INSTITUTOPOLITECNICONACIONAL
ACADÉMICA
SECRETARíA
DIRECCIÓN
DE EDUCACIóNSUPERIOR
PROGRAMA
SINTETICO
UNIDADESSANTO
UNIDADACADEÍTIICA: ESCUELASUPERIORDE COMERCIOY ADI\¡INISTRACIÓN
TO¡¡ASY TEPEPAN
PROGRAIIIAACADEft|ICOI LiconciadoenNegocioslnternacionales
Intern€cronal NIVEL: lV
cleNeqociacrón
UNIDADDE APRET{DIZAJE:Eslrareqras
DE LA UNIDADDEAPRENDIZAJET
PROPOSITO
áspectoscllllufalesy
competiiivas,
las técnicas,estilos,tácticas,estrategias
Aplica€l procesode negociacjón,
delmercadoactual
intemacionales
ulilizados
en el mundode los negocios
normasde protocolo
CONfENIDOS:
La ñegoc¡ación.
l.
y las r€lacrones.
ll.
El procesode negociación
6n losnegociosinlernacionales.
lll.
El protocolo
ORIENTACÉNOIDACTICA:
y son análisisde iextos(en españole inglés)e
estánbasadas€n el constructivismo
Las estrategias
didácticas
de reportesy síntesis.La
én mediosimprososy digitales;su análisisparala redacción
investigaciói
documental
asÍ como
y diseñode casospráct¡cos;
gráficosy lá resolucióñ
organizadores
ehborációñde cuadros6inópticos,
queson
I\¡ismas
adquiridos.
paÉ acuerdos,
losconocimientos
los cualesse fundamenteñ
med¡añte
de propuestas
aprendiza¡é,
para
unidad
de
quien
pautas
de
la
pof
el
manejo
lás
de trabajo
dete.minará
f€cilitada6 sl docente,
que a su vez,c{reñtaconacompañámiento
del idiomainglés.
Y ACREDITACÉN:
EVALUACIÓN
prcvlosque el
los conocimientos
diagnóstica
escritacon el fiñ de identificar
El docenter€alizaráuna evaluación
poseeprevioal iniciodelcurso.
estudiante
pera la acieditaci¿n
en cadaunidadtemática,
format¡va
se aplicaráuna evaluacióñ
de la unidadde eprendizaje
que
portafolio
de evidencias
el
integrando
eñ
el
curso,
de
apreñdizaje
dosafolladas
las
eskategias
valofando
de
investigac¡Ón
gráficosy ¡a elabo¡aciónde reporles
contendráestudio6dé casospráciicosorganizadores
y
que demuestre las competencias
doclmental.Así mismo,la resoluciónde un caso práctico¡ntegrador
adquiídas.
habilidades
demostradaaplicandolos crileriosde la
Esta unidadde apreñdizaiese puedeacreditarpor competencia
sumátiva
antes
menc¡oñad0,
evaluación
. Compete¡ciademostrada
durantelas kes primerassemanasa partirdel in¡c¡odel curso;6e eva¡uara
para
internacional
de un casoprácticosobreeldiseñode un procesode negociac¡ón
mediañteeldesarrollo
un produclo/serviciodeterminado.
que lenganconvenlo
o intemac¡onales
. Cursarseen otrasinstituc¡onos
de educaciónsuperiornacionales
con6l lPN.
de atención
de la ESCAde acuerdoa la capaoidad
. Movilidad
Académicas
entrelas Unidades
de €tención.
de acuerdoa la capacidad
. Movil¡dad
escoleres
enhemodalidades
BIBLIOGRAFIA:
Editorial'2007'págs
Marketing
Gms/Global
. Llamazares
Olegario.
Garcfa-Lom¿s,
¡leggqiegiéLl0tellegiglqL
10-0-2
236.ISBN978-84-9354
paraoenterazonable.
AñtonioBoshgd¡tor,
de neoociación
. ShellG. Richafd.Neoociar
conventaia.Estrateqia
, 2005,págs.251,ISBN84-95348-09-8
personas.estrateqias
V técnicas.EdicionesGrañica,2005,
t Fonti,F¿nc. Los caminosde la neaociac¡ónt
págs.171,ISBN950-641¡25-5
agostode 2010)r
PáginásWEB(Fechade consulta,
. www.sre.oob.lñx
ecntcas.

