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Atención previa coordinación con el profesor
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6. Información del curso
(a) Breve descripción del curso El objetivo de este curso es situar ala estudiante dentro de la historia del desarrollo
de la industria peruana tomando como punto de partida la Reforma Agraria .Durante el curso , se espera que
el estudiante logre articular los distintos procesos que han dado forma a la industria peruana hoy enfocándose
especialmente en las industrias extractivas .Se Busca que el estudiante comprenda,como partes de un todo cómo las
condiciones sociales y polı́ticas, económicas y geográficas del Perú han configurado nuestro desarrollo industrial en los
últimos 50 años.En términos de aprendizaje, el curso debeb ser capaz de desarrollar en el estudiante una narrativa
más crı́tica y compleja de escenarios como ,por ejemplo,Conga,el Baguazo o la minirı́a informal .En términos de
competencias,este curso debe centrarse en trabajar las capacidades de análisis e interpretación del estudiante.
(b) Prerrequisitos: GH0006. Laboratorio de Comunicación II. (2do Sem)
(c) Tipo de Curso: Obligatorio
(d) Modalidad: Presencial
7. Objetivos especı́ficos del curso.
• Capacidad de interpretar información.
• Capacidad para identificar problemas.
• Capacidad de comprender textos.
• Interés por conocer sobre temas actuales en la sociedad peruana y el mundo.
8. Contribución a los resultados (Outcomes)
d) Trabajar efectivamente en equipos para cumplir con un objetivo común. (Usar)
e) Entender correctamente las implicancias profesionales, éticas, legales, de seguridad y sociales de la profesión. (Usar)
f ) Comunicarse efectivamente con audiencias diversas. (Usar)
n) Aplicar conocimientos de humanidades en su labor profesional. (Usar)
o) Mejorar las condiciones de la sociedad poniendo la tecnologı́a al servicio del ser humano. (Usar)
9. Competencias (IEEE)
1

C10. Comprensión del impacto en las personas, las organizaciones y la sociedad de la implementación de soluciones
tecnológicas e intervenciones.⇒ Outcome d,n,o
C17. Capacidad para expresarse en los medios de comunicación orales y escritos como se espera de un graduado.⇒
Outcome f
C18. Capacidad para participar de forma activa y coordinada en un equipo.⇒ Outcome f
C21. Comprender el aspecto profesional, legal, seguridad, asuntos polı́ticos, humanistas, ambientales, culturales y
éticos.⇒ Outcome e
10. Lista de temas a estudiar en el curso
1. Perú ¿paı́s industrial?
11. Metodologia y Evaluación
Metodologı́a:
Sesiones Teóricas:
Las sesiones de teorı́a se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje
activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.
Sesiones de Laboratorio:
Para verificar que los alumnos hayan alcanzado el logro planteado para cada una de las unidades de aprendizaje, realizarán
actividades que les permita aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones de teorı́a y se les propondrá retos
que permitan evaluar el desempeño de los alumnos.
Exposiciones individuales o grupales:
Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las
diferentes etapas de la evaluación del curso.
Lecturas:
A lo largo del curso se proporcionan diferentes lecturas, las cuales son evaluadas. El promedio de las notas de las lecturas
es considerado como la nota de una práctica calificada. El uso del campus virtual UTEC Online permite a cada estudiante
acceder a la información del curso, e interactuar fuera de aula con el profesor y con los otros estudiantes.
Sistema de Evaluación:
12. Contenido
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Unidad 1: Perú ¿paı́s industrial? (12)
Competences esperadas: 4
Objetivos de Aprendizaje

Tópicos

• Capacidad de analizar información e Interés por
conocer sobre la sociedad peruana y el mundo.

• Descripción de América Latina y el mundo en la década de 1960 con miras a contextualizar el Perú en
relación al resto del mundo: influencia de la guerra
frı́a,la revolución cubana (1959), la visión industrial
de la Cepal que implicaba la sustitución de importaciones, etc.
• La foto económica y social del Perú en 1960:
población, pobreza, distribución de la riqueza, estructura económica.
• La reforma agraria: lógica y efectos económicos y sociales. Procesos y resultados. ¿Cuánto de la realidad
actual del Perú se explica por la reforma agraria?
• Polı́tica industrial: lógica y desenlace de las polı́ticas
estatistas/proteccionistas en la industria.
• El terrorismo y la sociedad: ¿Qué sabemos sobre sus
causas y sus consecuencias?
• La crisis de fines de los 80. La hiperinflación y el
intervencionismo económico.
• Los principios del modelo peruano. La constitución
del 93.¿ Por qué se prefirió la propiedad privada de
las empresas? ¿Qué fue lo que realmente cambió y
para qué?
• Polı́tica industrial, marco promotor y resultados. Estructura actual de la industria y potencial.
• Cambios generales en las relaciones de poder: partidos polı́ticos, sindicatos, desarrollo de los liderazgos
locales, y finalmente, la descentralización del 2004.
• La tributación de actividades extractivas, el canon y
el desarrollo local.
• Las polı́ticas ambientales y los conflictos sociales.
• La relación de las empresas con las comunidades locales.

Lecturas : [Enr94]
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