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División de Ciencia y Tecnología 

1. Nombre de la unidad 
de aprendizaje 

2. Clave de la 
materia 

3. Prerrequisito 4. Seriación 5. Área de 
formación 

6. Departamento 

Diferencias culturales MN 109 No tiene No tiene 
Especializante 

obligatoria 
Cultura, Justicia y 

Democracia. 

 

7. Academia 8. Modalidad del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

9. Tipo de 
asignatura 

10. Carga horaria 11. 
Créditos 

12. Nivel de 
formación 

Multicultura- 

lidad y 
convivencia 

humana 

Presencial 
sustentada en las 

nuevas tecnologías. 
Seminario Teórica: Práctica: Total:   

   40 0 40 5 Licenciatura 

 

13. Presentación 

La Unidad de Aprendizaje Diferencias Culturales, es un seminario que se imparte en la licenciatura en administración, 
en el eje de formación de Mercadotecnia y negocios internacionales. Se pretende que el estudiante construya 
conocimientos sobre las diferencias y las similitudes culturales; las leyes, las normas y los procedimientos que rigen las 
relaciones de intercambio y en las negociaciones interpersonales empresariales o de cualquier otra forma ligada a la 
gestión empresarial, sea lucrativa o no; desarrolle capacidades para trabajar con personas de diferentes razas y credos, 
así como con equipos mixtos donde se vincule con personas de otro sexo. 

14. Perfil formativo 

Este seminario es un espacio de formación especializante de la licenciatura en administración, el cual promueve 
aprendizajes sobre las diferencias culturales entre los países y el impacto de dichas diferencias en la realización de 
intercambios internacionales con nuestro país. 

15. Objetivo general 

Conocer los estilos de vida y las culturas de otros países que permitan a los estudiantes ubicar distintos contextos 
culturales para que adquieran capacidades en su desempeño laboral en los proceso de intercambio y en las 
negociaciones internacionales. Así mismo, desarrollarán habilidades para la lectura, la escritura, la investigación 
documental, para discutir con otros, para trabajar en equipo de manera equitativa y responsable, fomentando valores de 
colaboración, de participación, de respeto por las ideas y costumbres de los demás; y de convivencia armónica con 
diferentes grupos y tipos de personas. 

 

16. Contenido temático 17. Objetivos particulares 

Objeto de Estudio I Socialización, cultura e identidad 

La socialización y los roles sociales 

La cultura y sus elementos 

Identidad y diversidad 

Conocer los elementos teóricos de la socialización, la 
cultura y la identidad social como elementos centrales 
para comprender los elementos centrales de los 
seres humanos como sujetos sociales. 
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Objeto de Estudio II Interacción social 

Teoría de la interacción social 

Tipos de interacciones 

Interacción social y negociación 

Conocer elementos generales de la teoría de la 
interacción social que permita a los estudiantes 
comprender los procesos de interacción y 
negociación 
en contextos multiculturales. 

Objeto de Estudio III Diferencias culturales y negociación 

Conceptos básicos de la negociación 

La negociación en el ámbito internacional 

¿Qué son las diferencias culturales? 

Análisis de casos 

Comprender las diferencias culturales que pueden 
intervenir en una negociación nacional o 
internacional. 
 
Presentar casos concretos y reales de estas 
circunstancias. 

 
 

18.- Bibliografía: 

Básica 

Título Autor Editorial 

Culturas e identidades Blancarte, Roberto J. El colegio de México (2010) 

Tácticas para la negociación 
internacional. 

Avila Marcue, Felipe Trillas (2009) 

Multiculturalismo y derechos 
humanos. 

Olive, León. Dibsfon Tamara (2014) 

Multiculturalismo, 
interculturalidad y diversidad en 
educación. 

Dietz, Gunther Fondo de Cultura Económica (2012) 

 

Complementaria 

Título Autor Editorial 

Identidad indígena en tiempos 
de globalización. 

Bautista García, Armando Ewe (2012) 

Critica del multiculturalismo Lazo Briones, Pablo ITESO (2010) 

Negociación. Arte 
empresarial. 

Zapata  Pérez, Guillermo Andrés ECOE (2010) 

 

 

19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación por actividad Valor de la calificación final 

Actividades preliminares Foros  10 

 Tareas   

    

Actividades de aprendizaje Foros  20 

 Tareas   
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Actividades Integradoras Foros  20 

 Tareas   

    

Participación en clase   30 

Evaluaciones parciales 1 final  20 

    

Total 100.0% 

 

20.- Presidente de la academia 21.- Jefe de departamento 

  

 

23.- Actualización del programa al 

jueves, 06 de octubre de 2016 

 


