PROGRAMA DE GFSTIÓN EMPRXiiABIIü
Aprobado por el Consejo de la Facultad de DerechJ en su sesj(in del dí lo de ¡rcosro de
2002 (Boletfn de Resoluciones No 2.i,01. resol!,ción n" 27)

U[id¡d temltica: lplroducció¡.
Contenido:

Enfoque de la materia. Objetilos. Metodologia, t{eglas dejuego.
Presentación.-

Objetivos: * Ubicar a la materia denho del plan

de esirdios ie la F¿cu.rad de
Derecho.
Dar al estudiante un informe concreto s,-.bre k,s objetivori que persigue el
curso y cuál será la metodologia a emplear,
Conocer a los alumnos en forma personaLizada.-

CAPITULO I
GESTION EMPRESARIAL Y EVOLUCION

DFI PtiNSAMti]NTO

ADMINISTRATI!'O,
de la Administr¡ción p¡u¿rf¡¡-públ¡s¡.
Dehnició¡ de €|s¡'resÁ y concer|to de pestión.-

BOLILLA l. Unidad temótica: Cie¡ci¡

Contenido:

Concepto clásico o tradicional de la ii¡:ncia de la Administfación. El
deber ser de la Administrac¡ón. Origen de la Ciencia de l¡
Administmción. Relaciones ccn otlas oisciplinas, Ill rol tnodemo del
abogado como administrador.

Definición de empresa. Anatomía de la empresa. Llementos de la
y los recursos

empresa: las actividades funcionales. el marco ñnancieto
humanos. Conceptos de gestión y de adminisbación.-

Obietivos: * Comprender el concepto

de Ciencia dr¡

la

Administrar:ión, Dil,erencras

con el Derecho Adminilitrativc.

Conoce¡ el origen dc la Ciencia de Ad¡ninistració.1 y los primeros
autores en estudiarla en relación con el Derccho.Estudiar eomparativamente la Ciet,cia de la Administración, en relación
con otras ciencias afines y no afines.

Estudiar

el

nuevo papel del abogado co¡no a'lministrador

del

o¡ganizac¡ones públ¡cas o privadas.
Aprender la definición de empresa pública y privada y sus difer.nlcs
componenrcs.
Conocer los elementos que conforman la empresa y su; relaciones.
ldentificar el conoopto de Gestión y sus sinilitudes con I

Administrac¡ón.
Comparar algunas defin jciones de Adrúi¡istr¡c jón.

Universldad dr la R.Públlca
Faculiad dc Derecho
Bedclia lílulos y Celificados

PnocRl¡las vALloA00s

Bibliog¡afia: Básica:
-l
SAYAGIIES LASO, Enriqu€. ratado de Derecho
Admin¡slr¿ltivo, I o¡no l.- Í'ligs, 24 y 25.
HENON RISSO, Jorge. Anuario de Derecho Administrativo. Tomo I,
pigs.22l a 225.La empresa y los lactores que influyen en su funcionamiento.

OIT. Págs. I a l:.- Figuras I a 18.
DRUCKER, Pet:r. l,a gerencia. Tareas. responsabilidades y prácticas.
Ed. El.{ten€o.Cab.4'.A.M.A. (Amer¡c.rn Manag€m€nt Association ). Naturaleza de la
alministración. t,¿finiciones y ol¡os conceptos. En repa¡tido del "Curso
s,)bre Princirios f¡ndamentales de administración".-

BOI,ILLA 2. I n¡d¿d 'fenátic ¡: t¿ evolución conceptu¡l del pensami€nto
Admiristrativo
g.9trE¡.!.ds: Pr¡meras ide¡s sobrc

la ¡dmiDistración

Por qué estudhr la teorí¡ admtuistrativa
Las teorías guían las decisicnes administrativas
Las teorías confol_mar nuetro concepto de las organizaciones
L as teoríus a¡rdar, a romprcnder el ámbito de los negocios
Las teori$ son fue¡tes de nuevas ideas
¿

Teorías clásicas ic la ad in¡stración
Precursorcs de l¿ teoria científica dc la adminis[ación
leoría clásica de la organiz-ación
Teoria cienrifica de la admi¡ristració¡
'[eorías de tmnsición: más ori€ntadas hacia las pgrsonas

f¡

teoría co¡ductist¡: l¡s ofganizaciorB son gente
l-l mov,mien¡o dr las relaciones humanas
De las relaciones humanas ¿ü enfoque cientifico del comportamiento
La escueia condu:r.ist ¡; la organización es gente

