Incluye las prácticas del programa LOYOLA BUSINESS METHOD aplicadas al Protocolo y
certificado por University of Central Florida, UCF

PROGRAMA DIRIGIDO A:
Egresados de los Diplomados de Loyola que requieran
involucrarse en Protocolo o estén altamente interesados en
éste ámbito.
Profesionales, Empresarios y Ejecutivos en general
interesados en incursionar en el manejo del Protocolo
Diplomático y Corporativo.
Personal de reciente ingreso en Representaciones
Diplomáticas, Consulares u Organismos Internacionales y
Nacionales, de Estado y Organizaciones Privadas.
Asesores nacionales e Internacionales
Directores de Organismos Nacionales, Internacionales y
Empresas Trasnacionales.
Universitarios de cualesquier disciplina.

PROGRAMA CON ACREDITACIÓN
EUROPEA
El Bachelor en Protocolo Diplomático y Corporativo es un
programa impartido por la Academia Diplomática de Loyola,
miembro de Loyola Escuela Empresarial para Las Américas
de Guatemala y con la cooperación de Loyola Global
Hemispheric, Estados Unidos. Ambas entidades acreditadas
por EQAC - Education Quality Accreditation Commission /
Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación.

El Protocolo es un factor importante en el actual
mundo globalizado, en el que estados,
organizaciones y empresas son impactadas cada
vez más por las relaciones transnacionales.

Loyola Escuela Empresarial para Las Américas de

Guatemala en alianza con Loyola Global Hemispheric
de Estados Unidos, adicional al propio contenido
temático, fortalece sus programas de formación
académica ,empresarial y profesional con el Programa
de Loyola Business Method, programa de 5
prácticas avaladas por Continuing Education of
University of Central Florida, universidad estatal
americana con uno de los mayores crecimientos en los
Estados Unidos.
Con ésta estrategia, Loyola Escuela Empresarial para
Las Américas, persigue consolidar y continuar con el
Desarrollo, la Productividad y Competitividad de los
empresarios y profesionales de Guatemala y la región
centroamericana, contando con la colaboración de
Loyola Global Hemispheric, entidad altruista y
reconocida por University of Central Florida.

EL BACHELOR EN PROTOCOLO
DIPLOMÁTICO Y CORPORATIVO
COMPRENDE:
1 ÁREA TEMÁTICA:
En clases magistrales se aborda la teoría e información específica
Programa de Bachelor en Protocolo Diplomático y Corporativo.

2 ÁREA PRÁCTICA: LOYOLA BUSINESS METHOD:
Como actividad extra clase cada alumno desarrolla cinco prácticas
aplicando el Learning by Doing / Aprendiendo Haciendo para su
desarrollo de habilidades personales y profesionales .
1) Desarrollo del Portfolio Gerencial de Loyola aplicado a su gestión
de protocolo.
2) Ensayo de Inmersión a los Escenarios del Desarrollo, la
Productividad y la Competitividad Hemisférica Global
3) Charlas de Competitividad de Loyola
4) Proyecto Empresarial y profesional de Cierre ( Presentado en
forma privada en el Examen de Proyecto de Graduación).
5) Exponegocios de Loyola ( Presentacion Pública del Proyecto de
Graduación)
La 4ª. Y la 5ª. Práctica, se integran y presentan al final del Programa:

OBJETIVOS
Formar profesionales expertos en Protocolo
con alto dominio de la comunicación e
imagen de las instituciones públicas y
privadas, en ambientes locales, regionales,
nacionales e internacionales.
Formar profesionales con la capacidad de
organización, manejo de procedimientos y
planificaciones de eventos diplomáticos,
comerciales y corporativos como
acontecimientos mediáticos de interés
general impactando la imagen y las
relaciones institucionales, para consolidar
marca de país, estado, comunidad o
empresa, basándose en legislaciones
existentes, políticas de empresa,
costumbres, estrategias con el acertado
Saber Ser y Saber Estar.

