial Norma. Colombia.
Meerts, Paul. (Noviembre 2015). Challenges to Diplomatic Negotiation. Clingendel. Netherlands Institute of International Negotiation. PIN Policy Brief.
Roselman, Joshua. (2010-2011). Chinese Rapprochement under Nixon: A Case Study in Foreign Policy Bureaucracy and Decision-making. Dartmouth College.
The Fellows Review.
Ruíz Sánchez, Irene. Coordinadora (1995). Fundamentos de las negociaciones internacionales. Las negociaciones internacionales. Facultad de Ciencias
políticas y sociales. UNAM. México. 2da edición.
SRE. (s/f). “Negociación de Tratados” de la SRE. Documento PR-DGAN-14
Valdés y Gamboa (septiembre 2005). Lineamientos Constitucionales de la Política Exterior en México. Estudio Teórico Conceptual, de Antecedentes
Constitucionales, Planes de Gobierno, de Derecho Comparado, de Iniciativas de reforma al Artículo 89 Constitucional, entre otros, y de Reforma del Estado.
Cámara de Diputados. LIX Legislatura.
Walker, Ronald (2011). Conference Process, Procedure and Negotiation. Published by United Nations.

7

Daddhiat Mares Paris

Plan de trabajo de la asignatura Taller de Negociación Internacional
Licenciatura en Relaciones Internacionales

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Ávila, F. (2008). Tácticas para la negociación internacional: Las diferencias culturales (2ª ed.). México: Trillas. ISBN: 9789682480843
Bassols, Raimundo. (2016). El arte de la negociación. CEU ediciones, Madrid.
Berridge G.R. (2005) “Diplomacy. Theory and Practice”. Palgrave Macmillan. New York.
Barston R.P. (2006) . “Modern Diplomacy”.- Pearson Longman.
Guy Olivier Faure (2012). Unfinished Business.Why International Negotiations fail". The University o Georgia Press, Atenas y Londres.
Iklé,Fred Charles.- “How Nations negotiate”. Harper and Row, New York, Evanston and London 1964
Kahane, Adam. (2018). Colaborar con el enemigo. UNAM y CNDH.
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CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

9

Semana (fecha)

Unidad

29 enero al 4 de febrero
5 al 11 de febrero

1
1

12 al 18 de febrero

1

19 al 25 de febrero
26 febrero al 4 marzo
5 al 11 de marzo
12 al 18 de marzo

1
1
1
2

19 al 25 de marzo

2

26 marzo al 1 abril
2 al 8 de abril

2
2

9 al 14 de abril
15 al 21 de abril
22 al 29 de abril
30 abril al 6 mayo
7 a 13 de mayo
14 a 20 de mayo

2

21 a 26 de mayo

4

2
3
3
4

Temas, lecturas o actividades
Formación de los equipos de trabajo.
Foro 1 de participación grupal.
Hacer la investigación, lecturas, discutir los temas y la información dentro del equipo y participar en
el Foro. Hacer retroalimentaciones fundamentadas.
Lectura del libro “Fundamentos de las negociaciones internacionales” de Ruíz Sánchez.
Contestar Cuestionario.
Contestar y enviar Cuestionario.
Lectura del caso Kissinger en China.
Análisis del caso de Kissinger en China, identificando elementos de una negociación internacional.
Investigación en torno al proceso de negociación del Canal de Panamá.
Semana límite para entrega Primera Ronda de Negociación.
Investigación en torno al proceso de negociación del Canal de Panamá.
Llevar cabo el Foro de participación grupal 2.
Investigación sobre las dimensiones culturales. Realizar tabla comparativa.
Lectura del libro “Sí de acuerdo! … Cómo negociar sin ceder”.
Semana límite para entrega Segunda Ronda de Negociación.
Entregar Manual del negociador principiante.
Semana Santa
Lectura Teoría de las Decisiones.
Entrega de mapa mental.
Investigación para análisis de caso de ventajas y desventajas del proceso de negociación.
Entrega análisis de caso.
Entrega de documento vinculante.
Entrega y revisión de calificaciones.
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