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CARRERA
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CEREMONIAL y PROTOCOLO
Cátedra: 2734
Programa de la Asignatura:

Ciclo 2012

TALLER DE PRACTICA I
Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Flavia HEREDIA TELLO
Carga horaria cuatrimestral: 4 (cuatro) horas semanales.

1) Fundamentación

Desde los primeros hombres primitivos, el ceremonial estuvo presente a través de la
ritualidad de las ceremonias, determinando lo que era correcto de lo que no lo era
convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los mayores civilizadores de la humanidad.
Como el nombre de la asignatura lo describe Taller de Práctica I busca llevar a la
práctica los contenidos desarrollados en Ceremonial y Protocolo I completando de esta
manera la idea de un todo entre la teoría y la práctica, unión fundamentar para el desarrollo
profesional de los futuros Técnicos Universitarios en Ceremonial Y protocolo.
Trabajos de investigación, trabajo de campo y roll playing son algunas de las formas en
la que se pretende plasmar la práctica para contribuir con el objetivo prioritario que la
UNLAM posee para sus egresados el cual implica que sean especialistas preparados para
planificar, desarrollar y evaluar ceremonias protocolares, organizadas bajo el propósito de
crear y mantener relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus
públicos.
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2) Objetivos Estructurales
La asignatura Taller de Práctica I, correspondiente al cuarto cuatrimestre de la carrera
Técnico Universitario en Ceremonial y Protocolo, determina los siguientes objetivos
estructurales:
 Construir con el alumno una fuerte correlación entre la teoría y la práctica.
 Llevar a la práctica la planificación, implementación y evaluación de actividades
protocolares.
 Implementar cada una de las leyes y normas del Ceremonial en los distintos ámbitos
donde este se desarrolla.
 Realizar ceremonias en donde el alumno deba diferenciar los honores correspondientes
a cada emblema patrio.


Lograr que el alumno pueda ejecutar la función de anfitrión o responsable de
Ceremonial.

 Buscar que el alumno pueda diferenciar los distintos tipos de mesa, con la acertada
elección de las cabeceras y la ubicación adecuada de los comensales como así también
el correcto uso de los utensilios en el arte del comer.
 Conseguir por parte del alumno el manejo acertado del ceremonial escrito.

3) Unidades Didácticas
3.a) Contenidos Temáticos por Unidad Didáctica
3.a.1. Conceptos, orígenes y antecedentes del Ceremonial
3.a.2. Evolución histórica
3.a.3. Protocolo, etiqueta y cortesía: actos de culto, arte y saber práctico.
3.a.4. El Ceremonial y las Relaciones Públicas
3.a.5. Leyes, normas y órdenes del Ceremonial
3.a.6. Honores, condecoraciones, reconocimientos y menciones nacionales e
institucionales
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3.a.7. El Ceremonial de los símbolos nacionales
3.a.7.1. Introducción a la Vexilología. Elementos de Vexilología aplicados a la gestión
protocolar.
3.a.8. Galas, recepciones y logística protocolar
3.a.9. Ceremonial escrito: Comunicación protocolar
3.a.10 Ceremonial de Casas Reales

