NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

NEGOCIACIÓN, MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y GESTIÓN JURÍDICA
CLAVE:

DEC10605

LÍNEA CURRICULAR:

Ética y Gestión
OTRAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA LÍNEA CURRICULAR:

Principios Contables y Financieros para el Abogado de Empresa; Deontología Jurídica.
SERIADA CON:

REFERENTE FUNDAMENTAL DE:

----------

----------

HORAS PARA EL APRENDIZAJE:
CON DOCENTE
AULA

LABORATORIO / TALLER

56

0

HORAS CON DOCENTE A LA SEMANA:

CRÉDITOS:

INDEPENDIENTES

TOTAL

70

126

7.87

4

OBJETIVOS GENERALES:

Al término del curso, el alumno será capaz de:
 Aplicar los elementos básicos y las principales técnicas de negociación, para lograr
acuerdos favorables para la empresa.
 Explicar el funcionamiento y la organización de los organismos nacionales e
internacionales que regulan y administran los diversos mecanismos alternos para la
solución de controversias.
 Identificar y aplicar, dentro del marco jurídico correspondiente, los principales
mecanismos alternos para la solución de controversias, en los ámbitos nacional e
internacional.
 Llevar a cabo la gestión jurídica de una o más empresas, nacionales e internacionales,
aplicando las metodologías y legislaciones correspondientes.



Tiempo aproximado que requiere la realización de actividades, tareas y trabajos fuera de los horarios
establecidos, para alcanzar el aprendizaje pretendido, cuando no sea factible que éste se logre sólo a partir
de lo realizado durante las sesiones con maestro.
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TEMAS

Y

SUBTEMAS:

I. NEGOCIACIÓN.
1. Conceptos: negociación y conflicto.
2. Elementos que intervienen en la negociación.
3. Tipos y técnicas de negociación.
4. Etapas de la negociación.
5. Los acuerdos.

II. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Métodos Alternos de Solución de Controversias (ADRs).
2. Mediación y conciliación: conceptos; importancia; características; procedimientos.
3. Arbitraje: concepto; clases de arbitraje, características y procedimiento.
4. Selección de métodos alternativos.
5. Marco jurídico.

III. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS: ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO.
1. Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la CANACO.
2. Centro de Arbitraje de México.
3. Centro de Arbitraje y Mediación Comercial para las Américas.
4. Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.
5. International Center for Dispute Resolution.
6. Cámara de Comercio Internacional.
7. Corte de Arbitraje de Londres.

IV. GESTIÓN JURÍDICA.
1. Concepto y tipos.
2. Objetivos de la gestión jurídica.
3. Aplicación de la gestión jurídica en las relaciones comerciales.
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FUENTES DE CONSULTA PARA EL APRENDIZAJE:

TIPO**

Azar Manzur, Cecilia (2003). Mediación y conciliación en México: dos vías
alternativas de solución de conflictos a considerar. México: Ed. Porrúa.

Li

Cruz Barney, Oscar (2002). Solución de controversias y antidumping en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. México: UNAM/Ed. Porrúa.

Li

Cruz Miramontes, Rodolfo y Oscar Cruz Barney (2004). El arbitraje. Los diversos
mecanismos de solución de controversias: análisis y prácticas en México. México:
UNAM/Ed. Porrúa.

Li

Derains, Yves y Eric A. Schwartz (2001). El nuevo reglamento de arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional: guía de arbitraje comercial internacional.
México: Oxford University.

Li

Díaz, Luis Miguel (2004). Arbitraje: privatización de la justicia. México: Ed. Themis.

Li

Díaz, Luis Miguel (2004). Más Chaplin y menos Platón: el manejo de conflictos
desde la sabiduría del cine y las canciones. México: Ed. Cuatrovientos.

Li

Díaz, Luis Miguel (2004). Moralejas para mediar y negociar. México: Ed. Themis.

Li

Gómez Ruano, Sofía et al. (2004). Manual de arbitraje comercial. México: Ed.
Porrúa.

Li

González de Cossío, Francisco (2004). Arbitraje. México: Ed. Porrúa.

Li

Graham Tapia, Luis Enrique (2000). El arbitraje comercial. México: Ed. Themis.

Li

Péreznieto Castro, Leonel (Comp.) (2002). Arbitraje comercial internacional.
México: Ed. Fontamara.

Li

Rodríguez González-Valadéz, Carlos (1999). México ante el arbitraje comercial
internacional. México: Ed. Porrúa.

