
 
 
 

FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO 
 
 
 

 
DER112E:    EL ARTE DE NEGOCIAR 
PERIODO:    Primer semestre 2023 
PROFESOR:   Cristián Saieh - Carolina Larraín – Carolina Barriga 
MODALIDAD CURSO:   Presencial 
HORARIO:   Miércoles de 10 a 11.20 y de 11.30 a 12.50 horas 
 
 
 

1. FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE 

 
 
 

Período de clases Lunes 6 de marzo a viernes 30 de junio 

Feriados Jueves 6 de abril (suspensión de actividades académicas y 
administrativas), viernes 7 de abril, sábado 8 de abril, sábado 29 de abril 
(suspensión de actividades académicas), lunes 1 de mayo, martes 2 a 
sábado 6 de mayo (receso de docencia bimestral, suspensión de 
actividades académicas), viernes 16 de junio (día del Sagrado Corazón, 
suspensión de actividades académicas y administrativas a partir de las 13 
horas), miércoles 21 de junio, sábado 24 de junio (suspensión de 
actividades académicas), lunes 26 de junio.  SIN EVALUACIONES:  lunes 
10 y martes 11 de abril, lunes 8 de mayo 

 

Inicio de clases 2° semestre Lunes 7 de agosto 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
Este curso busca entregar herramientas y metodologías concretas para que el estudiantado pueda desarrollar sus 
habilidades de gestión de conflictos, mediante la metodología basada en el "Sistema de Negociación UC". A través del 
aprendizaje basado en equipos, análisis de casos, juegos de roles, lecturas y desarrollo de bitácoras de aprendizaje, se 
busca potenciar la construcción de confianza, creación de relaciones cooperativas y maximización de valor en los acuerdos 
alcanzados. La evaluación incluye controles de lectura, casos resueltos, autoevaluación, evaluación entre pares y solución 
de conflictos. 
 

 
 

 
3. EVALUACIONES DEL CURSO 
 



 
 

 
 
 

3.1. EVALUACIONES PARCIALES 
 
 

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad de 
las evaluaciones  

Ponderación 
(%) 

Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita) 

Trabajo de Investigación    

Ensayo    

Seminario    

Trabajo en grupo    

Simulación o actividad práctica 07/06 25% Oral / escrita 

Participación en clases    

Tareas    

Comentario de jurisprudencia    

Fichaje bibliográfico    

Controles 3 controles (29/03, 19/04 
y 10/05) 

45% Escrito 

Otro tipo de evaluación    

Descripción de la(s) evaluación(es) (obligatorio): 
Controles: 3 controles de lectura, con preguntas de alternativa, V y F, y desarrollo de caso. Se rinden a través de la plataforma de 
Canvas. Se abren el día de la evaluación y se cierran al día siguiente, a las 23:59 hrs. 
 
Simulación: Negociación simulada en clases, que se evaluará conforme a un informe de preparación y resultados de la 
negociación, y a autoevaluación. 
 

 
 
3.2. EXAMEN 
 
 

Fecha fijada por la Facultad Viernes 7 de julio 

Ponderación del examen  
 

30% 

Modalidad del examen  
 

Escrita 

 

 
 
3.3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACIÓN 

 
 
Causales aceptadas: Justificaciones médicas debidamente acreditadas, casos de fuerza mayor calificados por los 
docentes.  
 
Forma de justificar: La justificación debe ser por correo electrónico al ayudante con copia a los profesores máximo 24 
horas después del día de la evaluación. En caso de que la justificación de inasistencia sea por motivos de salud, los 
estudiantes deben remitir al ayudante y al profesor un correo electrónico, con copia a la 
casilla registrocertificadosderecho@uc.cl, adjuntando copia del certificado médico, de la boleta que acredita el pago 
de la atención médica y de la carta de autorización firmada (descargable de la página web de la Facultad). 
 

mailto:registrocertificadosderecho@uc.cl
https://registrosacademicos.uc.cl/wp-content/uploads/2021/10/5_autorizacion-estandar.pdf


 
 
Si el profesor considera justificada la inasistencia: 

 
Se rendirá en fecha de rezago 
 

X 

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen 
El examen no podrá en ningún caso exceder del 75% de la nota final del curso. 

 

 

 
 
Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el 
caso del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en 
el examen. 

 
 
 
 
4. OTRAS CONDICIONES DEL CURSO 

 

 
 
4.1.  EXIGENCIA DE ASISTENCIA 
 

Libre 
No se exigirá ni se calificará la asistencia 

 

Obligatoria con nota 
Indique el porcentaje de asistencia requerido 

% Asistencia 
 

% Ponderación nota final  

Obligatoria sin nota  
Indique el porcentaje de asistencia requerido  

% Asistencia 
75% 

Consecuencia incumplimiento 
Reprobación 

Observaciones 
El curso tiene un 75% mínimo de asistencia, de un total de 16 clases. Inasistencias justificadas se consideran asistidas 
para efectos de cumplir con el requisito de aprobación. 

 
 
 
4.2. ACTIVIDADES ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL CURSO  
 
 

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) Si 
Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán 

 
Actividad Fecha 

Negociación simulada (evaluada) 07/06 

  

 


