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01 Facultad: Derecho y Ciencias Políticas   Carreras: Relaciones Internacionales y Ciencias 

Políticas 

 

02 Asignatura:   Toma de Decisiones y Negociación 

 

03 Año lectivo: 2015   04 Año de cursada: 3º   05 Cuatrimestre: 1º   06 Hs. Semanales: 5 

 

07 Profesor: Titular:   Lic. Susana Pereyra 

Profesor Asociado: 

Profesor Adjunto: Lic Leandro Nicolás Argento 

Ayudante permanente:  

Auxiliar: Lic. Gabriel Sánchez 

 

08 Items del perfil que se desarrollarán: La presente asignatura sirve para que el futuro 

colega pueda realizar un análisis y lectura crítica de la realidad política mediante el 

procesamiento y evaluación de las políticas públicas. Permite que el alumno desarrolle sus 

capacidades y habilidades con el fin de intervenir en la formulación, evaluación e 

implementación de políticas públicas vinculadas a la política exterior de la acción de 

Gobierno, a través de ejercicios simulados en clase. Con vistas a contribuir en el futuro 

laboral y profesional, ya que contarán con herramientas que al momento de realizar una 

consultoría le serán de suma utilidad. También les abre un puente hacia una actividad laboral, 

ya que muchos organismos internacionales cuentan con consultores, al igual que el ámbito 

público y privado. 

 

Eje Socio-profesional: Abordaje del fenómeno político en el contexto mundial (Eje común a 

ambas carreras) 

 

Competencias: Esta asignatura aportará al desarrollo de las siguientes habilidades 

cognoscitivas: 

 Identificar y definir correctamente problemas de agenda pública. 

 Identificar debilidades y amenazas transformándolas en fortalezas y oportunidades 

para la toma de decisiones inteligente. 

 Plantear alternativas de solución a los problemas públicos. 

 Ser capaz de exponer y explicar procesos de negociación con vistas a la solución de 

problemas. 

 Habilidad para transformar ideas en actos, asumiendo los riesgos con el fin de alcanzar 

objetivos y metas políticas. 

 Capacidad para aprender de cada situación. 
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09 Correlativas previas y posteriores: 

 

 

10 Articulación con materias del mismo año: Derecho y Sociedad, Metodología de la 

Investigación y Estadística Social. 

 

 

11 Objetivos: Se trazaron los siguientes objetivos a cumplir durante el desarrollo de la 

cursada: 
1.- Lograr el hábito de la reflexión metodológica sobre la Política Exterior Argentina y los 

procesos de Negociación Internacional. 

2.- Capacitar para la redacción de informes y el armado de Agendas.  

3.- Interpretar los procesos decisorios y los de   negociación. 

4.- Identificar y definir correctamente problemas de Política Exterior. 

5.- Formular y evaluar alternativas de solución. 

 

12 Unidades de desarrollo de los contenidos:  

 
UNIDAD 1: FORMULACION DE PROBLEMAS DE POLITICA EXTERIOR:  
La ciencia de políticas. Orientación hacia las políticas. Identificación y Definición de Problemas.  

Obstáculos y Objetivos. Formulación. Ciclos de Problemas.  Tipos de Agendas y los procesos 

políticos inteligentes relativos a su construcción. Objetivos, metas y valores.  

CASO 1: EL PRESUPUESTO 2015;  CASO 2 : INTEGRACION REGIONAL  

Tiempo: Clases 1 y 2 
 

UNIDAD 2: CUADRO DE SITUACION y FORMACION DE LA POLITICA: 
Información  y  Toma  de  Decisiones.  Historia de la Cuestión.  Actores  y  Posiciones.  Red de 

Actores. Red de Asuntos. Comunidad Política.  Actores y el debate político en el Proceso de 

formación de las políticas exteriores: incrementalismo, racionalismo y enfoques mixtos. Lindblom, 

Dror y Etzioni. Tipos de políticas: promocional, reguladora y redistributiva. Políticas Constitutivas o 

institucionales. Estilos de políticas. Elaboración de Informes. 