Li

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
Organización Mundial de Comercio (OMC) y Centro de Arbitraje de México (CAM)
(2002). Arbitraje y solución alternativa de controversias: cómo resolver las
controversias mercantiles internacionales. México: Ed. Themis.

Li

Valle González, Armando y Héctor Fernández Varela Mejía (Comps.) (2005).
Arbitraje médico: fundamentos teóricos y análisis de 30 casos representativos.
México: Ed. Trillas.

Li

Vázquez Pando, Fernando A. y Loreta Ortiz Ahlf (1994). Aspectos jurídicos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México: Ed. Themis.

Li

BÁSICAS*

COMPLEMENTARIAS*

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). [En línea]. http://www.alcaftaa.org/. [Consulta el 27 de junio de 2005].

Pw

continúa …
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FUENTES DE CONSULTA PARA EL APRENDIZAJE:

TIPO**

Centro de Arbitraje de México (CAM). [En línea]. http://www.camex.com.mx/.
[Consulta el 27 de junio de 2005].

Pw

Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI). [En línea]. http://www.wipo.int/portal/index.html.es. [Consulta el
27 de junio de 2005].

Pw

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC
http://www.intracen.org/. [Consulta el 27 de junio de 2005].

línea].

Pw

Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de
la
Ciudad
de
México
(CANACO).
[En
línea].
http://www.arbitrajecanaco.com.mx/splash.htm. [Consulta el 27 de junio de 2005].

Pw

Centro Interdisciplinario para el Manejo de Conflictos. [En
http://www.solucionegociada.com/. [Consulta el 27 de junio de 2005].

línea].

Pw

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI). [En línea]. http://www.uncitral.org/. [Consulta el 27 de junio de 2005].

Pw

Comisión
Nacional
de
Arbitraje
Médico
(CONAMED).
http://www.conamed.gob.mx/. [Consulta el 27 de junio de 2005].

línea].

Pw

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF). [En línea]. http://www.condusef.gob.mx/. [Consulta el 27
de junio de 2005].

Pw

Gómez Lara, Cipriano Rolando (1997). Derecho procesal civil. México: Oxford
University/Ed. Harla.

Li

Niboyet, J. P. (1986). Principios de derecho internacional privado. México: Ed.
Nacional.

Li

Ortiz Ahlf, Loreta (2004). Derecho internacional público. México: Oxford University.

Li

Ovalle Favela, José (2003). Derecho procesal civil. México: Oxford University.

Li
Li

(ITC).

[En

[En

Péreznieto Castro, Leonel (1998). Derecho internacional privado. México: Oxford
University.
Pereznieto, Leonel y Renato Roberto Guerrero Serreau (1999). Derecho de la
competencia económica. México: Oxford University.

Li

Sánchez Jordán, María Elena (2000). La gestión de negocios ajenos. Madrid: Ed.
Civitas.

Li

* En el caso de libros, se recomienda contar con la última edición de los textos indicados
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:

Computadora y cañón.
Pantalla.

**Tipo = Li: libro;

Re: revista especializada; Au: audio; Vi: video; Pw: página web; Dc: Disco compacto.
Doc: documento institucional; Dj: documento jurídico; Po: ponencia o informe de investigación.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO:

RECOMENDACIONES GENERALES

El trabajo académico del programa está planeado bajo la modalidad de curso teóricopráctico, en éste el docente deberá coordinar tanto actividades de revisión y análisis de
contenidos de carácter teórico, como de realización de ejercicios de aplicación de los
mismos, orientados fundamentalmente a que los alumnos desarrollen habilidades
específicas, directamente relacionadas con la temática.
Es recomendable que el profesor realice un breve repaso introductorio y revise los
fundamentos constitucionales de las legislaciones que se estudiarán en la asignatura.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA LAS SESIONES COORDINADAS POR EL DOCENTE

Planteamiento de dudas y comentarios sobre los contenidos expuestos por el docente.
Análisis y discusión grupal de textos especializados en la temática.
Exposiciones individuales o grupales empleando material audiovisual.
Coordinación y análisis de simulacros de casos relacionados con: negociaciones y solución
de controversias vía las figuras jurídicas existentes.
Análisis de casos reales de empresas cuya gestión jurídica ha sido sobresaliente.
Presentación, análisis y discusión de la propuesta de solución del caso práctico asignado;
obtención de conclusiones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A REALIZAR FUERA DE CLASE

Búsqueda de información en revistas especializadas de derecho, nacionales o
internacionales, sobre negociación y métodos alternativos para la solución de controversias.
Preparación de exposiciones y del material audiovisual correspondiente.
Asistencia a conferencias relacionadas con la temática del curso.
Visitas a algunos de los organismos estudiados durante el curso; elaboración de los
reportes correspondientes.
Análisis del caso práctico asignado y elaboración de una propuesta de solución que
involucre técnicas de negociación y el empleo de métodos alternativos, destacando las
características que deberá tener la gestión jurídica; preparación para su presentación en
clase.