El movimiento dí las relaciones humanas
f'e las relac¡ones humanas al enlbque cientifico cond¡rctista

la escueh cu:¡Dt¡t¿tiva: inv€stigación de operaciones
administn¡tiva

y

ciencia

La evohciór de l¿ t€oría admiDistrativa
Flenfoque de sistemas
El enfoque de con.ingencias
República
Unlversidad de l8

#Hlkf::Jl$'rsr

El nuevo movimiento de las relaciones huma¡as

L¡ admitristraciór

en el ¡ño 2000 y despuárl
Uná comp¡ñí¡ de pe¡soral de cmprci\as

Objetivos: I. Explicar el

marco en que se empe;!ó a desanollar la teoría de I:
administración
2. Desc(ibir cómo se puede ¡Flicar la teoria,
3. Diferenciar la escuela de la adminislración científica. la escu€la de l¿
teoría clásica de la organización, la esc:ela co¡ductista ¡ la escuela de l¡,
ciencia de la adm¡n¡stración.
4. Entender el contexto histórico en el cue se desanollar¡n el enfooue d:

sistemas, el enfoque de contingenc¡ar y el enfoque de compromis:
dinámico dentro de la teoría de la admifistración

Bibliografia: Básica:
* STONER,

J. Ob. Cir. págs. 29 a 60.-

Comolementa¡ia:
PINI, José A.. Teoría de la Admjnistración Gene|al. Una sínt€sili
i¡troductoria. Revista de Economía. Iinanzar y Adnrinistraoión. Añ.
XXI- No.3- Ser. 1976.

.

CAPITULO II.

LA

BOLILLA

EMPRES,A..

3. Unidad a€mátic¿; Ciclos de vida dc la cmorcsá.Efic¡ci¡ y elicienci¡ empres¡ri¡L-

Contenido:

Características de los diferentes ciclos de vida de la er¡presa. Estilos de
Liderazgo, Riesgos de permanecer en un mismo ciclo. D ferentes

er cada ciclo.
Dimensiones de la administracióD. Las t.cs táreas principales: e
desempeño económico. la producfiridecl del trabajo y l¡ realización de
Estrategias a aplicar

habajador.

Objetivos:

Administración y empresariado. Conce¡Ios d€ eñcacia y eficiencia.
Diferencias y análisis comparativos. Aplicación.
t Comprender los diferentes ciclos de v,da de las empresas y las
camcteríst¡cas de cad¿ unc.
* Distinguir los distintos eslilos de lideraz_go, según cada ciclo.
* Conocer cuales deben ser las nledidás de cambio aplicar en cad:

a

etapa

empresarial.

* Analizar las principales tareas de la acn¡i¡isuaci(in.

Unlvers¡dad de la Fepúbllca
Facullad dc Derecho
B€delia filulos y Certificados
PROGRAft¡lAS vALIDADOS

* Aprender las delini(,iones dc eticacia y eficiencia.
* Conocer la ¡elaciórr entre las elapas de la vida de las organizaciones y
li, eficacia y la eliciencia e;npresarial.

llibliosrrlia:

Básica:

* BERLIiW, David. Documento de la ONUDI / ONU. Traducción

d3l Institirto Cent¡ramericano de Administración de Empresas(INCAE).1 TUCKER Y S\I,.¡L\EY. Etanas en el ciclo de vida de los neqocios. En

"-a empresa familizr'. Juan C. Crespo. ACDE.* DRUCKER, P. Ob Cit.. Pá9.10.-

* Hf,NÓN RIss(¡..lorge. "Eficacia y eficienc¡a en la organización,
( interfor. OlT. Serie ?lloDIR.
Compler¡e¡taria:
" STONIIR, J.Ob cil.. Págs. 9 a I I