3.b) Unidades didácticas
Unidad Nº 1: Conceptos, orígenes y antecedentes del Ceremonial
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Introducción al Ceremonial. Orígenes del Ceremonial. Las pautas culturales en el marco de
la organización social. Conceptos iniciales: características particulares del Ceremonial, el
Protocolo y la Etiqueta. La aplicación del Ceremonial en sus diferentes ámbitos de ejercicio.
Divisiones del Ceremonial. La valoración del Ceremonial en la vida moderna
Tema de trabajo: Ejemplos de aplicación del Ceremonial en el ámbito público, privado y
empresarial.
Unidad Nº 2: Evolución histórica
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
El Ceremonial a lo largo de la historia. Ceremonial civil y religioso en el antigüo Egipto. Los
cánones de comportamiento y la filosofía del Ceremonial. El Ceremonial en las distintas
dinastías chinas. I - Li – el libro del Ceremonial. Etiquetas y ceremonial en la casa reales
europeas. Congresos de Viena. Introducción al Ceremonial en la Argentina. Divisiones del
Ceremonial según Adolfo J. de Urquiza. El Ceremonial en el contexto de los organismos
internacionales.
Tema de trabajo: Se verán distintos fragmentos de películas donde el alumno podrá
visualizar el ceremonial a lo largo de la historia. Se verá el protocolo a seguir con referencia
al Dalai Lama en fragmentes de “Siete años en el Tíbet”, Ceremonial en culturas Indochinas
en fragmentos de “Ana y el Rey”, Ceremonial de guerra en culturas Helénicas y Espartanas
en fragmentos de “300” y se analizará los pormenores del protocolo utilizado en las pompas
fúnebres de Lady Di a través de la película “La Reina”.
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Unidad Nº 3: Protocolo, etiqueta y cortesía: actos de culto, arte y saber práctico.
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
El Ceremonial como máximo ideal ético. La cortesía como fundamento esencial en el acto
protocolar. Ceremonias institucionales. Sobre la organización. Sobre las autoridades e
invitados especiales. Sobre el uso de la palabra. Introducción al Ceremonial en el ámbito
oficial, público, privado y social. Tratamientos protocolares. Vocativos.
Tema de trabajo: Se realizarán ejercicios en donde el alumno tiene que diferenciar cada uno
de los ámbitos donde se desarrolla el Ceremonial. La utilización correcta de los tratamientos
protocolares en Argentina y de funcionarios argentinos en el extranjero.
Determinar quienes son invitados especiales y de honor y qué lugar ocupan en una
ceremonia.
Unidad Nº 4: El Ceremonial y las Relaciones Públicas
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Relaciones Públicas como filosofía social expresada en decisiones políticas. Las Relaciones
Públicas en el contexto del Ceremonial institucional. El Ceremonial dentro de la Cultura
Organizacional. Protocolo empresario.
Sobre el uso el protocolo empresario e institucional: recepción de delegaciones
empresariales nacionales / extranjeras. Visita oficial de altos directivos. Agenda oficial del
CEO / Presidente. Solicitud de audiencia. Recepciones en la empresa. El Ceremonial en el
contexto de los eventos internos y externos de la empresa y / o institución.
Tema de trabajo: Los alumnos deberán realizar un manual institucional sobre el uso del
protocolo empresario en las distintas actividades de una organización.
Unidad Nº 5: Leyes, normas y órdenes del Ceremonial

Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Leyes del Ceremonial y sus principios de aplicación. Igualdad jurídica de los estados. Orden
de Precedencia. Antecedentes históricos. Fundamentos y aplicación. La precedencia en el
orden nacional: Decreto - Ley Nº 2072/93 y actualizaciones. Legislación comparada. La
precedencia en el ámbito diplomático. La precedencia en el ámbito empresarial e
institucional. La precedencia en el contexto social.
Ley de la Derecha. Ley de la Proximidad. Orden Lateral y lineal. Jerarquía, antigüedad y
ordenamiento alfabético.
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Tema de trabajo:
Práctico donde el alumno tendrá que determinar cómo se determina la precedencia teniendo
en cuentas la vía consuetudinaria, normativa e interpretativa. Como así también ejemplificar
las reglas de centro métrico, derecha, proximidad, lateral, lineal, orden alfabético, alternado,
antigüedad y analogía.
Práctico sobre la correcta ubicación de distintas autoridades en estrados, palcos auditorios
con sillería par e impar con y sin pasillo central.
Práctico sobre las precedencias en automóviles, aviones y embarcaciones.
Unidad Nº 6: Honores, condecoraciones, reconocimientos y menciones nacionales e
institucionales
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Condecoraciones nacionales. Orden del Libertador Gral. San Martín. Orden de Mayo.
Condecoraciones otorgadas por Cancillería.
Intercambio de condecoraciones.
Condecoraciones otorgadas por la Misión. Uso de las condecoraciones.
Vexilología aplicada a la gestión protocolar. Manifestaciones de representatividad simbólica.
Tema de trabajo: Investigación sobre las condecoraciones nacionales otorgadas a distintas
personalidades como así también las condecoraciones extranjeras recibidas por
personalidades Argentinas.
Unidad Nº 7: El Ceremonial de los símbolos nacionales
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Los símbolos nacionales. La Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional.
Tratamiento de los símbolos nacionales. El Ceremonial de las Banderas: sobre las
consideraciones y tratamientos que se debe ofrecer a las banderas de ceremonia. El orden
de precedencia de las banderas de ceremonia.
Normativas, leyes y reglamentos
protocolares relativos a los honores y tratamiento de los símbolos patrios.
Introducción a la Vexilología. Elementos de Vexilología aplicados a la gestión protocolar.
Tema de trabajo:
Práctico sobre la correcta ubicación de los símbolos patrios cuando se encuentran distintos
Jefes de Estados.
Práctico sobre banderas y autoridades en lo referente al MERCOSUR.
Unidad Nº 8: Galas y recepciones. Logística protocolar
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Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Invitación a agasajos, comidas y recepciones. Modalidades para la correcta respuesta.
Precedencia y precedencia de cortesía. Galas en el marco del ceremonial oficial y privado.
Planos de orientación y tarjetas de ubicación. Estilos de mesas. Elección del tipo de mesas.
Antropometría de las mesas. Estilos y designación de cabeceras. Distribución de los
comensales en las mesas. Agasajos, comidas y recepciones protocolares en el ámbito
oficial, empresarial e institucional.
Tema de trabajo:
Práctica en un evento real en donde deben desarrollar todas las acciones necesarias para el
funcionamiento de la actividad. Desde el envió de las invitaciones con su correcta redacción
protocolar, selección de tipo de mesa, menú, ubicación de los asistentes como así también el
correcto orden de los discursos.
Unidad Nº 9: Ceremonial escrito: la comunicación protocolar
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial I trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
Marco regulatorio del Ceremonial escrito en el ámbito oficial de la República Argentina:
decreto Nº 333 - 85 “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los
proyectos de actos y documentación administrativos”: resoluciones, cartas, notas, informes,
memorándum, esquelas. Comunicación protocolar oficial – privada y social: invitaciones,
telegramas, y demás herramientas.

Tema de trabajo:
Practico sobre los distintos motivos en donde se debe utilizar la redacción protocolar. Los
alumnos deberán realizar para el Manual de Ceremonial Institucional modelos de notas,
cartas, salutaciones y condolencias.
Unidad Nº 10: El Ceremonial en las casas reales
Se tomaran los conceptos adquiridos en Ceremonial II trasladando la teoría a la práctica en
clase.
Dichos conceptos son:
La Corona. Ceremonial de matrimonios. Besamanos general y besamanos de los Consejos.
El Rey y las Fuerzas Armadas. Jefe del Estado. Mando del Ejército. Honores. Honores a la
Corona. Saludo. Tratamiento, hablado y escrito. Saludos a la voz y el cañón. Honores
Fúnebres. Honras de los Señores Reyes y Reinas de España y Príncipes jurados.
La Casa del Rey. Organigrama. Secretaría. Distintivos. La Familia Real. Familia del Rey.
Composición. Registro Civil de la Familia. Certificaciones. Matrimonios Reales. Documentos
de Cancillería. Peticiones a la Corona. Solicitud de audiencia. A quien dirigirse.
Tema de trabajo: Se analizará el matrimonio del Príncipe de Gales de la Casa Real Británica
y el matrimonio del Príncipe de Asturias de la Casa Real Española.
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4) Bibliografía Específica por Unidad Temática (Bibliografía Obligatoria)
Unidad 1:
- ANGUEIRA, Carmen H – SOMARUGA, Maria Inês: “Protocolo y Ceremonial Del Ambito
Académico”. Ed. Dunken. 2008
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 2:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- URQUIZA, Adolfo J. de.: “Ceremonial público”. Taller Gráfico Herrera. Madrid. 1932.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 3:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 4:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 5:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
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- DECRETO PEN Nº 2.072/93 y decretos complementarios.
- DECRETO PE – CABA Nº 1596/01. Ley de Precedencia Protocolar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- URQUIZA, Adolfo J. de.: “Ceremonial público”. Taller Gráfico Herrera. Madrid. 1932.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 6:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO. http://www.mrecic.gov.ar/ Condecoraciones Argentinas. 2008
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 7:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO. http://www.mrecic.gov.ar/ Condecoraciones Argentinas. 2008
- PERAZO, Alberto R.: “Manual de Vexilología Universal”. Ed. Dunken. 2005.
- URQUIZA, Adolfo J. de.: “Ceremonial público”. Taller Gráfico Herrera. Madrid. 1932.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 8:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 9:
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
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- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- Decreto Nº 333 - 85 “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los
proyectos de actos y documentación administrativos”:
- Material teórico y práctico brindado por el docente
Unidad 9:
- ANGUEIRA, Carmen H – SOMARUGA, Maria Inês: “Protocolo y Ceremonial Del Ambito
Académico”. Ed. Dunken. 2008
BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- Material teórico y práctico brindado por el docente