ORIENTACIONES INSTITUCIONALES

Dado que el ser y el saber del universitario lasaliano deben ser producto de una formación
enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y feciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en
esta asignatura, deberán permearse por dicha cosmovisión.

continúa …
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Para orientar adecuadamente el desarrollo de este curso, es importante que el profesor
conozca los objetivos curriculares, el perfil de egreso y el mapa curricular del programa
académico, así como los contenidos de las asignaturas que integran la línea curricular en
que se ubica la que imparte.
Se sugiere que el profesor inicie cada tema con una exposición clara y precisa del mismo y
que explique el por qué y para qué de éste, así como sus relaciones con otros temas.
También es importante que identifique lo que los alumnos ya saben o poseen en términos
de conocimientos y experiencias, y que vincule a ello los nuevos conceptos, principios,
teorías, metodologías, técnicas o herramientas, para que les resulten útiles y significativos
y, por lo tanto, más resistentes al olvido.
Es importante que el docente ofrezca las herramientas y las orientaciones pertinentes para
que los alumnos lleven a cabo actividades académicas que impliquen la búsqueda
sistemática de información relevante para el curso, así como la organización, el análisis y la
valoración de dicha información; estas actividades deben tener como finalidad contribuir a la
adquisición o al fortalecimiento de estrategias de autoaprendizaje.
Se recomienda favorecer el trabajo y las discusiones grupales en clase, a fin de ofrecer a
los alumnos un espacio para confrontar con el profesor y con los compañeros los
conocimientos, los puntos de vista, las formas de argumentación y las experiencias que se
van adquiriendo alrededor de las temáticas del curso, con lo que se estimulará un camino
para el aprendizaje grupal. Asimismo, es conveniente que el profesor fomente algunas
actividades académicas extra-aula por equipos, con formas diversificadas de
agrupamientos, para la realización de trabajos escritos, de investigaciones documentales
y/o análisis de casos, a fin de desarrollar habilidades para el trabajo cooperativo y para la
adecuada participación en equipos multidisciplinarios.
Es fundamental que el profesor genere o refuerce en sus alumnos una cultura de amor por
la paz, de responsabilidad social, de ejercicio ético en la profesión y de respeto y
preservación del medio ambiente, a través de asociaciones de dichos valores con los
contenidos del curso y de su propio ejemplo.
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
CATEGORÍAS

PORCENTAJE

 Mínimo de 1 evaluación parcial y una final1

30%

 Evaluación de actividades efectuadas en sesiones con docente2

30%

 Evaluación de actividades, tareas y trabajos efectuados fuera de clase2

40%

1

A juicio del docente y dependiendo de la naturaleza del curso, estas
evaluaciones pueden efectuarse a través de diversos tipos de exámenes o
pruebas, o de trabajos especiales.
2
Las actividades objeto de evaluación pueden seleccionarse por el docente
de entre las establecidas en la página de “Metodología de trabajo y
actividades de aprendizaje...”
INSTRUMENTOS


Con base en el contenido del curso y en los objetivos planteados, el docente determinará los
instrumentos a emplear para la valoración de cada una de las categorías mencionadas.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN


La calificación obtenida en cada una de las categorías mencionadas en el primer recuadro se
multiplicará por el porcentaje asignado y se dividirá entre 100. Los resultados se sumarán para
otorgar la calificación final.

RECOMENDACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

 Es indispensable que al inicio del curso el docente dé a conocer a los alumnos el proceso que
seguirá para evaluar los aprendizajes, tomando en cuenta que la evaluación debe incluir,
además de las normas establecidas para asignar calificaciones, aspectos que reflejen los
avances logrados en el proceso de aprendizaje y permitan, tanto al docente como a los
alumnos, ir valorando el aprovechamiento real alcanzado; de este modo el docente podrá
establecer una retroalimentación oportuna a lo largo del curso. Al respecto, es recomendable
que el docente diversifique en forma suficiente, los instrumentos de evaluación.

________________________________________
RESPONSABLE DEL PROGRAMA ACADÉMICO
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