CASO 3: AMIA 

Tiempo: Clases 3 y 4 

 

UNIDAD 3: TOMA DE DECISIONES: ADOPCION 
Modelos decisorios: estatales, institucionales, jurídicos, de adopción racional, psicológicos. Toma de 

Decisiones  en  Grupos y  en  Organizaciones. Teoría de los juegos. Dimensiones a mediano y largo 

plazo. Negociaciones entre los actores. 

CASO 4: MALVINAS  

Tiempo: Clases 5 y 6 
 

UNIDAD 4: PROCESOS DECISORIOS: IMPLEMENTACION 
Enfoque de la gerencia pública. Cuestiones de Política Pública: implementación de la Política Pública 

Exterior (desde el ingreso en la agenda,  formulación, adopción, implementación, evaluación). Gestión 

de la red de actores. Manejo de imagen y opinión pública.  Los medios de comunicación. El juego de 

la implementación. 

CASO 7: AMERICA LATINA. Caso 8: Juego 1914 –KIPOS- 

Tiempo: Clases 7 y 8 
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UNIDAD 5: BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS: EVALUACION 
Productos, resultados e impactos. Evaluación de cursos de acción. Análisis de viabilidad, factibilidad, 

pertinencia, costo-beneficio; costo-efectividad; eficiencia; eficacia; costo-oportunidad; coherencia. 

Análisis FODA. Sus construcciones inteligentes. Política Pública de Seguridad en América Latina. 

CASO 9: Estudio comparado de las Políticas Exteriores: UNION EUROPEA y UNASUR 

Tiempo: Clases 9 y 10 

 

UNIDAD 6: PROCESOS DECISORIOS n-ADICOS DE COOPERACION: NEGOCIACION 

Procesos decisorios n-ádicos. Procesos decisorios n-ádicos de cooperación y su gerenciamiento. 

Negociación  internacional.  Estadios: Agenda de Negociación; Fórmula de Negociación; 

Implementación de Detalles. Implementación y Evaluación de la Cooperación. Estrategias de 

Negociación. Negociaciones Efectivas. Tipos de negociación.  

CASO11: MALVINAS II;  
Tiempo: Clases 11 y 12 

 

UNIDAD 7: PROCESOS DECISORIOS N-ADICOS DE CONFLICTO: CRISIS 
Procesos Decisorios n-ádicos de conflicto. Estadios: latencia; escalada; crisis; violencia; desescalada; 

terminación. Manejo del Conflicto y Manejo de Crisis. La toma de decisiones en tiempo de crisis: 

gabinete de crisis; manejo de imagen. Gestión de la guerra; resolución pacífica de conflictos: 

negociación, mediación y arbitraje. 

CASO 12: MANEJO DE CRISIS DE LA POLITICA EXTERIOR ARGENTINA 

Tiempo: Clases 13 y 14 

 

UNIDAD 8: PROCESOS DECISORIOS N-ADICOS DE MANAGEMENT DEL 

CONFLICTO: LA DECISIÓN DE GERENCIAR UN CONFLIECTO. 
Menú de Opciones: Construcción  de  Confianza, Negociación, Intervención de Terceros,  Regulación 

Legal,  Disuasión. La decisión de gerenciar el Conflicto. 

CASO 14: MEDIDAS DE CONSTRUCCION DE CONFIANZA EN AMELAT (ALBA-UNASUR)  

 
FINAL: PRESENTACION EFECTIVA.  

¿Presentación efectiva o convincente? –ver al respecto las consignas para el trabajo final 

adjuntas al presente programa- 
Tiempo: Clases 14, 15 y 16. 