5) Bibliografía general y complementaria (por orden alfabético)
- ANGUEIRA, Carmen H – SOMARUGA, Maria Inês: “Protocolo y Ceremonial Del Ambito
Académico”. Ed. Dunken. 2008
- BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: EspasaCalpe. 2004
- BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
- BUENDÍA, Juan Manuel: "Organización de Convenciones, Congresos y Seminarios",
Editorial Trillas, México, edición agosto 2000.
- BUGALLO, Mirta Cristina: “Ceremonial, protocolo, cortesía y bueno modales” Ed.
Libertador. 2003
- CRUZ GÓMES, Pablo y SALVA V., María Lourdes: “Congresos y Convenciones”.
Editorial Diana. México. 1994.
- DECRETO PEN Nº 2.072/93 y decretos complementarios.
- DECRETO PEN Nº 333/85 y decretos complementarios.
- FLEITMAN SCVARCER, Jack: “Eventos y exposiciones”. Ed. McGraw – Hill. 2005
- GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista
Imagen. 2001.
- IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
- MUNIER, Norberto: “Manual de PERT – CPM” . Editorial Astrea. 1993.
- PERAZO, Alberto R.: “Manual de Vexilología Universal”. Ed. Dunken. 2005.
- URQUIZA, Adolfo J. de.: “Ceremonial público”. Taller Gráfico Herrera. Madrid. 1932.
- ZAPATA, Rodolfo Gastón: “Protocolo y organización diplomática”. Buenos Aires. 1976.
- WOOD, John – SERRES, Jean: “Diplomatic Ceremonial and Protocol. Principles &
Practice.” Columbia University Press. New York. 1970.

9
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales

Programas de estudio Taller de Práctica I
Tecnicatura Universitaria en Ceremonial y Protocolo

6)

Cronograma de Actividades

Fecha de iniciación del 1er cuat.: 09/04/11
Fecha de finalización:
2/07/11
Cantidad de clases previstas: 12 (trece)

Fecha de iniciación del 2do cuat.: …/…/10
Fecha de finalización:
…/…/10
Cantidad de clases previstas:
16 (dieciséis)

Contenidos / Temas a desarrollar

Clase N° 1:
Presentación de docentes de la cátedra. Diálogo sobre pautas
generales de la cátedra. Enunciación sintética de contenidos a
abordar e indicación de la bibliografía y de fechas de exámenes
parciales y recuperatorio. Introducción a la materia:
Unidad Nº 1:

Fecha
er

1 Cuatrim.

2do Cuatrim.