BOLILLA4. tnid¡d te¡nática: @
gmDresa,-

llori te¡ido:_
rempo¡ales

tractorcs econó¡ricos

:

fack)res permanentes nacionalesi factores

illteÍ

acional€s, Factores políticosi factores nacionales o
k'cales; f¡ct¡res irtemacionales; aspectos paniculares de los factores

n¡cionalc:s e

las

l<rcales. F¡¡ctore¡ tecnológ¡cosr su influenc¡a en
relac¡ones
npresarales; la lecesidad de una nípida adaptación; el grado actual de
erolución: detallc de faclores. F¿ctores sociales: factores sociales
i¡lternacionales y rr-gi)nales; factores sociales de acuerdo a la cultura:
e

f;rctores sociales individ¡ales. Compet¡tivid¡d

y

Prodüctividad:

c.rnceplo:

virtudes ¡.1€ la cor¡petencia a nivel nacional; competencia y colaboración
d3ntro d€ I9 organ z¿( ión. Productividad ¡ndividual, organizacional y
n¡cronal.

rliet¡vos:

+ Conocer y

disti'letli, los diferentes factores.
* Analizar la influ.ncia de (:ada uno en las organizaciones.

* Identiflcar los

factores sicológicos que impulsan la competencia y su
relación con l¿ proluctiv¡dad.

Jiblioprafia: Eásica:
La empresa y los l¿ct,)res que influyen en su func¡onamiento. OlT,
Págs.

l2l

¡

175.

e omplementaria

"ffi$üft':*r*^:*

Stoner, J. Ob. Cit. Pags. 3l

{

86

CAPITULO III
PRINCIPIOS FUNDAMIJNTALES DE GESTIÓI.L

BOLILLA

5. Unidad temática: Platrificación.

orgaüiz¡ción . €iecuciór¡ v cortrol.

Plan€¡m¡€nto estratésico.-

Cont€nidor Pl¡niñcaciótr: determinación de objetivos; esrablecimie¡to

de

procedimientos; determinación de resporsabi lidadr:s. On¡auización:
esructura de la o¡ga¡iiación; diferenres fo.mas de gratificación;

dete¡minación de tareas

y

dcscripción

de

pue:¡los; líne¿. d(

comunicación.

Ejecución: diferentes estilos ger)ncialcs: adec¡ación

a

la!

circunstancias:
trabajo en equipo.

Cortrol: planificació¡

del control; conkoles m lcán icos ., humanos,
indicadores de con¡rol de gestión; cstnnrlares. planeamieDto estraiégico:
la aclitud cmpres¡rial. Qué es el plane.¡niento cstratégico-

Elim¡nación del pasado. Qué cosas n,evas clebemos racer I, cu¡indL,
Cómo
elaborar un plan estratégioo.

Obietivos:

*

Distinguir los principios f'urllamenraf:s de gestión y su aplicación er

las
organ tzac tones.-

* Conocer los diferentes comelidos de la planificación, la
organizacii n.
ejecución y elcontroly como influ¡eo en la aclivida,l empresa¡ al.* lndividualizar los distintos esr¡los gere,tciales comprrnder en que
¡
circunstancias operan.Aprender
conccpto de plan.amiento estralégico
procedimientos
para elaborarlo.
I Comprender la utilidad del planeamiento estratégico.

*

el

Bibliogral'íar Básica:
* STONER, J. Ob. Cit. Págs. 287 a J06, 344 a 36 t, 5 a i 5, 610
* DRUCKER, p. Ob. Cit. P85 a 90.* A.M.A. Planeación , organización control. lln: Ob. Cit.)
BOLILLA 6. Unidad temática: Comunicaciones interpersonales,-

y

Ia

lo:

a 63.1

Un¡vrrsidad de ta Rrpúbl¡cé
Facuttad de oer€cho
Bed€lía Tfr.¡los y Cs.t¡lic¡dos
PiOGFAMAS VALIDAOOSi

trefinición. rlanili¡:ación y control de las comunicaciones. Comunicación
ercrita. Comunic¡,;ión verbal. Lenguaje no verbal. Métodos para mejorar
l¿r comlLnicación. ObstáculJs en la comunicación. Percepción, emoción y
rotroali¡¡entación. LdJ comunicaciones a nivel de la organización.-

Contenido:

ObjL'tivos: '

Conoüer el co¡cepto de comunicación y distinguir los distintos tipos de
c)municaciones.