PRESENTACIÓN
Nuestro Programa de Bachelor en Protocolo Diplomático y
Corporativo, te facilitará el Saber Hacer necesario para
dirigir y organizar eventos en el contexto empresarial y
corporativo

tomando en cuenta los escenarios tanto de las

relaciones internacionales de los diferentes países como de
los eventos en el mundo empresarial y corporativo.

Protocolo, el Arte
de Gestionar
Eventos, relaciones
e imagen
entre Estados y
Empresas

PERFIL ACTITUDINAL DE INGRESO:
• Buenas costumbres
• Ética
• Imaginación constructiva
• Dinamismo y entusiasmo
• Pro-actividad comunicacional
hacia su entorno y a las
actividades enmarcadas en el
Protocolo Diplomático y
Corporativo.

PLAN DE ESTUDIOS

Bachelor en Protocolo
Diplomático y Corporativo
CÓDIGO

1
2

PDC-L1

Protocolo Diplomático

5

PDC-L2

El Protocolo en Organismos e instituciones oficiales nacionales y
supranacionales

4

3

PDC-L3

Ley de Ceremonial Diplomático Nacional

3

4

PDC-L4

Comunicación y Técnicas de Negociación

4

1a. , 2a y 3ra.
Prácticas Extra clase
CON VIDEO CONFERENCIA DE
ORIENTACIÓN:

5
6

PDC-L5
PDC-L6

CURSOS

CRÉDITOS

No.

Portfolio Gerencial / Loyola Business Method / Loyola-UCF
Ensayo de Inmersion a los Escenarios de la Productividad y Competitividad.
Loyola Business Method Loyola-UCF / Loyola-UCF
Charlas de Competitividad / Loyola Business Method Loyola-UCF
Planificación y organización de eventos
oficiales diplomáticos nacionales
Protocolo Corporativo y Planificación de eventos Comerciales

CEU

3
3

7

PDC-L7

Imagen y Branding

3

8

PDC-L8

Protocolo y Etiqueta en la Mesa y el Buen Vestir

3

9

PDC-L9

Sociología

3

4a. y 5a
Prácticas Extra clase:
Proyecto de Cierre / Loyola Business Method Loyola-UCF
CON VIDEO CONFERENCIA Exponegocios de Loyola / Loyola Business Method Loyola-UCF
DE ORIENTACIÓN:
10

PDC-L10

Técnicas de Correspondencia

11

PDC-L11

La Prensa y las Relaciones Públicas

12

PDC-L12

Proyecto de Graduación
Total de CréditosExamen Privado de Proyecto de Graduación

CEU

3
4
--12

Presentación Pública de su Proyecto ( Loyola Business Method).

8

Total de Créditos

58

Descripción
de Cursos
PROTOCOLO INTERNACIONAL DIPLOMÁTICO
El curso enfoca las relaciones que se dan entre Estados
Soberanos, entre sus altos dignatarios y sus
representantes en el exterior. Se introduce en forma
general a la historia, evolución y conceptualizaciones de la
Diplomacia. Misión diplomática y jefes de misión. Se hace
énfasis en las precedencias en el protocolo diplomático. La
institución consular. Obligaciones protocolarias y sociales.
Principales ceremonias y actos diplomáticos.
EL PROTOCOLO EN ORGANISMOS E
INSTITUCIONES OFICIALES NACIONALES Y
SUPRANACIONALES
El curso aborda los específicos protocolos de Organismos
e instituciones Nacionales e Internacionales. Se destaca el
Protocolo de la ONU. Protocolo militar. Protocolo en Actos
oficiales y Autoridades. Visitas oficiales. Jefes de Estado. Y
Jefes de Gobiernos Extranjeros.
LEY DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO NACIONAL
Se estudia la Ley del Ceremonia Diplomático Nacional . Se
analiza lo correspondiente a la Dirección de Protocolo.
Tratamientos y Ceremoniales. Precedencia Diplomática .
Misiones. Protocolo de Visitas. Estudio de Casos para
identificar el cumplimiento de las normativas.
PLANIFICACIÓN DE EVENTOS
OFICIALES DIPLOMÁTICOS
Se estudian modelos de planeación de Actos
Institucionales, que requiere de formalidades en su
organización y desarrollo. Se distingue la diferencia y
características de actos solemnes, actos protocolares y
eventos, en un contexto riguroso de planificación.
IMAGEN Y BRANDING
Se hace análisis de casos enfocando el BRANDING
como indicador de imagen empresarial y medio para
fortalecer las estrategias corporativas para consolidar
imagen organizacional y factor de gestión en la
ejecución de comunicación y eventos a todo nivel.
PROTOCOLO Y PLANIFICACIÓN DE EVENTOS
COMERCIALES CORPORATIVOS
El curso aborda la práctica y elaboración de manuales
en la Dirección, Organización, Ejecución, Control y
Seguimiento de Eventos Corporativos, enfocados en la
misión, filosofía y objetivos de la empresa. Se realiza
estudio y análisis de modelos y procedimientos operativos
en la organización de Eventos, sus Etapas, logística,
recursos y proyección de presupuesto.

COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS DE
NEGOCIACIÓN
El curso enfatiza las capacidades y habilidades
comunicacionales . Se abordan técnicas de Negociación
basados en la Programación Neurolingüística (PNL) como
el arte y la ciencia de excelencia personal, apoyando
integralmente el perfil del profesional del Protocolo que le
permitan ser exitoso en la ejecución de toda actividad
inmersa dentro de sus ámbitos.
PROTOCOLO Y ETIQUETA EN LA MESA Y EL
BUEN VESTIR.
Para gestionar un adecuado protocolo, se practican
talleres y escenarios de la etiqueta en la mesa y en el buen
vestir. Se muestran características de “El Saber Ser y el
Saber Estar . Se enfatiza el comportamiento, los buenos
modales. En la Mesa la Gestión de Invitados. Distribución
de los comensales en la mesa. Uso y lenguaje de
cubiertos. Elección de copas. Prácticas de elección de
menú y bebidas. En el vestir se orienta conforme la
normativas según el evento.
SOCIOLOGÍA
Se ejemplifica y estudian casos a nivel global de países
que presentan diferencias marcadas en sus costumbres y
cultura, que les ubica con características sociológicas y
hábitos sociales arraigados, y los que dentro de un
contexto protocolar brindan pautas a tomarse en cuenta
en todo Acto Protocolar Diplomático o Corporativo.
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN Y
CORRESPONDENCIA PROFESIONAL
El estudiante maneja herramientas nuevas tecnologías y
aplicaciones word para las diferentes clases de
documentación y tipos de correspondencia que se
emplean en la comunicación interna y externa en ámbitos
institucionales y corporativos en forma dinámica, efectiva y
profesional.
LA PRENSA Y LAS RELACIONES PÚBLICAS
Se ejecuta un Plan de Trabajo de Relaciones Públicas y Difusión
Periodística como herramientas fundamentales en la consolidación de
imagen país y/o corporativo. Se analizan casos prácticos en el cómo
organizar conferencias de prensa, lanzamientos o presentaciones de
productos o servicios con la Prensa.
PROYECTO DE GRADUACIÓN
Estudio e investigación individual de un tópico de Protocolo aplicado a
los ámbitos de la Diplomacia o de Corporaciones . La presentación
del Proyecto, se realiza a nivel privado y público.

ESTRUCTURA DEL

Valoración total en créditos :

PROGRAMA
Créditos Pre Requisito:

36

de 12 cursos, integra 120

Créditos del Programa Bachelor

50

horas de docencia directa y

Créditos LOYOLA BUSINESS
METHOD con Certificado UCF

8

120 horas de trabajo estudio

TOTAL CRÉDITOS:

94

El programa tiene una estructura

individual, realización de las
Prácticas del programa
LOYOLA BUSINESS
METHOD y 40 horas estudio

