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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Análisis Ambiental consta de dos componentes, el teórico/práctico y el de cultura ambiental. Ambos

serán abordados simultáneamente a lo largo del ciclo. Está orientado a promover en los estudiantes los

conocimientos sistémicos fundamentales para su vinculación con la problemática socioambiental actual a nivel

local, regional y mundial, mediante el desarrollo de actividades de análisis y discusión de casos, que permiten

comprender la afectación de ecosistemas por acción humana; generar actitud crítica, valorativa y reflexiva sobre

el desarrollo sostenible; así como su participación proactiva en el análisis y discusión.

 

Este curso involucra conceptos fundamentales de ecología, medioambiente, desarrollo sostenible,

contaminación del aire, suelo y agua, marco normativo ambiental, y discusión de situaciones problemáticas

socioambientales. Sus aportes a la formación profesional de los estudiantes son conocer lineamientos

fundamentales para justificar y resaltar la importancia de la existencia del ser humano y el resto de organismos

vivos en la naturaleza, valorar y evaluar las actividades antropogénicas y tecnológicas en su relación con el

desarrollo sostenible.

 

Las competencias generales de UPC con las que contribuye especialmente este curso son ciudadanía y

pensamiento crítico.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

A partir de un proceso de análisis socio-ambiental, conjuntamente con su grupo, el estudiante elabora

responsablemente una propuesta de lineamientos para la gestión de impactos ambientales causados por obras de

Ingeniería.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Análisis Ambiental

CÓDIGO : HE56

CICLO : 201500

CUERPO ACADÉMICO : Aliaga Salazar, Silvia Rocío Del Carmen

Mendoza Rojas, Eddy Hoover
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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:pchurali@upc.edu.pe
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2

UNIDAD Nº: 1 UNIDAD 1: APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

LOGRO

En la segunda semana de clase, el estudiante eficientemente da cuenta del manejo de información relacionada con la

problemática ambiental mundial y nacional, por medio de una evaluación escrita.

TEMARIO

1.1 Lo que se entiende por impacto ambiental

1.2 Visión panorámica de la problemática ambiental mundial

1.3 Visión panorámica de la problemática ambiental nacional

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas/semanas 1 - 2

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD 2: DIAGNÓSTICO SOCIO-AMBIENTAL

LOGRO

En la cuarta semana de clase, el estudiante presenta eficientemente un informe escrito elaborado en grupo, que da

cuenta del diagnóstico socio-ambiental de un caso en el que se evalúan impactos ambientales derivados de una obra de

Ingeniería.

TEMARIO

2.1 Criterios y metodológía de análisis socioambiental de obras de Ingeniería: causas directas y causas profundas

2.2 Estudio de casos

2.3 Definición de caso a analizar y elaboración del diagnóstico

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas/semanas 2 - 4

 

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD 3: LINEAMIENTOS PARA UNA GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

LOGRO

En la séptima semana de clase, por medio de una exposición, el estudiante presenta eficientemente un póster y un

informe escrito que resultan del trabajo en grupo, que dan cuenta de una propuesta de lineamientos para la gestión de

impactos causados por la obra de Ingeniería diagnosticada en la Unidad 2.

TEMARIO

3.1 Criterios para establecer una propuesta de lineamientos para la gestión de impactos causados por obras de

Ingeniería: aproximación a estándares ISO14001

3.2 Estudio de casos

3.3 Elaboración de una propuesta de lineamientos para la gestión de impactos causados por obras de Ingeniería

HORA(S) / SEMANA(S)

18 horas/semanas 5 - 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

Tal como se ha diseñado el curso, las actividades están centradas teniendo al alumno como centro de los

procesos de enseñanza/aprendizaje/desarrollo. El docente cumple, sobre todo, un rol de colaborador/asesor en
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este proceso. Durante las sesiones de trabajo en aula, hay tanto exposición por parte del docente como

participación del alumno. Entre otros, se recurre al manejo de información de diferente índole y formato

(imágenes, textos, videos, trabajo de casos, etc.). Las actividades de evaluación están pensadas para ser

desarrolladas en gran medida dentro del aula, para lo cual los alumnos están organizados en equipos. Este curso

pone en práctica matrices de evaluación.

 

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.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 20% (TP1) + 5% (PA1) + 35% (TF1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 35

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 Evaluación escrita al
inicio de la segunda
clase de la semana 2.
Es t a  eva luac ión  se
relaciona con material
de lectura a ser indicado
en la primera clase de la
semana 1.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 I n f o r m e  e s c r i t o
elaborado en grupo, a
ser entregado al inicio
de la segunda clase de la
semana 4. Consiste en
elaborar un diagnóstico
socio-ambiental de un
caso .  Se  desar ro l la
durante las 4 primeras
semanas de clase.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Calificación vinculada
con la participación que
cada  a lumno  t enga
durante el trabajo del
curso.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 6 Entrega de un póster, de
un informe escrito  y
exposición del resultado
de su trabajo grupal.
Consiste en elaborar una
p r o p u e s t a  d e
lineamientos para la
gestión de impactos,
relacionado con el caso
diagnost icado en la
primera parte del curso.
Se desarrolla durante las
tres últimas semanas de
clase.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 Examen escrito de final
de curso. Involucra el
m a n e j o  d e
c o n o c i m i e n t o s
desarrollados en el curso
durante el ciclo.

SÍ
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RECOMENDADA
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