+ Conr¡render la imponancia de las comunicaciones en las
o:g¿unlz:Ktones.
* Analizar los dilerentes rnétodos existentes para mejorar la
c,)muni¡nr:ión
y los otsráculos .u¿ le entorpecen.
Bibliografi

a:

!i!Eigg¡.
* ROBBtNS, Stephen. "Comportamiento Organizacional". 3ra. Ed.
Prentice ]{all. México . PáCs.208 a22'1.-

eg$plementarix:
* STONIIR. J. Or. Cit. Págs. 573 a 601
* PEASII, Allan. Lenguaje del cuerpo. Ed. Planeta. Págs.

lt5
y
BOLILLA
(¡trtenido:

ll

a47-99

a

154 a l-s8.-

7. Unidad temática: La

Motiv¡ción y el Factor Humqno.-

llefinición de morivación y como influye en el rendimiento. Escala

de

Necesiclade! del ser humaco. Teorías de la motivación de: Maslow,
f erzbery, NIc. Gregor. Mc. Clella¡d y las teorías actuales más aplicables

a ámbito enrpresirial
Obi,rt¡vos:
nec(sidades

*

Conc(,er

el

:oncepto

de motivació¡ y distinguir las distintas

dr las personas.t Anali:zar y valolar las principales teorías de la motivación.
* Comprender la importanc¡a de la motivación en el establec¡miento de
pllíticas de direc(:ión de porsonal.
I ldentificar los obstá:ulos que restringen la motivación.

übliografia: Básica:
* ROBB.tNS. S. ( Cir. Pógs. ll8 a 148.'b.
( omplenlelltarial
* STONIiR. J. Ct.. ( r. Págs.483 a 50c.-

BOI,ILLA

8. Ur¡idsd temÁtica:

Tom¡ dc d€cisiores y cr€¡tividrd.-

;trild'riffi

Contenido: lnfluencia

de la infomración en el p¡oceso de ia toma de Cecisiones.
Secuencia de los pasos. Análisii de la docisión. Criterios de selección .
Concepto de creatividad; el emprela¡io innovador; práctica sistemática

oe
la creatividad. Tormenta de ide¿s. P¡oble¡na individual y geneml de la
necesidad de creatividad. Fundame¡to económico y social de la
necesidad
de creatividad.

Objetivos:

*Conoger las dife¡entes elapas del prcc€so decisorio y
su aplicación.
* Apreciar la impofancia de ln creativiCad en el ámbito cmpresarial.
I Distinguir las diferentes fomus de innovación y su aplica;ión en la
organización.

Biblioqrafia: Básica:
'¡ STONE& J. Ob. Cil.

Págs. 259 a

28t

5. 466

a47t.-

Comolementada:

t DRUCKE\

Peter. La innovación y el empresario

lnnovador. La práctica y los principios. EDHASA.

BOLILLA

9.

U[id¡d temática: Cultur¿ orgr¡izac¡otral.

Contenido: Definición.

Las culturas organizacionales. Culturas fuertos y débiles.
Funciones de Ia cultura, Creac¡ón y conservación de la cllltu¡a. Córno
aprenden la cultura los empleados. La cultura en acción.

Objetivos: * Conocer

como se crea la cultura de una orga¡izac¡ón y sus diferentss

clases.

I
t

Aprender como se transmite la cultura al personal.
Comprender como se mantiene y corr,o s€ cambia la cultura de u¡a
organización.

Biblioqrafia: Básica:

,l ROBBINS, S. Ob.
Cit. Págs. 437 ), ss.-

Comolementaria:
* STONE& J. Ob. Cit. págs. l9ó a 225.-

CAPITUI,O IV
LIDERAZCO Y DIRECCION..
Uniyers¡dad de b nen¡bticá
Facutad de Der€cho

;;8'Jil'i;itt:itJi"#;

SOI,ILLA

10, Utrid¿d teEát¡c¡.:

l.lo¡tenido:

LidcIgtSo,:

La naturaleza del liderazgo. Limitaciones de las teorías conductuales. La
t{o¡ia de ca¡nino,/r' eta. La leoría situacional de liderazgo. El modelo de
lider/ participación. Porquó no hay un estilo general de liderazgo.-

])$ctivos: I Definir y cxplicar el proceso de liderazgo.
I

Conocer las teo.¡as fundamentales sobre lider¿zgo.
D¡stinguir entre los diferentes est¡los fu¡damentales de liderazgo.
* Sintetiza. los factores situacionales que afectan la eficacia del

t
iiderazgo.

llibliografíar

BOI-ILLA

Eásica:

* ROBBINS, S. C'b. Cit. Pá8s.244 a263.
(omolementaria:
tSTONLR, J. ob Cit. Pág$.513 a 539.

ll.

