CURSO-TALLER PRE-CONGRESO
ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE PROYECTOS
TURÍSTICOS Y OPCIONES DE NEGOCIACIÓN
Instructor: Dr. Basilio Verduzco Chávez
Lugar y fecha: Universidad de Guadalajara
25 y 26 de septiembre de 2017.
Fecha límite para registrarse: 18 de septiembre de 2017.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El análisis de conflictos vinculados a la construcción de proyectos
turísticos y la identificación de opciones de negociación son
actividades cada vez más necesarias para el desarrollo y la
prosperidad de los destinos turísticos. Desde el punto de vista
académico, el análisis de conflictos es un ejercicio que toma y hace
aportaciones a los estudios turísticos, geográficos, sociológicos,
antropológicos, de planeación y de políticas públicas en general.
El curso ofrece a los participantes la oportunidad de desarrollar
habilidades para hacer análisis de involucrados en los conflictos,
identificar posibles coaliciones, así como opciones para la negociación
multilateral.
En el curso se revisan aspectos teóricos y metodológicos de teorías de
negociación, análisis de conflictos y procesos negociados de toma de
decisión.
El curso tiene una duración total de 25 horas, 12 horas teóricas y 13
horas prácticas. Se impartirá durante dos días. Al inicio del curso se
asignan casos de estudio a grupos de participantes para que analicen
el conflicto e identifiquen opciones para un proceso de negociación
multilateral. Los casos serán presentados durante el segundo día del
taller.

PROGRAMA DEL CURSO
SESIÓN I. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS Y DISPOSICIÓN A NEGOCIAR.




Impactos de proyecto como fuente de conflicto,
La difusión del activismo en contra de proyectos turísticos,
El método de análisis de involucrados.

SESIÓN 2. OPCIONES Y PROBLEMAS DE NEGOCIACIÓN MULTILATERAL





Aspectos clave para una estrategia de negociación,
La negociación trilateral de proyectos turísticos (caso práctico),
Análisis de coaliciones,
Presentación de casos prácticos.

MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL CURSO


Cupo: Mínimo 12 personas, máximo 50 personas

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

Individual: $ 1,300 pesos. Estudiantes: 900

Grupal (5 personas de una misma institución): $1,000 pesos por
persona y por estudiante $ 700 pesos.
Banco: BBVA BANCOMER, SA
Nombre: Academia Mexicana de Investigación Turística, AC (AMIT)
No. Cuenta: 0105182603
CLABE: 012 744 00105182603 6
SWIFT/Bank Code: BCMRMXMMPYM
Enviar su nombre, correo electrónico, institución de adscripción y
comprobante de pago a: amit.tesoreria.mx@gmail.com, así como todos los datos
necesarios en caso de requerir factura.
La tarifa incluye: materiales, coffe break y diploma de participación y
asistencia.

NOTA: En todos los casos, miembros vigentes de la AMIT tienen un 10 por
ciento de descuento.

Síntesis curricular: Basilio Verduzco Chávez
Es Licenciado en turismo por la Universidad de Guadalajara; tiene una maestría
en Desarrollo Regional por El Colegio de la Frontera Norte y es doctor en
Planeación Urbana y Desarrollo de Políticas por la Universidad de Rutgers, la
Universidad Estatal de New Jersey en donde fue becario Fulbright. Es profesorinvestigador del Departamento de Estudios Regionales-INESER de la Universidad
de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.
Ha sido profesor visitante en El Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de
Tijuana, México. Fue profesor visitante en La Universidad de Arizona, en donde
realizó investigación en el Udall Center for Studies in Public Policy de la
Universidad de Arizona para el estudio de conflictos ambientales con
financiamiento de la Fundación Ford. Ha sido becario de la DAAD de Alemania. En
2001 fue invitado como Profesor huésped del Grupo de Política Ambiental en el
Departamento de Estudios Urbanos y Planeación en el Instituto Tecnológico de
Massachussets (MIT) para realizar estudios e investigación sobre negociación.
Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: Una utopía urbana
(Im)posible: la negociación infinita de planes de desarrollo urbano y prosperidad .
Guadalajara: Universidad de Guadalajara 2013. “An indecisive new regionalism in
Mexico? The case of Jalisco” en James Scott (Editor). De-coding new regionalism:
shifting socio-political contexts in Central Europe and Latin America, Ashgate
Publications, pp. 113-134, 2009. “Explaining variations in environmental activism on
the United States-Mexico Border”, Journal of Latin American Geography, Vol. 7.
Núm. 1, pp. 151-175, 2008. En coautoría con Antonio Sánchez Bernal. “Planning
hydroelectric power plants with the public: a case of organizational and social
learning in Mexico”, Impact Assessment and project appraisal, vol. 26, núm. 3, pp.
163-176, 2008.

En su práctica profesional ha sido asesor de diversas instituciones públicas y
privadas a las que ha apoyado en proyectos de planeación de desarrollo y diseño
de políticas públicas. Fue Consejero y asesor del proyecto mexicano de Consulta
Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, patrocinado por Naciones
Unidas. Entre otras instituciones con las que ha trabajado se destacan: la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa inmobiliaria Urbi, Comisión
Nacional del Agua. Ha preparado proyectos de planeación y desarrollo para el
Gobierno del Estado de Jalisco y Baja California, varios Gobiernos Municipales.
Coordinó el trabajo de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio
de Puerto Vallarta (2007-2009) y el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de
Población Puerto Vallarta. Fue Presidente Fundador del Consejo Directivo de la
Academia Jalisciense de Ciencias, A.C., una organización sin fines de lucro que
agrupa a investigadores jaliscienses que cuenta con el reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores.