TITULACIÓN INTERNACIONAL
En la calidad de Escuela de Negocios, se otorga al término del
programa:

del proyecto final de

graduación. Haciendo un total
de 280 horas académicas de
estructura curricular

 TĺTULO DE LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC
 TÍTULO DE VALIDACION EUROPEA DE LA ACREDITADORA EQAC
 TÍTULO DE LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS
 CERTIFICADO DE DIVISION OF CONTINUING EDUCATION OF
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA, UCF, POR LAS PRÁCTICAS DE
LOYOLA BUSINESS METHOD DE LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC

LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS
Loyola Escuela Empresarial para Las Américas, es una
Escuela de Negocios fundada en el año 2000 en la
Ciudad de Guatemala, por un grupo de empresarios y
profesionales que comparten principios filosóficos de
San Ignacio de Loyola
Diseño y operación de programas de formación
académica y de entrenamiento empresarial y
profesional
Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objetivo
impartir programas de formación académica y de
entrenamiento empresarial y profesional con el objeto
de contribuir al desarrollo, la productividad y la
competitividad de los sectores empresariales y
profesionales.
FORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS ESCUELAS DE
NEGOCIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO
MUNDIAL
Las Escuelas de Negocios están desempeñando un rol
de suma importancia en la formación y entrenamiento
de los profesionales y los empresarios que vienen
liderando ó, que están por asumir papeles de liderazgo
en sus organizaciones.
La versatilidad y el desafío que enfrentan los negocios,
las empresas y organizaciones de hoy, demandan
profesionales con liderazgo y rapidez de adaptación a
las nuevas tendencias de gestión de los negocios.
Las Escuelas de Negocios, proveen una formación de
carácter ejecutivo que se orienta a desarrollar las
capacidades de ejecución y operación de los planes,
procesos y metas de crecimiento de las empresas.
Promueven procesos de gestión basados en la
innovación, la creatividad, la toma de decisiones, el
emprendimiento y la visión global de los negocios.
Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de
las habilidades directivas, impulsando la creación de
nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de
negocio.

EL ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL
Hace varios años que es reconocida la importancia de
las Escuelas de Negocios en la formación de
profesionales para la dirección y gestión de las
empresas y organizaciones que en las últimas
décadas, se ven presionadas por la alta competitividad
empresarial y organizacional.
Éste creciente desafío, ha permitido que las Escuelas
de Negocios formen profesionales y empresarios con
sólidos conocimientos y habilidades de gestión que les
permita alcanzar el crecimiento de sus organizaciones.
4,500 Y + EGRESADOS CONTRIBUYENDO CON EL
DESARROLLO DE GUATEMALA
En Loyola, como Escuela de Negocios, alrededor de
4,500 empresarios, profesionales, universitarios y
personal de empresas, han complementado con los
diplomados empresariales de Loyola, su formación
continua empresarial y profesional para incrementar su
eficiencia, competitividad y productividad,
contribuyendo a su desarrollo profesional, empresarial,
personal, familiar y de nuestro país.
La Academia Diplomática de Loyola, es la
unidad académica de Loyola Escuela Empresarial para
Las Américas de Guatemala, que imparte los
programas de Diplomado, Bachelors y Maestrías en el
campo Internacional relacionados a las Relaciones
Internacionales.

Bienvenidos, será un gusto apoyarle en
su desarrollo profesional y empresarial.

BACHELOR EN
PROTOCOLO DIPLOMÁTICO Y
CORPORATIVO

INFORMACIÓN
SEDE GUATEMALA
4a. Av. “A” 13-28 , Zona 14.
Ciudad de Guatemala

Este programa puede impartirse dentro de la
empresa para sus colaboradores en modalidad

Loyola InCompany.
Solicite información específica.

www.loyolacentroamerica.org

Teléfonos: Teléfonos: 2219-5356
Whatsapp: 4713-8420 y 4293-0349
Email:
diplomadosloyola@loyolaguatemala.org

SEDE QUETZALTENANGO
Edificio Rivera
11 Av. 4-07, zona 1
2º. Nivel, oficina 212

CON EL APOYO DE:

Teléfonos:
7763-2056 y 7763-2059

www.loyolaworldwide.org

Email:
diplomadosloyolaquet@loyolaguatemala.org
loyolaquet@loyolaguatemala.org