 

 

 

 

13 Metodología de trabajo:  

 

Como herramienta para el desarrollo de las clases, se utilizan los casos de estudio, ya que colocan en 

situación al futuro colega. Junto con ello, se utilizamos técnicas de roles. De este modo para el trabajo 

áulico utilizaremos: Guías de trabajo sobre identificación y definición de problemas; Estudios 

de Caso (con documentos y/o videos);  Simulaciones y  Juego de Roles; Usos de la Historia 

y  Analogías; Elaboración de Informes; Lluvia de ideas-; Método Clínico para las Relaciones 

Internacionales; Webquest; Workingpaper. Presentaciones efectivas en tiempo real: 

resulta difícil planificar cuando se trabaja con casos de la actualidad, por ello es indispensable contar 

con buena lectura de diarios, y estar medianamente bien informados. 
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La bibliografía y los materiales de trabajo están posteados en el blog de la asignatura1. El mismo es 

una herramienta útil para desarrollar tareas de investigación en relaciones internacionales como en 

ciencias políticas. En este sentido vemos como objetivo a alcanzar la construcción de un BANCO 

VIRTUAL DE CASOS EN POLITICAS PUBLICAS.  

 

Resulta necesario gestionar la red de correos electrónicos para remitir luego de cada clase, el resumen 

de la misma y/o cualquier otro material de utilidad o de reciente publicación, que no pueden postearse 

por derechos de autor. 

 
De este modo, todo el contenido a utilizar está disponible en el blog ubicado en el url 

http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com  el cual permite desarrollar actividades 

asincrónicas (email y foro de debates) suministrando tecnología y soporte técnico para el seguimiento 

de los casos, las clases y para la realización de los trabajos prácticos (workingpapers 2, informes, 

webquest3, etc). Este es un espacio reticulante, que permite la interacción entre los usuarios, por tanto 

debemos asumir el compromiso de utilizarlo solo para fines académicos. 

 

En el blog se postean todos los trabajos realizados por los cursantes, permitiendo contribuir al debate 

académico.  Ante inconvenientes al momento de bajar algún material, solicitamos enviar un correo 

electrónico a la dirección toma_de_decisiones_uai@hotmail.com   

 

 

 

14 Trabajos prácticos:  
Como herramienta para el desarrollo de las clases se utilizan casos de estudio, ya que permiten colocar 

en situación al futuro colega. Junto con ello, se utilizan técnicas de roles con el objetivo de colocar al 

decisor en una situación real, en tiempo real. Uno de los juegos que utilizamos es “1914” de la empresa 

KIPOS. La diferencia con juegos de estrategia como el TEG, es que 1914 no contiene azar. Para el 

desarrollo del mismo se necesita trazar un plan de acción, proponerse objetivos a alcanzar, negociar 

alianzas, decidir si se traicionan o no las mismas. Debatir con el equipo de gabinete, impartir órdenes y 

asumir las consecuencias. 

Asimismo se realizarán: Webquest; Guías de Lectura para los materiales; Elaboración de 

Informes y Presentaciones Efectivas. 

 

15 Bibliografía: 

 

Obligatoria:  

 
Unidad 1: 

LASSWELL, HAROLD ; "A Pre-View of Policy Sciences”". Editorial American Elsevier. NY 1971. 

Capítulo 2 

 

HECLO, HUGH ; "Las redes de asuntos y el poder ejecutivo". En PROBLEMAS PUBLICOS Y AGENDA 

                                                 
1  http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com 

 

2 Ver http://negociacionytomadedeciciones.wordpress.com ir a Clases 2010/Trabajos Áulicos 2010 

 

3 Al respecto consultar los trabajos desarrollados en 2010 disponibles en el url en internet 

http://webquestnytd.wordpress.com   y   http://webquestyestudiodecasos.wordpress.com  

http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com/
mailto:toma_de_decisiones_uai@hotmail.com
http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com/
http://negociacionytomadedeciciones.wordpress.com/
http://webquestnytd.wordpress.com/
http://webquestyestudiodecasos.wordpress.com/
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DE GOBIERNO.LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Páginas 257 a 

284. 

 

BARDACH, EUGENE; "Problemas de la definición de problemas en el análisis de políticas". En: 

PROBLEMAS PUBLICOS Y AGENDA DE GOBIERNO. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. 