09/04

…/…

Ejemplos de aplicación del Ceremonial en el ámbito público,
privado y empresarial.
Refuerzo de los conceptos teóricos de ser necesarios

 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004.
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 2:
Unidad Nº 2 : Se verán distintos fragmentos de películas

16/04

donde el alumno podrá visualizar el ceremonial a lo largo de
la historia. Se verá el protocolo a seguir con referencia al
Dalai Lama en fragmentes de “Siete años en el Tíbet”,
Ceremonial en culturas Indochinas en fragmentos de “Ana y
el Rey”, Ceremonial de guerra en culturas Helénicas y
Espartanas en fragmentos de “300” y se analizará los
pormenores del protocolo utilizado en las pompas fúnebres
de Lady Di a través de la película “La Reina”.
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 ANGUEIRA, Carmen H – SOMARUGA, Maria Inês: “Protocolo y Ceremonial Del Ambito Académico”. Ed.
Dunken. 2008
 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
 URQUIZA, Adolfo J. de.: “Ceremonial público”. Taller Gráfico Herrera. Madrid. 1932.
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 3:
Unidad N º3 Se realizarán ejercicios en donde el alumno tiene

23/04

…/…

que diferenciar cada uno de los ámbitos donde se desarrolla
el Ceremonial. La utilización correcta de los tratamientos
protocolares en Argentina y de funcionarios argentinos en el
extranjero.
Determinar quienes son invitados especiales y de honor y
qué lugar ocupan en una ceremonia.






BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 4:
Unidad Nº 4:
Pautas sobre Realización de un manual institucional sobre el uso
del protocolo empresario en las distintas actividades de una
organización.
Unidad N° 5:

23/04

…/…

Práctico donde el alumno tendrá que determinar cómo se
determina la precedencia teniendo en cuentas la vía
consuetudinaria, normativa e interpretativa. Como así
también ejemplificar las reglas de centro métrico, derecha,
proximidad, lateral, lineal, orden alfabético, alternado,
antigüedad y analogía.







BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 5:
Unidad Nº 5:

07/05

Práctico sobre la correcta ubicación de distintas autoridades
en estrados, palcos auditorios con sillería par e impar con y
sin pasillo central.
Práctico sobre las precedencias en automóviles, aviones y
embarcaciones.
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BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 6:
Unidad Nº 6
Pautas de investigación sobre las condecoraciones nacionales

07/05

…/…

otorgadas a distintas personalidades como así también las
condecoraciones extranjeras recibidas por personalidades
Argentinas.
Unidad N°7
Práctico sobre la correcta ubicación de los símbolos patrios
cuando se encuentran distintos Jefes de Estados.
 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
 DECRETO PEN Nº 2.072/93 y decretos complementarios.
 DECRETO PE – CABA Nº 1596/01. Ley de Precedencia Protocolar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 7:
Unidad Nº 7:

14/05

…/…

Práctico sobre banderas y autoridades en lo referente al
MERCOSUR.
 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
http://www.mrecic.gov.ar/ Condecoraciones Argentinas. 2008
 PERAZO, Alberto R.: “Manual de Vexilología Universal”. Ed. Dunken. 2005.
 URQUIZA, Adolfo J. de.: “Ceremonial público”. Taller Gráfico Herrera. Madrid. 1932.
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 8:
Unidad Nº 8:
Práctico sobre tipos de mesa y cabeceras

21/05

…/…

 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
http://www.mrecic.gov.ar/ Condecoraciones Argentinas. 2008
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 9:
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…/…

Unidad N° 8
Práctico sobre tipos de mesa y cabeceras
 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
 GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 PERAZO, Alberto R.: “Manual de Vexilología Universal”. Ed. Dunken. 2005.
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 10:
Unidad N° 9:

04/06

…/…

11/06

…/…

Practico sobre los distintos motivos en donde se debe utilizar
la redacción protocolar. Los alumnos deberán realizar para el
Manual de Ceremonial Institucional modelos de notas, cartas,
salutaciones y condolencias

Clase N° 11:
Primer Parcial.





 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 12:
Presentación del Manual de Ceremonial Institucional.

