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Código del curso y nombre: FG101D. Desafı́os Globales
Créditos: 3
Horas de Teorı́a y Laboratorio: 2 HT; 2 HP;
Docente(s) Dr. Melanie Cornejo Germer
• Dr. Filosofia, HARVARD, EEUU, .

Bach. Gonzalo Espinoza
• Mag. Diseño Gráfico, PUCP, Perú, 2013.
Bach. Eduardo Roncal Pereira
• Mag. Diseño Gráfico, PUCP, Perú, 2015.
Mg. Gabriela Pella Fernández
• Mag. Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social, EOI, España, 2014.
Mg. Juan Del Aguila Bartra
• Mag. Diseño e Innovación, ELISAVA, España, 2016.
Mg. Gilda Dı́az Martı́nez
• Mag. Diseño e Innovación, ELISAVA, España, 2016.
Prof. Santiago Desperes
• Prof. Diseño Industrial, UNLP, Argentina, 2011.
Prof. Alexandra Roldán Gatjens
• Prof. Diseño Textil y Indumentaria, UP, Argentina, 2013.
Bach. Enrique Mayorga
• Bach Ingenierı́a Electrónica, PUCP, Perú, 2007.
Bach. Marita Ibañez Sandoval
• Bach Arte, PUCP, Perú, 2008.
Bach. Leonardo Camacho Carhuaz
• Bach Ingenierı́a Electrónica, PUCP, Perú, 2005.
Bach. Cesar Lucho Lingan
• Bach Arte, PUCP, Perú, 2013.
Bach. Iris Vanesa Caycho
• Bach Arquitectura, UNFV, Perú, 2006.
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Atención previa coordinación con el profesor
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6. Información del curso
(a) Breve descripción del curso Durante las sesiones plenarias, se realizarán clases magistrales relacionadas a la
metodologı́a de Design Thinking ası́ como su uso e importancia en los procesos de creación . Ası́ mismo, durante estas
sesiones tendremos ponencias sobre emprendimientos y startups relacionados a la ingenierı́a o tecnologı́a. Durante
las sesiones de laboratorio, los alumnos forman equipos que mantienen durante el ciclo. Con la guı́a del profesor y a
través de la metodologı́a del Design Thinking desarrollada en las plenarias, los alumnos deberán plantear soluciones
innovadoras a problemas reales inspirados en los Global Challenges de las Naciones Unidas. Los alumnos contarán con
una Bitácora Digital que será revisada constantemente por los docentes a cargo. En ella se encontrarán los avances,
procesos y referentes del proyecto grupal. El curso culmina con las presentaciones de las propuestas planteadas por
los grupos.
(b) Prerrequisitos:
(c) Tipo de Curso: Obligatorio
7. Competencias
• Capacidad de diseñar y llevar a cabo experimentos
• Capacidad de analizar información
• Capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso para satisfacer las necesidades deseadas dentro de
restricciones realistas (Nivel 1)
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de liderar un equipo
• Capacidad de comunicación oral (Nivel 1)
• Capacidad de comunicación escrita (Nivel 1)
• Comprende el impacto de las soluciones de la ingenierı́a en un contexto global, económico, ambiental y de la sociedad.
8. Contribución a los resultados (Outcomes)
n) Aplicar conocimientos de humanidades en su labor profesional. (Usar)
ñ) Comprender que la formación de un buen profesional no se desliga ni se opone sino mas bien contribuye al auténtico
crecimiento personal. Esto requiere de la asimilación de valores sólidos, horizontes espirituales amplios y una visión
profunda del entorno cultural. (Usar)
9. Competencias (IEEE)
C20. Posibilidad de conectar la teorı́a y las habilidades aprendidas en la academia a los acontecimientos del mundo real
que explican su pertinencia y utilidad.⇒ Outcome n,ñ
10. Lista de temas a estudiar en el curso
1. Desafı́os Globales
11. Metodologia y Evaluación
Metodologı́a:
Sesiones Teóricas :
El desarrollo de las sesiones teóricas está focalizado en el estudiante, a través de su participación activa, resolviendo
problemas relacionados al curso con los aportes individuales y discutiendo casos reales de la industria. Los alumnos
desarrollarán a lo largo del curso un proyecto de aplicación de las herramientas recibidas en una empresa.
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Sesiones de Laboratorio :
Las sesiones prácticas se desarrollan en laboratorio. Las prácticas de laboratorio se realizan en equipos para fortalecer su
comunicación. Al inicio de cada laboratorio se explica el desarrollo de la práctica y al término se destaca las principales
conclusiones de la actividad en forma grupal.
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
Unidad 1: Desafı́os Globales (12)
Competences esperadas: 4
Objetivos de Aprendizaje

Tópicos

• Flexibilidad y Adaptabilidad: Los alumnos aprenden a trabajar en equipo, en un ambiente flexible,
variable y de constantes retos.

• Pasos de DT.
• Técnica y usos del Brainstorm.
• Conocimiento del usuario, empatı́a y uso de arquetipos.
• Tipos de Investigación, diferencias y usos.
• Estrategias de recolección de Insights.
• Métodos de Ideación.
• Introducción al Prototipado.
• Introducción a la Experiencia de Usuario.
• Estrategias de Testeo e Iteración
• Usos del Storytelling

Lecturas : [R12], [E15]
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