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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Ética y ciudadanía en los negocios es un curso de formación general, dirigido a todas las carreras de la

división EPE. El curso es de carácter teórico-práctico y está dirigido a los estudiantes de tercer nivel. Por su

naturaleza, el curso busca desarrollar una de las competencias generales de nuestro modelo educativo:

ciudadanía.

 

Así pues, el curso es un espacio de aprendizaje que pretende contribuir con la formación ética y ciudadana de

los estudiantes, motivándolos a reflexionar sobre problemas de convivencia y sobre la importancia de reconocer

la necesidad de principios éticos mínimos en el mundo de los negocios, con miras a contribuir con el logro de

una vida digna entre seres humanos. La naturaleza de los temas invita a los estudiantes a preguntarse

críticamente sobre la relevancia de la ética y la ciudadanía en sus vidas tanto a nivel individual como colectivo,

con un especial énfasis en el entorno profesional y laboral.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso los estudiantes describen, explican y analizan situaciones de su entorno personal, social y del

mundo de los negocios desde el enfoque de la ética y la ciudadanía.

UNIDAD Nº: 1 Origen y sentido de la ética

LOGRO

Al final de la unidad, los estudiantes describen y explican situaciones de su entorno personal y social teniendo en

cuenta el enfoque de la ética.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ética y Ciudadanía en los Negocios

CÓDIGO : HE54

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Quispe Hernández, Humberto Martín

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Humanidades Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pchuhqui@upc.edu.pe
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TEMARIO

1.1. Origen y sentido de la ética

1.2. Agencia moral y responsabilidad

1.3. Encuentro y reconocimiento del Otro

HORA(S) / SEMANA(S)

21 horas / Semanas 1 - 4

 

UNIDAD Nº: 2 La experiencia de la convivencia

LOGRO

Al final de la unidad, los estudiantes analizan situaciones problemáticas referidas a la convivencia ciudadana o

iniciativas que han contribuido con su desarrollo.

TEMARIO

2.1. Ciudadanía y Estado de derecho

2.2. Pluralismo y ciudadanías diferenciadas.

HORA(S) / SEMANA(S)

18 horas / Semanas 5 - 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso pretende contribuir con el aprendizaje ético y ciudadano de los estudiantes invitándolos a reflexionar

sobre distintos problemas de convivencia, relacionados a diversos ámbitos de sus vidas y del mundo de los

negocios. Para ello, se proponen diversas actividades educativas, individuales y grupales, que requieren su

participación activa y permanente: discusión de textos, evaluación de películas y documentales, resolución de

casos, debates y exposiciones y, eventualmente, actividades fuera del campus universitario. Se trata de

motivarlos a conocer y debatir los temas del curso vinculándonlos con sus propias experiencias a partir de

problemas que respondan a sus intereses.

 

Sobre la probidad académica

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada por la UPC. Por ello, en los cursos del Área de

Humanidades se considera fundamental la creación original en todo tipo de trabajo académico. En este sentido,

el Reglamento de Disciplina de la UPC detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica

-copiar en la elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro o

el elaborado con otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos- y las sanciones. Al

respecto, puede revisarse el Reglamento de Disciplina en la Intranet (Servicios / Centro de atención al alumno /

Reglamentos). El Área de Humanidades aplica lo estipulado en el Reglamento cada vez que el caso lo amerita.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PA1) + 25% (TP1) + 20% (PA2) + 35% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 20

TP - TRABAJO PARCIAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semanas 1
a 3

E v a l u a c i o n e s
individuales y grupales
desarrolladas en clase.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Evalúa el logro de la
unidad 1 del curso.

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semanas 5
a 6

E v a l u a c i o n e s
individuales y grupales
desarrolladas en clase.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 Evalúa el  logro del
curso.

SÍ
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