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PROGRAIJ¡AS VALTDADOS

El Tallcr de Ncgociación cs una materia irrtcnsiv¿i, con fuerte contpottctttc tci¡rico v
pero con un enfoque eminentenrettte prácticc.

idea ets clesarrollar la compctencia de manera dinámic¿t, intell'activil con la
teórica rnás al'alrzada al momento contcxtu¿rlizada a la realiclad ttruguaya v
latinoalnericatra.
L¿r

l't¿rso

Como materia procura cubrir lcls aspectcls relativcls a la cliniit"¡rica dc ln nc¡Sociacirilr clc
form¿l pragmática, con metodología de'casos v fecutrcla discusititr coletctir',r.
Asimismo, est;i pensada -v diseñada en funciíxr de los rerquerimiettkrs dc la Carrcra
Relacionc's L,aborales de la Universidad dc la Repúblicil, pr:r ltl ctlal dctenta ulta
forniulacirin particular y persollalísima.

clcl

matcri¿rs de la Clarrera, preilcndcl utr abordaie quc inr¡rliq¡1g talrto l¿t
conceptualizaciólr cle los cambios elr cl lnulrclo dsl ti'abajo a trariós elc' los p.rracligtnas
existelrtes v lcls que se vislumtrran, cuanto el ;rprendizaie de los procesos dc'(lestiírn

Al igual que otras

c{e Personas

que se imponen a nivetl iocal v global.

El enfoque pretende mejorar la eficiellcia y elficacia det los gestorcls v actorcs tlel
mundo clel trabaio; así como r.isualizar la imtrrortatrcia clel iactor lttlmatro cll las
organizacic,nes en est¿r era del conocimicnto, donde el diferc'trciador es el talcnto del
que disporrgan las mismas.
Subyace en la misma un profundo respeto por la diversidad de opiniones,
promoviendo el sentido crítico,la discusión fecunda y la apertura hacia consensos
y disensos que habiliten una construcción y reconstrucción colectiva y dinámica de
la asignatura.

0biefivo general
Corrrprencle'r v atender la comple-jidad de las organizacioltt's v cle los itrciividuos que
las componen; sus necesidadcs, conilictcls V urotivaciotrcs; así cotno stt c{elsarrollo,
capa,rcitación, rralclLes -v cultura.

Ileafinlar la importancia c{el factor hutnano en las

or¡4alrizilci()llL's, su
redimensionamielrto y trascendencia para cll cles¿rrrollo econtlnrit-o, soci;rl v político.

Se procur:ará también generar ámbitos fecundos de discusión e intercambio para
promover la reflexión, el sentido crítico v generar altenrativas r,álidas dc gcstiíl'r clutt
contemplen la dignidad y el respeto de las personas en contextos altamente
productivos y globales.
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PROGRAüIAS VALIDADOS

5orá tanrbi(tn

rclev¿rncia la generación colectiva de conocimientos; siendc¡ e$ta urra
ci rc unst¿rnci a elspecialme'nte de'seable.
t"{er

Objetivos es¡recíficos
El cstueli.rnte k¡grará durantc el curso de esta arsignatura:

.
.
.
r
t
r
r
r
r
r
r

Cbnceptualizar el fcnómelno del conflicto.
Visu¡rlizar l¿rs altr.rnativas a la negociación.
t'omprcnclcr el coucepto de nc.¡;clciaciólr.
Aplicar las ¿lltcnrativas más viables.
AFrlic¿rr cfclctirrarnente la negocinción como herramienta cle solución clc'
conflictos.
lntcrnalizarmeitodologías.
Cornprender el conccpto clet incorporación de valor a través de la negociaciólt.
Fllrcontrar clpciones creativas cle garrar - ganar.
lncorporar el conce'pto de negociación por mérito.
Visualizar las ventajas de la negociacion r¿rcional.
Aplicar los conceptos de las cscuelas de negociación vigentes.

Ct¡nteniclos

I.

INF0RN{ACIÓN GENEITAL SOBRE EL TALLER.

Il. coNt:L,tcl'o
a. (lontcxtu:rlización
b, El Crrnr¡xr cle las Tensiones

c. Concertación.v Conflicto
d. 0rigen
e. Análisis de Poderes

f. Legitimación del Porler
g. Dcsencadenamiento clel Conflicto
1il. NE(;OCIACtON
a. Proceso
b. I'i¡ros
c. Cómo discurre
d. Contlicto de rr¡l de los Negociadores
Universidad de fa Repúbtica
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o.

