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Materia o unidad de aprendizaje:   Protocolo Internacional Última actualización: Agosto 2017
Licenciatura:  Relaciones Internacionales Plan: 401
Semestre: 7° Créditos: 3

Seman
a

Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía

1

Introducción a la
materia.

Diferenciación de
conceptos

relacionados:
ceremonial,
protocolo,

diferencia entre
protocolo,

ceremonial,
etiqueta,
cortesía,

urbanidad,
precedencia,

tratado

Estudio del derecho diplomático
comparado de protocolo y

ceremonial parlamentario a nivel
internacional, federal y estatal.”

Autor: Maestra Elma del Carmen
Trejo García

Servicio de investigación y análisis
de la cámara de diputaos.

Derecho diplomático. Lucía Irene
Ruíz

2 Antecedentes
históricos  del

protocolo
internacional.

Tipos de
protocolo: 

parlamentario,

Documento 1 y 2 material didáctico
Antecedentes históricos del

protocolo y su
Influencia a través de la historia en

los
Estados, en la sociedad y en la
Política en España y Europa.
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oficial,
empresarial,
diplomático,

militar,
eclesiástico,
internacional,

extranjero,

Derecho diplomático. Lucía Irene
Ruíz

3

Tipos de
protocolo: 

parlamentario,
oficial,

empresarial,
diplomático,

militar,
eclesiástico,
internacional,

extranjero,
banderas,

universitario,
deportivo.

Buscar 5 videos para presentar en clase con los
diferentes tipos de protocolo

Documento 1 y 2 material didáctico
Antecedentes históricos del

protocolo y su
Influencia a través de la historia en

los
Estados, en la sociedad y en la
Política en España y Europa.

Derecho diplomático. Lucía Irene
Ruíz

4

Administración
del estado:
gobierno,

ministerios y
ministros,
órganos

colegiados, 
secretarios,

subsecretarios y

Índice prontuario básico de
protocolo.

5 Administración Requisito A en inglés:
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provincial.
Condecoracione

s usuales.
Protocolo de

corona.

Elaborar un ensayo sobre el video “Awkward moment
in Obama's toast to the Queen”, 
https://www.youtube.com/watch?v=YG7VSt0_Vc
U

6

Protocolo
diplomático:

cortesía
internacional,

historia,
diplomacia
española,
diplomacia
pontificia,
agentes

diplomáticos,
congreso de la

paz,
representantes

legales,
convención de

Viena, convenio
de Nueva York,

7

Protocolo
diputados.

Examen  parcial

Examen parcial

8 Protocolo de
discurso,
protocolo
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empresarial
9 Protocolo en

México
Reglamento para

el gobierno
interior del

congreso general
de los estados

unidos
mexicanos.

Marco jurídico
del poder

legislativo tanto a
nivel federal

como estatal:
disposiciones
específicas al

tema de
ceremonial.

Disposiciones
comunes.

Protocolo de la
sesión

constitutiva del
congreso del

estado.
Reglamento del

congreso general
de los estados

unidos
mexicanos

Documento 3 estudio de derecho
comparado de protocolo y 

ceremonial parlamentario: a nivel
internacional, federal y estatal.

Servicios de investigación y análisis
de la cámara de diputados.
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Protocolo en la
sesión

constitutiva del
congreso.

Condecoracione
s

10

Derecho
comparado

(protocolo) chile,
España,

argentina,
Venezuela,

Francia,
Alemania,

estados unidos,
reino unido

Exposición de clase

Documento 3 estudio de derecho
comparado de protocolo y 

ceremonial parlamentario: a nivel
internacional, federal y estatal.

Servicios de investigación y análisis
de la cámara de diputados

11

Derecho
comparado

(protocolo) chile,
España,

argentina,
Venezuela, 

Francia,
Alemania,

estados unidos,
reino unido

Requisito B en inglés
Elaborar una crítica sobre la notica de la Película “The
Interview”.
http://www.bbc.com/news/world-asia-30608179

Documento 3 estudio de derecho
comparado de protocolo y 

ceremonial parlamentario: a nivel
internacional, federal y estatal.