Unidad temática: EmDr€rdirhienao dc nucv. emores¡.-

egqknido:

f,'efinición

rJqilxivosr

+

Ce emlrendedor. Pequeñas y medianas empresas(PYME)
Situaciones externas. .ontexto y medio ambiente. Importancia de los
Emprendedores. D,esarrolb de emprendedores.

Comprcnder los iorccpt,)s de ¡.'mprendedor y PYME.

* Valorar la ¡ñportan.ia e int'luencia de los eñprendedores y
er la econo¡¡ía ¡a:ional.

i

las PYME

Conocer como s'i fo.man v desarrollan los emDrendedotes.

Bibliosrafia: Ilásica:
* GIBB, AIla¡.

E! timuland,¡ la conducta emprendedora y el
esarrollo de nue,'as empresas, Págs. 5l a 60.
I gloplsgtsDt¿fra..
'r' HENON /JELI N. Una estfategia para la capacitación
I el nivel gerencial de las pequeñas y medianas empresas. Ed. Cinterfor.
c,lT.
STONE& J. Ob. Cit. Pags. 170 a 193.12. U[id¡d temáticá.: Admi[tutreciótr . deleg¡ción de ¡ütoridad y
Descetrtr¿lizacitü.:

t

.

BOI,ILLA

Contenido: l,eñnic¡ón

de cenrralización, delegación de autoridad y de
d¡scentrálización Infiuencia, poder y autoridad. Su impofancia.

Urlvcrrldod de lr Repúbllca

Facullad de oerecho
8ed€lia f itulos Y c€difhados

iñótá¡¡r¡s vruro¡oos

Obfáculos a la delegación. Porqué no sl delega. procedimiento para
delegar y su implementac¡ón.

Objetivos:

*Distinguir los conceptos
de: cent¡al¡za(:ión. desceniralización y
delegación.

* Analizar los conceptos de iniluencr¡r,
l/ auto¡idad.
* Identificar las principales ventajas de|oder
¡ delegaci,ín, asi como los
obstáculos ñás comunes.

I

Conocer los diferentes grados de desq:ntralizacidn.

Bibliografia: Eési94 GOMES

DE MATTOS.

lirancisc¡¡.

"La

delegaciórr de

autoridadl

Instrumento educativo de lajef¡rtura". lli. por PRCTDIR.* STONER, J. Ob. Cil. Págs.377 a J0it.Comblementaria:
* SAYAGUES, Albeno PINI, José.
)
Desburocratización y desestatización (Pfesidencia de Ret).)

BOLILI-A 13. Unid¡d temática: Cab¡citac¡írn.
organizaciotral.-

des¡rroll

)

humano )

Contenido: Import¿ncia de la capac¡t¡ción. Definicj('n

de capacitaciin- Capacitación
en habilidades, conocimientos. conducuL;i actitud rhental.
Metodologí¿ aplicable en la capacitación de adulros- Estrategia de
capacitación y su relación con el desarnrllo hunranc y organizacionar.
Desanollo organizacional: característic¿ ti; similitudes y ( iferencias con e,

Desarrollo gerencial.-

Ob¡etivos: * Comprender

Ios conceptos de capacit¿()¡ón, desaftollo organ¡zacio¡al Y

desarrollo gerencial.
* Apreciar la importancia de la capacita,tión pa¡a el desalrollo de la
organización.
* Conocer los principales métodos apliczüles a kL capacitación.
* Distinguir los diferentes ámbitos de la :apacitación.

Bibliografia: Básica:
* STONE& J. OB. Cit.Págs.4t2 a 44i:.'J 46t a 463.*A.M.A. Definición de capac¡tación lcuadro). En: I)esarrollo (e l¿.
capacidad para dirigir. Centro de Tecno.,rgia ) P¡oductividad Industrial.
M¡nislerio de Indus¡r¡a y l:- nergia:Complementaria:

Univlrsrd¿d

d!

ta gepúbr¡ca

trs"Jit[i"i*flI[",,s;

* HENON RISSil), JORGE. Aprendizaje y trabajo en la
Perspectiva de la 3mpresa. Bolet¡n I I l. CINTERFOR./OIT. Abril/ ,unio,
|

990. Pá9s.45 y ss.

CAPITULO V
CAMBIo Y LOS METODOS AL'I'ERNATIVOS DE RESOLUCION DE

coNIjLtcTos
BOI,ILLA 1¡. U¡idrd tcmáaica: C¡¡¡bio v met¡c¡mbio.e-eotenido: Concepto. El agenre de cambio: definic¡ón,

can¡cterísticas, roles,
desa¡rolk) de agentes de cambio. Resistencia alcambio. Proceso de

c¡mbio. Éil catnb¡o individual

y

organiz¿cional. Como ayuda¡ a

provocar lo.