PORRUA. 2000, MEXICO. Página 219 a 233. 

 

ZURBRIGGEN, CRISTINA; "Las redes de la Política Pública. Una visión teórica". Publicación del 

Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, España. Junio 2003;  disponible en el url en internet  

http://www.iigov.org/documentos/?p=1_0105.  

 

EVANS, MARK: “Análisis de redes de políticas públicas”. Revista Gestión y Políticas Públicas. Volúmen II, 

número 2, año 1998. Páginas 229 a 266. 

 

 

Unidad 2: 

LINDBLOM, CHARLES ; "La ciencia de "salir del paso"". En: LA HECHURA DE LAS POLITICAS. LUIS 

F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Página 201 a 225. 

 

DROR, YEHEZKEL ; "Salir del paso ¿""ciencia"" o inercia?". En: LA HECHURA DE LAS POLITICAS. 

LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 1996, MEXICO. Páginas 225 a 264. 

 

ETZIONI, AMITAI ; "La exploración combinada: un tercer enfoque de la toma de decisiones". En LA 

HECHURA DE LAS POLITICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 1996, MEXICO. 

Páginas 265 a 282. 

 

LINDBLOM, CHARLES ; "Todavía tratando de salir del paso". En: LA HECHURA DE LAS POLITICAS. 

LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Páginas 227 a 254. 

 

LOSADA, ANTON; "Las Comunidades de Políticas: El Caso de la Pesca en Galicia” En revista de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela. España. Volumen 1, Nro. 1; 

páginas 123 a 132.  

 

BASTOS BOURETAS, MIGUEL ANXO; "Reseña de la Política del Mar: Políticas Públicas y Autonomía. 

El Caso de la Pesca Gallega en Anton Losada En revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas de la 

Universidad de Santiago de Compostela. España. Año 1, Nro. 2; páginas 131 a 132.  

 

LINDBLOM, CHARLES “Cómo adecuar la política en el análisis de las políticas públicas”. Revista 

Gestión y Políticas Públicas. Volúmen VI, año 2007; páginas 239 a 255. 

 

 

Unidad 3 

TORRES ESPINOZA, EDUARDO: “Relaciones Ejecutivo-Legislativas. Una propuesta de marco 

analítico” En revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas de la Universidad de Santiago de Compostela. 

España. Año 1, Nro. 27; mayo-agosto 2009 páginas 629 a 643.  

 

ALLISON, GRAHAM T.; "Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos". En: LA HECHURA 

DE LAS POLITICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Páginas 

119 a 174. 

 

ALLISON, GRAHAM T.; "Apéndice. El bloqueo norteamericano a cuba en ocasión de la crisis de los 

misiles cubanos. Un estudio de caso". En: LA HECHURA DE LAS POLITICAS. LUIS F. AGUILAR 

VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 1996, MEXICO. Páginas 175 a 200. 

 

 

http://www.iigov.org/documentos/?p=1_0105
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Unidad 4 

WOODWARD, BOB "Los Comandantes". Ediciones B, S.A. Barcelona, 1991. 

 

AXELROD, ROBERT; "Como elegir eficazmente". En LA EVOLUCION DE LA COOPERACION: EL 

DILEMA DEL PRISIONERO Y LA TEORIA DE LOS JUEGOS. ALIANZA EDITORIAL. 1984; MADRID, 

ESPAÑA Páginas 109 a121. 

 

VAN METER, DONALD S.  Y VAN HORN, CARL E. ; "El proceso de implementación de las políticas. 

Un marco conceptual" En: LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA 

(comp.) ED. PORRUA. 2000, MÉXICO. Páginas 97 a 146. 

 

UNIDAD 5 

MAY, PETER J. ; "Claves para diseñar opciones de politicas" En: PROBLEMAS PUBLICOS Y AGENDA 

DE GOBIERNO. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Página235 a 

256. 