Servicios de investigación y análisis
de la cámara de diputados

12 Protocolo
parlamentario
internacional

Debate sobre problemática actual siguiendo el
protocolo.

Documento 3 estudio de derecho
comparado de protocolo y 

ceremonial parlamentario: a nivel
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El parlamento
europeo

Parlamento
latinoamericano

internacional, federal y estatal.
Servicios de investigación y análisis

de la cámara de diputados

13

Lenguaje
diplomático.
Negociación
intercultural

La diplomacia. Harold Nicolson

14 Negociación
intercultural

15
Entrega del

producto
integrador

16

DAR
RESULTADOS Y

REVISIÓN
Subir

Calificaciones a
SIASE de
primera

oportunidad

17 Asesoría para 2ª.
oportunidad

18 2ª. oportunidad

19 2ª. oportunidad
20

Dar resultados
No aplica
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de 2ª.
oportunidad

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO
1. Lectura del capítulo correspondiente a cada semana
2. Elaboración de las evidencias arriba señaladas.

(El cuadro sinóptico y el ensayo deberán forzosamente contener la siguiente información: número y
nombre del capítulo, nombre impreso del alumno. Letra  Arial 12 a 1 ½ espacios).

3. Preparar por equipo la exposición del capítulo que le corresponda.
Los requisitos establecidos en el programa son necesarios para ser entregar el Producto integrador.

EVALUACIÓN
Portafolio: Es necesario cumplir con cuando menos 4 de las evidencias para tener derecho a entrega del producto
integrador
Evidencia 1. 15%. Buscar 5 videos para presentar en clase con los diferentes tipos de protocolo.
Evidencia 2. 15% Exposición en clase
Evidencia 3. 20% Examen escrito y / u oral.
Evidencia 4  30% Defensa oral en debate y ensayo escrito por equipo
Producto de integrador: 20% Realización de un video en donde ejemplifique tres ejemplos de protocolo según lo
visto en clase.
Entrega de trabajo escrito en donde explique la relación de su video con la teoría.
Total: 100%

BIBLIOGRAFÍA TEXTO
Bibliografía básica

 CHAVARRI, Tomas. (2003). Protocolo Internacional: Tratado de Ceremonial Diplomático. Ed. Protocolo.
España.
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 FEIJO, Juan. (2010). Prontuario Básico de Protocolo. Ed. Gijón. España.
Bibliografía complementaria

 CASTRO, María. (2009). Protocolo social para jóvenes. Ed. Protocolo. España.
 CASTRO, María. (2009). Protocolo Social. Ed. Protocolo. España.
 BALL Donald A., (2003). International Business: The Challenge of Global Competition, Ed. Mc Graw-Hill

Fuentes electrónicas
 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2007). Protocolo

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado el 10 de Febrero de 2011, de
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm

 Protocolo y Etiqueta. (2010). Buenas Maneras, Saber Estar, Protocolo Ceremonial, Protocolo y Etiqueta.
Recuperado el 10 de Febrero de 2011, de http://www.protocolo.org/

Hemerografía:
Ediciones Protocolo. (Septiembre de 2010). Revista Protocolo. Recuperado el 10 de Febrero de 2011, de sitio Web
de Ediciones Protocolo:
http://www.edicionesprotocolo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=188
Bibliografía básica

 CHAVARRI, Tomas. (2003). Protocolo Internacional: Tratado de Ceremonial Diplomático. Ed. Protocolo.
España.

 FEIJO, Juan. (2010). Prontuario Básico de Protocolo. Ed. Gijón. España.
Bibliografía complementaria

 CASTRO, María. (2009). Protocolo social para jóvenes. Ed. Protocolo. España.

ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Alumno