(ambic

a

nivel n¡¡cional. Aceleración del cambio o metacambio.

Qhl:tivos:

1 Conocer los corrceptos de cambio

.Bjbligglal[sj_

E

y metacambio.

I Distingu¡rcuál :s el rol del agente de cambio y su imfrortancia.
r ldentificar los f¡ctores que generan la resistencia al cambio.
ásica:

l.STONER,j. Ob. Cir. Pá8s.452 a 4ó0.I ROBBINS, S. ()b. Cit. Págs.463 a 478.-

gomolementá¡ia:

*WATZL.AWICK, Weakland. El cambio. Pálf.s.21 a32.-

BOLILLA f5. Urid¡d temáai':r: NrgQg¡lcíóp

r-olüciiln
Cgntenido:

y d€|nls métodoa

¡ltern¡livos de

¡le coJtll¡clge,

Nlétodos ahemativos de resolución de conflictos. Técnicas para resolver
c )nfl¡ctos. 'lécnic s de mediación civil. Defin¡c¡ón de negoc¡ación.
Situaciones en a.ue se aplica. Ieorías y tecnicas más reconocidas

Práct¡ca

d3 la negocilción sob:e principios del Proyecto de negociación de
l-.arvard. Los sie:,: elemenlos de la negociación. Comunicación. Relación
d3 arabajo. lntere¡es. Opc¡ones. Legit¡midad. Acuerdo. Mejor Altemativa
¿

OhieliyAl

un Acuerdo Negociado (MAAN). Ambitos de aplicación de los Métodos
A.ltemativos de Ncgociación: confl ictos individuales, familia¡es.
c ¡munitarios, intraorgan¡zacionales, comerciales, l¿borales, polit¡cos,
n¡cionales e internacionales.*Comprender el concepto de negociación y su difer€ncia con el litigio.
I Conoc€r la evolución de los métodos akemativos de resolución de

c,)nflictos.
t Reconocer las dife¡cntes metodologias y sus variados enfoques.
I Aprender ,as té(:n¡c.1s y tácl¡cas del método de negoc¡ac¡ón .
I Incremen!¡r el c,.rnocimicoto acerca de la negociación y la persuasión.
Unlr€rddad

& lr Repúbllc!

Facultad de Derüho
Eedel¡a fílulos y Cenit¡cados

PROGBAMAS VAIIOAOOS

* Proceso de negociación y la conducta rregociadora.
* lnvestigar los diferentes ámbitos d,r aplicación
de la nel¡ociación.Metodologial

Para estas y las bolillas siguientes se emplear¿i una metodologja d(r
trabajo especial con la ayuda del Depa¡tame¡to cie Me(lios 'fégnicos d(
Comunic¿ción de la Universidad de la República,,¡ue proveetá la.
filmación por T.V. de las negociaciones. mediaciones ,/ pr€sentacjone!,
omles las que serán evaluadas de la siguiente t'o¡na:
- Proceso dc ensoñanz¿¡'a:rendiitaj3. lntro(lucción.
- Planeación.
- Organización.
- Realización.
- Evaluación: personal
Brupal

docentc
- Discusión general.

Bibliografia: Básica:
* FISHER, Roger y URI', William. St ... De acuefdo! Como
Negociar sin ceder. G¡upo Editr)rial Ncrrna.Comolementaña:
* GARRO, Alejandro. Arbitraje Comercial y Laboral
en Centro Añérica. Amer¡can llar Assoc,iation, 1990.

BOLILLA ló. Unidad temáticat Co¡rciliaciótr v lledi¡ciótr.-

Contenido: * Conciliación previa aljuicio e intrapro:esal. Cómo fun:iona

la
mediación. Comparación: Senrencia vs. Iúediación basada en el interés,
Herramientas y principios de la mediacii,n. Habilidad pata escuchar.
Habilidad para preguntar. Frases út¡les p¡ra media{lores. Etapas del
proceso de la mediación. F)l papel del mrdiado¡ ) sugerellcias para st
desempeño efi caz. ArbitraJe.

