
 

EVENTOS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO – COM211 

 

Fundamentación: 

Brindar los conocimientos y herramientas fundamentales para que el futuro profesional se 
encuentre en condiciones de planificar, ejecutar, controlar y evaluar distintos tipos de actos, 
recepciones y ceremonias en el ámbito oficial propio de la actividad protocolar, en la órbita 
empresarial y en la esfera social, aplicando herramientas de gestión institucional 
proporcionadas por la organización de eventos. Asimismo, de acuerdo a los conocimientos 
aprehendidos en la asignatura y  mediante el análisis y debate de caso, podrá  abordar 
estratégicamente la planificación integral de diversos tipos de eventos que respondan a 
necesidades puntuales del plan general de comunicaciones. 

Objetivos 

General 

 Resolver con criterio las situaciones nuevas que demande el mercado, solucionar los 
conflictos que se podrían llegar a plantear en el desarrollo de una ceremonia o evento 
y asesorar con fundamentos sobre la tipología de los actos a realizar, según el mensaje 
comunicacional y estratégico que se pretenda emitir. 

Específicos 

 Internalizar los conocimientos teóricos-prácticos necesarios para desarrollar el diseño 
y planificación de eventos. 

 Desarrollar habilidades tácticas para reconocer las acciones de eventos  que 
complementen el diseño integral de un plan de comunicaciones.  

Competencias 

Genéricas  

 CG3 - Liderazgo y autonomía 

 CG12 - Trabajo en equipo y colaborativo 

Específicas 

 RPI1 - Disposición para el entendimiento y diálogo con los públicos, adaptándose a la 

realidad organizacional y del contexto 

 RPI3 - Capacidad para reconocer las características de la realidad local, regional e 

internacional y su impacto en la organización 

 RPI6 - Dominio de la estructura, lógica y funcionamiento de las redes sociales y 

conversacionales. 

 

 

 



 

Contenidos 

MÓDULO 1 

UNIDAD 1: HISTORIA Y ORIGEN DEL CEREMONIAL.  

1.1- Surgimiento y evolución del Ceremonial: las sociedades primitivas, chamanes, ritos, 

fratrías, clanes, reyes - sacerdotes, sacerdotes - dioses.  

1.2- Sumer, Egipto, Roma, China: filosofía y ceremonial. 

1.3- Definiciones de Ceremonial, Protocolo y Etiqueta; el uso correcto de estos términos. 

MÓDULO 2 

UNIDAD 2: ORDEN DE PRECEDENCIA. CEREMONIAL ESCRITO 

2.1- Orden de Precedencia. Normas Legales de Orden de Precedencia. Reglas: Derecha, 

Proximidad. Orden Lateral. Orden Lineal. 

2.2- Símbolos patrios, origen y uso. Precedencia de los símbolos patrios. Reglas a tener en 

cuenta en actos oficiales. 

2.3- Ceremonial de Estado. Ceremonial de Gobierno. Organización de una oficina de 

Ceremonial, Misiones y funciones. Calendario oficial de Efemérides:  

2.4- Cortesía, las reglas no escritas, usos y convenciones sociales. Tratamientos. La mesa como 

elemento de comunicación, distintos tipos de comidas y recepciones.  

2.4.1- Distribución y ubicación de comensales. Cabeceras: A la inglesa, la francesa, 

otros tipos de mesas. El Asado Criollo. Vino de Honor. Recepciones. Apres diner. 

Cocktail. Buffet. El Té.  

2.4.2- La Indumentaria en el Ceremonial. Los códigos de comunicación corporal, textos 

y subtextos. 

2.5- El Ceremonial escrito, notas, esquelas. Uso de mayúsculas. Formulas de Cortesía. Tarjetas 

de visita. Tarjetas de invitación. La papelería personal. Diplomas y pergaminos. Formas de 

Comunicaciones escritas en el ámbito gubernamental. 

MÓDULO 3 

UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

3.1- Concepto de evento. ¿Qué significa organizar eventos? Diferentes objetivos de la 

organización de los eventos. El organizador de eventos profesional. Los eventos como 

herramienta de comunicación. Los diferentes tipos de eventos - particularidades y diferencias 

3.2- Eventos empresariales. Eventos de promoción. Eventos académicos. Eventos deportivos. 

Eventos culturales y artísticos. Eventos sociales. Eventos del tercer sector. Eventos políticos 

El equipo organizador 



 

3.3- La noción de servicio. 

3.4- El organigrama. Perfil del coordinador. Trabajo por áreas. Pautas de trabajo. 

3.5- La investigación previa. 

 

MÓDULO 4 

UNIDAD 4: LA ESTRATEGIA 

4.1- Diseño del cronograma. Búsqueda y selección de proveedores. Elaboración del 

presupuesto. Aspectos legales. La importancia de la Selección del lugar: Selección y montaje. 

La ambientación, la iluminación y el sonido. Los equipos. La planificación de emergencias y 

medidas de seguridad. La logística. El guión del evento.  La estrategia de comunicación: 

Identidad, MKT, Publicidad, Promoción, Gestión de prensa. 

4.2- Ejecución: el programa. El desarrollo del evento. Atención a invitados especiales, 

disertantes, participantes, autoridades gubernamentales y protocolares, los participantes y los 

medios de comunicación. Hospitalidad empresaria. Cierre del evento. 

4.3- Evaluación: definición de indicadores: Evaluación general del evento. Evaluación de 

impacto y difusión. Evaluación del equipo. Resultados, informes financieros: presentación. 

Dossier  

Bibliografía 

BASICA: 

 Di Génova, A. E. (2010). Ceremonial empresarial: el ceremonial de relaciones 
públicas. Buenos Aires, AR: Ugerman Editor. 

 Jijena, S. R. (2015). Organización de eventos: problemas e imprevistos, 

soluciones y sugerencias (3a. ed.). Buenos Aires, AR: Ugerman Editor. 

Ampliatoria 

 Tristany, R. E. y Tristany M. E. S. (1994). Ceremonial Práctico.  Buenos Aires, 
Argentina, Editorial El Ateneo 

 Fleitman Schvarcer, J. (1997). Eventos y Exposiciones, una organización 
exitosa. México, Editorial MacGraw-Hill 

 

RECURSOS: 

Contenidos disponibles en la plataforma multimedial. 

Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de la asignatura es de 107 horas reloj. 



 

Metodología 

Las clases se organizarán tomando como base el material incluido en la bibliografía 
seleccionada. Las clases se desarrollarán a partir de las explicaciones relativas a los temas del 
programa  por parte del profesor y de las intervenciones por parte de los alumnos. Así mismo 
los alumnos desarrollaran actividades como protagonistas del aprendizaje activo. 

La metodología que prevé esta materia, es a  través del recorrido de los materiales 

multimediales  puestos a disposición, plataforma que permite  el intercambio continuo con el 

docente. 

Forma de Evaluación 

 

En esta materia se evalúa el proceso de aprendizaje del alumno a través de las tareas 

realizadas por ellos en las fechas estipuladas institucionalmente. 

La aprobación, se determina en función al cumplimento de los criterios de evaluación 

especificados. Estos criterios se basan en tres  áreas claves/críticas: cumplimiento de tiempos 

de entrega (según cronograma), cumplimento de las  especificaciones de forma del  entregable 

y nivel de logro de las  competencias vinculadas a esta materia.  

La condición de regularidad de esta materia, se define según lo establecido en el Reglamento 

Institucional, de acuerdo a la condición del alumno (Regular, Libre, Promocionado).  

 