18/06

…/…

 ANGUEIRA, Carmen H – SOMARUGA, Maria Inês: “Protocolo y Ceremonial del ámbito Académico”. Ed.
Dunken. 2008
 BLANCO VILLALTA, Jorge: “Ceremonial”. Ediciones Argentinas. 1985.
 GOTELLI, Aníbal: “Manual de Ceremonial Empresario e Institucional”. Editorial revista Imagen. 2001.
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 13:
Unidad N° 10:

18/06

…/…

Se analizará el matrimonio del Príncipe de Gales de la Casa
Real Británica y el matrimonio del Príncipe de Asturias de la
Casa Real Española.
Se practicará sobre las precedencias de los Jefes de Estados y Jefes de
Gobierno en sistemas democráticos y parlamentarios.
 BERISSO, María: “Protocolo y Ceremonial. Oficial, empresario y social”. Ed.: Espasa-Calpe. 2004
 Decreto Nº 333 - 85 “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativos”:
 IRURETAGOYENA, Alicia: “Manual de Ceremonial y Protocolo” Ed. Dunken. 2007
 Material teórico y práctico brindado por el docente

Clase N° 14:
Segundo parcial. Evento real

25/06

Clase N° 15:
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Recuperatorio

02/07

7)

Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje
Visto la importancia que reviste para el futuro técnico universitario en Ceremonial y Protocolo
la profundización sobre los conocimiento vinculantes y neurálgicos, relacionados con la
médula central de la carrera, las clases semanales girarán en torno a las exposiciones, por
parte del / de los docente/s, sobre los contenidos conceptuales de las unidades temáticas
propuestas, con transposición en temas de actualidad; abriendo debates sobre los tópicos
abordados, promoviendo la realización y autocorrección de trabajos prácticos que
contribuirán a la mayor comprensión y afianzamiento de los contenidos trabajados.

8)

Modalidad de cursado
Presencial. Clases prácticas. Resolución grupal de ejercicios.

9)

Evaluaciones
Escritas presenciales: 2 (dos) evaluaciones (1 parcial y una actividad real) y 1 (uno)
recuperatorio. Clase Nro. 11 y 14 evaluación. Clase Nro. 15 recuperatorio.

10)

Régimen de Promoción
Siguiendo lo establecido por la Ordenanza Nº 009 del Honorable Consejo Superior de la
UNLaM, fechada el 19/03/99, en el Anexo I, para la promoción de la asignatura Taller de
Práctica I se establece:
 Asistencia a clases no inferior al 75 %;
 Por ser una materia de cursado cuatrimestral, se tomarán dos evaluaciones existiendo
sólo una instancia recuperatoria.
 Los exámenes y el recuperatorio se entenderán "aprobados" cuando la calificación sea
igual o superior a 7 (siete) en una escala de 0 a 10 puntos.
 La asignatura Taller de Práctica I será "aprobada" cuando las dos evaluaciones ya sea
en primera instancia o por examen recuperatorio - cuya calificación anula y reemplaza a
la que se hubiere obtenido en la evaluación parcial que se recupera -, sean aprobados.
Se tendrá derecho a rendir examen recuperatorio cuando una evaluación parcial
resultare "aplazada" (calificación: 3 ó menos puntos) o "desaprobada" (4,5,ó 6 puntos).
 Si la calificación final, calculada como promedio de las evaluaciones (o el recuperatorio
correspondiente) rendidas y no aplazadas, resultare de 4 (cuatro), 5 (cinco) o 6 (seis)
puntos, se entenderá la asignatura como "cursada" gozando el alumno de 5 (cinco)
turnos consecutivos de examen final en el que podrá aprobar la materia con una
calificación no inferior a 4 (cuatro) puntos.

11)

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía de la cátedra es la propuesta en las materia Ceremonial I y II. Práctica I trata
de llevar a la práctica todo lo incorporado en las materias antes mencionadas. Se trabaja
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con casos reales desarrollados por la cátedra en donde el alumno puede ver el real
desempeño en el ámbito profesional.

Lic. Flavia Heredia Tello
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