 

BROOK.EDU; "Atomic Audit: The cost and Consequences of US Nuclear Weapons Since 1940. The 

Brooking Institution". Ed. by Stephen I. Schwartz (Tha project was completed in august 1998).Disponible En 

el URL: http://www.brook.edu/fp/projects/nucwcost/contents.htm 

 

 

Unidad 6 

ZARTMAN, W; "Negociación Internacional: Teoría y Realidad". Disponible en el URL: http:// 

www.yale.edu 

 

ZARTMAN, W; "Prevenir y Reducir Conflictos: Metas que todos los países pueden compartir". En la 

actualización de The practical negociator. Ed.Yale University Press. 1982/1995. 

 

Berghof Research Center for constructive conflict management. Hacia la transformación de conflictos y una paz 

justa. Clements, Kevin. En The Berghof Handbook for colflict transformation. [Documento electrónico].  2001 

noviembre Madrid, España.[21 pantallas] Disponible desde la URL: http://www.berghof-handbook.net 

 

Berghof Research Center for constructive conflict management. Métodos de intervención de terceras partes. 

Fischer, Ron. En The Berghof Handbook for colflict transformation. [Documento electrónico].  2001 julio 

Alemania.[17 pantallas] Disponible desde la URL: http://www.berghof-handbook.net 

 

Unidad 7: 

 

Berghof Research Center for constructive conflict management. Hacia la transformación de conflictos: 

evaluación de los enfoques recientes de gestión de conflictos. Reimann, Cordula. En The Berghof Handbook 

for colflict transformation. [Documento electrónico].  2000 July. Berlín, Alemania [14 pantallas] Disponible 

desde la URL: http://www.berghof-handbook.net 

 

PERRY, WILLIAM; “La preparación para el próximo ataque”. Disponible en el URL: 

http://www.foreignaffaire-es.org/20020201faenespessay7934/william-j-perry.htm 

 

BOOT, MAX : “La nueva forma estadounidense de hacer la guerra”. www.foreignaffaire-

es.org/20030701faenespessay12003/max-boot.htm 

 

Unidad 8: 

BROOK.EDU; "Reconsidering the Peace Corps". By Lex Rieffel. Dec 2003. Disponible desde el URL: 

http://www.brook.edu/comm/policybriefs.pb127.htm 

 

 

STIGLITZ, JOSEPH E.: “La economía del sector público”. Antoni Bosch, 1988 capítulos 6 y 7. 

http://www.brook.edu/fp/projects/nucwcost/contents.htm
http://www.yale.edu/
http://www.berghof-handbook.net/
http://www.berghof-handbook.net/
http://www.berghof-handbook.net/
http://www.foreignaffaire-es.org/20020201faenespessay7934/william-j-perry.htm
http://www.foreignaffaire-es.org/20030701faenespessay12003/max-boot.htm
http://www.foreignaffaire-es.org/20030701faenespessay12003/max-boot.htm
http://www.brook.edu/comm/policybriefs.pb127.htm
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MAJONE, DOMENICO: “Confianza mutua, compromisos creíbles y la evolución de las reglas hacia un 

mercado único europeo”. Revista Gestión y Políticas Públicas, Volúmen VII, 2000 páginas 21 a 47. 

 

  

Ampliatoria: 

 

LASSWELL, HAROLD ; "La orientacion hacia las politicas". En: EL ESTUDIO DE LAS POLITICAS 

PUBLICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Páginas 78 a 103. 

 

LASSWELL, HAROLD ; "la Concepción emergente de las ciencias políticas". En: EL ESTUDIO DE LAS 

POLITICAS PUBLICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Páginas 

105 a117. 

 

Pearson, Federic S. y  Rochester, J. Martin. Relaciones Internacionales, Situación Global en el Siglo XXI, Ed 

Mc Graw Hill, 2000; cuarta edición. 

 

The National Security Archive. The White House Washington. Material desclasificado por el Gobierno de 

los Estados Unidos en 1993. Crisis de los misiles. [Documentos en línea]. Disponibles desde el URL: 

http://www.gwu.edu/nsarchiv/nsaebb/nsaebb/index.htm  

 

Video Dvd+HD “Los 13 días desesperados”. Isthar producciones para Warner Bros. 1990. 

