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1. CURSO
ECO51002. Economı́a General (Obligatorio)

2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1 Créditos : 4
2.2 Horas de teoŕıa : 4 (Semanal)
2.3 Horas de práctica : -
2.4 Horas autónomas : 128 (horas)
2.5 Duración del periodo : 16 semanas
2.6 Condición : Obligatorio
2.7 Modalidad : Presencial
2.8 Prerrequisitos : Ninguno

3. PROFESORES

Atención previa coordinación con el profesor

4. INTRODUCCIÓN AL CURSO
El objetivo del curso es que el estudiante comprenda la interrelación que existe entre los sistemas poĺıticos y económicos
de un páıs o región. El hilo conductor de este curso será el libro ”Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and
Poverty” de Acemoglu-Robinson. El aprendizaje del curso debe ser una interpretación informada de distintas dinámicas
sociales en las que se organiza y reparte poder, sea de carácter simbólico, económico y/o poĺıtico. Este curso debe
trabajar la capacidad del estudiante de utilizar conceptos más complejos y desarrollar interpretaciones más elaboradas de
la realidad.

5. OBJETIVOS

• Capacidad de interpretar información.

• Capacidad para formular alternativas de solución.

• Capacidad de comprender textos

6. COMPETENCIAS

Nooutcomes

7. TEMAS

Unidad 1: Culturas de Gobernanza y Distribución de Poder (12 horas)
Competencias esperadas:
Temas Objetivos de Aprendizaje

• ¿Cómo se relaciona la economı́a con la poĺıtica?.

• El rol de las Instituciones.

• Análisis de casos.

• Desarrollo del innterés por conocer sobre temas ac-
tuales en la sociedad peruana y el mundo.

Aprendizaje autónomo

• Desarrollo de ejercicios prácticos
Lecturas : [Lar15]
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8. PLAN DE TRABAJO
8.1 Metodoloǵıa
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.
8.2 Sesiones Teóricas
Las sesiones de teoŕıa 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.

8.3 Sesiones Prácticas
Las sesiones prácticas se llevan en clase donde se desarrollan una serie de ejercicios y/o conceptos prácticos mediante

planteamiento de problemas, la resolución de problemas, ejercicios puntuales y/o en contextos aplicativos.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La
nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial
y examen final.
Los promedios calculados componentes del rubro ’Evaluación Permanente’ mantendrán su cálculo con 2 decimales.

% Observaciones Semana Rezagable
Evaluación Continua 70%
Práctica Calificada 70%
Práctica Calificada1 Se elimina la práctica con la menor nota 4 No
Práctica Calificada2 Se elimina la práctica con la menor nota 8 No
Práctica Calificada3 Se elimina la práctica con la menor nota 12 No

Proyecto 30% 15
Examen final 30%
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