Objer¡vos:

* Presentar €xp€rienc¡as sobre casos de (lonciliaci(in y $ s resultadol.
* Aprender las Técnicas Prácticas de Conciliación y M:diación.
)
* Exponer diferentes ayudas para perl'cccionar el rol del rnedi¡rdor.
* Discutir y aclarar diferentes casos en qLie se plantean pfoblemas de
ética a resolver por el mediador.

Bibliografia: Básica:
* FISHER, Roger y URY, William. SI... De a¡luefdol Como

unrv¡r\idid d!

ta

lepúbtica

ffi;ifdiTtff"tr

n:gociar sin cede! . G¡upo Ud¡torial Norma.* URY. William. Supere el NO! Como negoci¿r con personas que
aloptan pos¡cion(!; obst¡nadas. Crupo Editorial No¡ma.* HENO\ RISSO, J. Curso de Conciliación y Mediación. Programa
Suprema Corte de Justicia-BlD., PROIUSTITIAe omolementaria:

TAYLOR FOI,BERG. Mediación, Resolución de
Conflicros Sin Lirigio. LltvlUSA, Noriega Edirora.-

-l

lBOllLLA.

17. Unidad tcmáticar

l:e¡tenido:
i:onllicto.

LajlgecitQiótrllbE!0lrcsa,:

Conflicto, comp(:lencia

y

cooperación. Métodos para manejar el

Principales beneir:ios de la Negociación aplicada dentro de una
o€anización. Montaie y escenario para negociaciones productivas.

Superación de

\4ejcra

negociació)1.

¡)rgan¡zacional

' los problemas de las personas ". Manejo de la
.in las relaciones personales. Mayor eficac¡a

]
p.rsonal. Ivlejores relaciones laborales.-

Qb¡rfivos:

* Aprender

a negoaii¡r' con supe¡iores . juntas d¡rectivas. funcionarios

Públicos l privados.
* Mejorar la negc(:iación con los enpleados.
* Est¡uctr¡ra. la situación de la negociación pam obtener un retomo

núxiúo.

* Establecer térninos financieros y contratos con proveedores,

productores y conriultores rnás favorables.

llibliografia: Básica:
* FISHER. Roger y URY. William. SL.. De acuerdo! Como
n:gociar sin cedei. Glupo Editorial Norma:* URl. V,¡llianr. SLrperc el Nol Como negociar con personas que
a,Ioptan posicio¡et obstinadas. Grupo Ed. Norma.ee¡¡lplcngntalia:
* STONIII{, J. O¡. Cit. Págs, 590 a 599,-BO¡,ILLA 18. Unidad temálica: Cómo ipterpret¡r un balance,llontenido:
prin:ipal

Fl

balance

y

los oÍos estados financie¡os que lo acompañan son el

medio utilizado par¡ ¡nfbmar sobre la situación de las

empresas,

privdas o
públicas. La interF,rehción de un balartce, está estrechañente relacionada

c)n los oI;os i:itados fila¡ciercs, como la
l¡¿ln¿

cuent¿ de pérdidas v

mclas,

unlversldad de la Bepúblic¿
Facultad de oer€cho
Bedelia filulos Y Celificados

PROGRAMAS VALIDAOOS

Objetivos:

Bibliografla:

el eslad¡o de fuentes y emplcos de foldo, el certificado del auditor y las
observaciones a los estados financieros.
1 Conocer que es un baluce.
* Entender l¿ fonna de medición de la solve¡cia y la liquidez
* Distinguir qué es la r€¡tabilidad .
I Sabe¡ cuál es el valo¡ del balance como fuente de medición.
. Conoc€r los ajustes po¡ inflación.
* Cómo irterprctar u¡ b¡lcDce. Libro Progr¡mado de
l¡ OIT.

CINTERfOVOTT

P¡of, Ag. Dr. Jor?e IIENÓN RISltO.

Urtyar¡lrr¡d
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ta

F.públca

Facu[ad de Dergcho
8€d€lía Títutos y Certítcados

PNOGFATIAS VAIIDAOOS