 

Berghof Research Center for constructive conflict management. Transformación sistemática de conflictos: 

reflexiones acerca del conflicto y del proceso de paz en Siri Lanka. Ropers, Norbert. En The Berghof 

Handbook for colflict transformation. [Documento electrónico].  2008 July. Berlín, Alemania [33 pantallas] 

Disponible desde la URL: http://www.berghof-handbook.net 

 

Berghof Research Center for constructive conflict management. Tendencias y causas del conflicto armando. 

Smith, Dan. En The Berghof Handbook for colflict transformation. [Documento electrónico].  2000 July. Berlín, 

Alemania [14 pantallas] Disponible desde la URL: http://www.berghof-handbook.net 

 

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. El nuevo canal de panamá. Presente y futuro. 

Prieto, María Gemma. [Revista electrónica]. Documento de trabajo N°121; 2009 julio 31. [5 pantallas]. 

Disponible desde el URL://www.realinstituoelcano.org. 

 

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. El negocio trasnatlántico de la cocaína. 

Opciones europeas ante las nuevas rutas del narcotráfico. Bombacher, Daniel y Maihold, Günther [Revista 

electrónica]. Documento de trabajo N°45; 2009 septiembre 17. [47 pantallas]. Disponible desde el 

URL://www.realinstituoelcano.org. 

 

Berghof Research Center for constructive conflict management. Gestión de conflictos mediante la reforma del 

estado. Bächer, Günther. En The Berghof Handbook for colflict transformation. [Documento electrónico].  

2001 october. [17 pantallas]. Disponible desde la URL: http://www.berghof-handbook.net 

 

 

16 Procedimiento de evaluación y criterio de promoción: 
Los compromisos académicos de los alumnos para aprobar la materia 

son: 

 

 Aprobación de trabajos (webquest) 

 Aprobación del examen final 

 Asistencia a clases 

 

El examen final es grupal 
y consistirá en la 
PRESENTACION 
EFECTIVA de un 
PROBLEMA DE 
POLITICA PUBLICA 
EXTERIOR 
 

http://www.gwu.edu/nsarchiv/nsaebb/nsaebb/index.htm
http://www.berghof-handbook.net/
http://www.berghof-handbook.net/
//www.realinstituoelcano.org/
//www.realinstituoelcano.org/
http://www.berghof-handbook.net/
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El primer parcial consiste en un examen teórico sobre los temas vistos hasta el momento. El segundo 

parcial es la resolución de un caso de política exterior, in situ e individual. Quince días previos al 

examen se dará a conocer el caso a resolver mediante un “dossier” y el día del examen se entregará un 

resumen ejecutivo de la cuestión y las consignas para resolverlo. 

 

El examen final consistirá en: 

 Entrega de un informe 

 Entrega de un dossier 

 Presentación efectiva 

 

El informe deberá ser un análisis sobre un caso de política exterior desde 2003 hasta la actualidad, 

cuyas características y formalidades serán anunciadas oportunamente. Esta presentación se debe 

realizar con una (1) semanas de antelación a la fecha fijada como mesa de examen, como mínimo y 

sin excepciones. Adicionalmente al informe, y en la misma fecha, deberá entregarse un dossier 

documental. 

 

Ambos serán entregados exclusiva y personalmente al docente de la cátedra. No se admiten bajo 

ninguna circunstancia y/o pretexto las entregas de trabajos en cualquier otro lugar que no haya sido, 

expresa y previamente, concertado entre el grupo de trabajo y la docente.   

 

En tercer lugar, los grupos de trabajos deben realizar una presentación efectiva, en la cual se 

expondrán los puntos más salientes del caso seleccionado, ante un decisor. Oportunamente, se 

entregarán las consignas y otras características específicas para su preparación. Se recuerda que el 

grupo de trabajo actuará como una Consultora. Para ello se adjuntan al presente programa las 

consignas para el mismo.  