Factores de incidencia

f. Errores Comunes
g. Posiciones básic¿ "v clásicas que ¡rractican

p€lrson¿ts

sin preparaciirn

específica

h.

Negociacirin Bland¿r
Negociación Dura
Negociacirin por Principios
k. Tipos de Negociadores
l. Estilo C'ombatir.o
m. Estilo de Mutuo Inrtercanlbio
n. Estilo Colaborativo
o. Estilo Concesivo
p. Lenguaje
q. El Pocler
r. Factor Información
s. F'¿rcte¡r Tient¡ro
t, Etap:rs de la Negociación
u. Factores de ru¡rtura

i.
j.

IV.

MÉTODO HARVART)
¿1. Principios básicos del modelo

b.

Separación ¡rroblenta I ¡rersonns

c. Concentración en intereses

d. Desbklqueo de negociaciones ¡rosicionadas
e. 0pciones cle mutuo beneficio

f:

Criterios objetivos
MAAN

g.
h. Tácticas

engaitosas comunes
Ncgociación y control enlocional
Acuerdt¡
k. Ejecucirirr del Contrattt
l. Engaño deliberado
nr. (]uerra psicológica
n, Crítica a l¿¡ Escuela cle H¿rvarcl
o. Fortalezas del Modelo
p. Debilidades del Moelelo
q. })l enfoque cle la Kellog Graduate Schoc¡l of Management
r. Hrrores frecuentes: conrportamiento irracional
s. Cómo crear un marco racion¿l
t. Ncgociación Hstratégica

i.
j.

V.

CASOS PRÁC'IICOS

* Por lo menos

5 (cinco) c¿rsos de conrpleiidael media/alta.
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Método y Técnica de enseñanza
Por ttlr ladtl, clesarrollarnos el métorto "expositivol//, que en principio consiste en la
ttxptlsit--iotr oral clc ull tetna en forln¿l estnlcturada, pcro asumiendo la posicirin
clidáctica tltt "exposición abietta", buscando la ¡rariicipación cle la clase, pucliendo
hal-rer, por lo tanto, i¡lferc¿rlnbi<s v f o cliscusión del tenm
Dicha tlt'toelologí.r scrá aconrp¿uiacia por: meclio cle l.r técnica de cAsos, y¿1que por
rncclio de l¿l rttisura el estucliante a¡rlica conocirnierrtos teóricos, realiza tareas cle
IevisiÓn, fijacicin c irrtegración del aprendizaje, logra coniianza en sí mismo, logra el
tloniilrio priictico clc la asignatura -v/o conjunto dc clisciplinas afines.

Asitnismo su t¡tilizarirn todas las potencialiclades de la plataforma EVA cc¡rno
hcrr.¡lnicnta pcci agrigico - di dáctica fundaniental.

Material didáctico a utilizar en el curso

I.
Il.

Ordt' nadur
Softvr,.rru ¿lclccuaclo (Lrpt., ¡rclf, Word, Corroo Electrónico)

l¡1. Cañrin (ln focus)

lV. I)izarrón, N,larcadol:es Whitetroard
V. Págin.r Wi:b der l.r Carrelra
Yl. Bkrg
Vll. Cr¡ía clr>cente
VIII. Gr"ría ¡rara estucli.rntcs
IX. I{cc'l de cotnunicación cotr la participación

X.

der

4 o 5 estucliantes coorclinatlor.es

PTATAFORMA EVA

Formas y criterios cle evaluación

evaluaciíxr como un proccso conrplejo que excecle la mera meclición
dc colrocilrtierntos, presctrte a lo largo del todcl el curso, ptediante el cc¡lrstante soltdecl
cler enseñanza - apl'endizaje.