kI

INSTITUTOPOLITECNICONACIONAL

ffi

SECRETARíA
ACADÉMICA
DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

UI{IDADACAOEIiIICA:ESCUELASUPERIORDE
coMERCIo Y ADMINISTRACIÓN
UN¡DADES
sANIo ToMAs Y TEPEPAN.
en Negocios
PROGMi'A ACAoE llco: Licenciedo
lnternacionales

APRENDIZaJE:Eskategiasde Negociación
lntemacional
Teó co-Práct¡ca,
f|PO DE UNIDADOE APRENDIZA,TE:
obligartoria
VIGENCIA:2010

PROFESIONAL ASOCIAOO: En
lnternacional

Loglstica
NIVEL:lV

AREADE FoRttActÓN:Profesionat

7T
CREDITOS:
DE ADULAc¡I.,!PÚ¡rLICA

ffi$

lltsÍtuo Polmc¡tco

MODALIDAD:
Presencia.
INT

TIV

t;";f"!

La importanciade esta unidadde aprendizajepara el Liconciadoeh NegociosIntehacionaleses desarollar
y habilidades
que le permitandiseñarunaest.ategiade negociación
€fectivaen una €mpresa,dobidoal
compet€ncias
profesioñal,
en diversaspartesdel muñdopara
eñfoquede su act¡vidad
deberáconocer¡asformasde come¡cializacióñ
tenerlasheÍámieñtasnecesarias
en la lomade deci6iones.
quecubree6taunidadde aprendizaje
Lascompeteñcias
especlfica6
son:
.
.
.

ldentificalos elementosbásicosde uná ñegoc¡ación
como parie sustancialen un procesocomeroal
inlernacional.
en la6 Gskateg¡as
las técnicasy tácticasrequeridascomo herramientas
Elige los tipos de negociación,
comerciales
internacionalos.
en
y los eot¡losde negociación,
comométodode negociac¡ón
en el protocolo
Deteminalas normasr€queridas
paraunAcuerdoN€gociado"
(MAPAN).
la "MejorAlternativa

de Economfa
geñerales
de Derecho,Fundamgntos
Fundamentos
Estaunidadde aprendizaje
ti€necomoantecedentes
de Defochoy Tratados
y MarcoL€gal de ComercioExtefior,de manerahorizontalforña parte complementaría
Financiefa
Estrategias
lnverciónExtranjera,
Escenarios
lnternacionales,
¡nteñacionales,
Organismos
Internacionales,
y
Planesde
Intemacionales
y
Cor¡taatos
manera
€sceñdente
con
Directivas;
de
lñlemacional Desárollode Habilidades
lñternacioñales.
Negocios

pRopóstro DELA UNIDAD
DEaPRENDIZaJE
y norma6
cultural6s
aspectos
competitivas,
lastécnicas,
estilos,
táclicas,
estrategias
de negociación,
Aplicaai proceso
internecionales
del mercadoactual
utilizados
€n elmundode los negocios
de orotocolo
ASIGNADOS

1.0
HoRAsTEoRIA/sEtitANA:
5.0
HoRAsPRAcnca/sE¡tA1,rA:
1B.o
HoRAsrEoRfA/sEMEsrRE:
90.o
oRAsPRAcnca/sEMEsrRE:
:108.0
roro.r.,"r"rrr*.

fro*.

UNIDAODE APR
de
DlsEl,¡ADA
PoR: Acádemias
Intern¿cional,
Comefcialización
lJnid€des
SantoTomá6y T€pepañ

de Programas
Comisión
d€lConsejo
Académicos

REVISADAPOR:
Académicá
de la ESCA
dirección
an.
idadesSantofomás y T
./APROBADA PO
jo TécnicoConsu
de Sanlo Tomásy Te

residentes
C.P.Noma
.P.C ir. en C. Jaime

Cuevas

fécnicode la
Secretario
de Prcgramas
Comisión
Académicos