Sc considera la

Dctallalnos

r

¿i

continu¿lción los pasos a se¡¡uir: para la eval¡_raciíln:

lV{elttltloltlgía cle c¿tsos, a través dc lar cual, el grupc-r docente procurará
iclcrltificar las ciiiicultades de zrprendizaje de los estueiiantes y las dcficiencias
¡rro¡rias, proccclierrclo a $ubsarlarlas con los medicls a su alc¿lnce.
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o

La not¿r final del curso es producto c{e las siguientes evalu¿tci<lncls;

parcial
300/o kabaios grupales, presentaciottes, aportes, preguntas, tareets
dclrniciliarias, trabajos prácticos v análisis de casos por escrito.
40% Prueba final con inclusión de TODOS los tcm¿s
300/o

e

Las clases se dictarán alineanclo:

o
o
o
o
o
o
o
o

Participación de estudiantes
Exposiciórr de docentes
Debates (mediados y iinalizaclos por el clocente)
lnvitados
Trabajos grupales
Filmografía
Análisis de Casos
Pruebas (parcitrl v final)

Criterios de evaluacrc¡n
En la prueba final, el estudiante detre denrostrar conocimiento
temas preguntados en su totalidad.

-v

dotninio de los

incorporación cle conocimientos, el espíritu crítico
desarollado,la capacidad de análisis y síntesis, así como la capaciclad de relacionar
conceptos y respeto por la diversidad.
Se valorará especiahnente la

Método de ordenamiento del material
Todo el material que se remite por correo electrólrico está, para su t'neior
ordenamiento, indicacio en una tabla de las siguientes c¿lracterísticas:
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Bibliografía
[-as prirrcip¿lcs fuoutes de información para el seguirniento ¿rdecuado de la asigrratura

será la siguir:rrtc:

l.
ll.
lll.
l V.
V.

VI.

VIl,

Conflicto y Negociaci<in - l.ourcles lvlunduate Jaca v Josó M. Martínez
Ilic¡uchne
l(ogcr I'risher - Willianr Ut)'- lJruce ll¿rtton. Si....¡de ac.uerdo!. Grupo Hditorial
Nclrnla
Stc¡rhcn ['. I(obbins. Comport¿irniento Orgar izacional. Pearson - Prentice Flall
Martha Allcs. Ciorlportauriernto C)rganizaciorral. Ediciones Cranica
ld;ilbcrto Clhiavernato. Administración de l(ccursos Humanos. Mc Graw Hill
IV{artha Allcs. L)irccción Estratcgica clel Recursos Hurnanos. Gcstión por
Cornpctcncias. Hdicioncs Clrarrica
Ielalbcrto Chi¿rvenato. Gestirin del Talerrto Humano. tv{c Graw Hill

r

lvlaleri¿rl sunrinistrado por el g.upo docente el.l soporte parpel, colgaclo en la
¡rágina de la carreira, etrviaclo vía mail ¿r los estudiantes coordinadt.rres rje distribución
de infcrrr¡racitin clc la asignatur:r

. uso DE PLATAFORMA EvA -

Generación de grupos de
intercarnbin y discusión. A cargo de los Docentes Ayudantes y supervisado por el
Docente Responsable.

Asimisnro, c't:trsidcralnos una bibliografía complementaria, donde el estucliante
¡rorirar ex{ender sus colrocinrientos, cllos son:

l.
Il.
Ill.
I\".

Stephcn l{<;bbiris. Comportamiurto Organizacional. Conceptos, controvcrsias y
aplicacioncs. [ditorial Prenticc Hall
Martha Alles. Dcsarrollo ciel T'¿rlcnto Hum¿rno (Basado en Competencias).
H,,l ir itllrt's (,r.lnic.r
ficlgar: ll'lorin. [,a c¿rbeza bien puesta. [lepensar la refornra, reforrnar el
pensa nriento. I_.idicio¡rcs N uelva Visión
I-lrorvl¿s C). lJavetrport. Capital F{r-nnano. C-'reanclo ventajas competitivas a
fr;rvils dc¡ las porsonas

Fihnografía
Recursos Humanos {titulo original: llessources Humaines). F'ranc-ia 1999. Direcciúr:
[.aurerrt Cantr:t.
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Tiempos Modernos. USA 1935. Dirección: Clrarles Chaplin.
Tucker, un hombre y su sueño. USA 198ti. Dirección: Fr:arrcis Ford Coppola.

Wall Street. USA 1987. Dirección: Oliver: Stone.

Inside job (Trabaio Confidencial

I

Dinero Sucio). USA - Sonv Pictures

2010.

Direccion: Charles Ferguson.

Material documental sobre hechos de actualidad.

RePúbllca
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