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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general en la carrera de administración, de carácter teórico dirigido a los estudiantes del I ciclo, que busca

desarrollar la competencia general de "Comunicación Oral" nivel I y la competencia específica Planificación y

control a nivel I.

 

El curso introduce al alumno en el conocimiento de la historia económica, motiva su reflexión acerca de la

importancia del escenario internacional y desarrolla en el estudiante la capacidad de comprensión. Permite

entender cuál es la lógica de los negocios en la historia de la humanidad, la motivación y la satisfacción de

necesidades detrás de cada uno de ellos.

 

Los conocimientos que brinda el curso resultan fundamentales para el análisis de un mundo globalizado, que

deben realizar los profesionales de la carrera de Negocios.

 

Propósito:

El curso busca desarrollar la competencia general de "Comunicación Oral" nivel I y la competencia específica

"Planificación y control" a nivel I.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante distingue las características de las diversas etapas históricas y económicas de

la humanidad, y su relación con los negocios, considerando la influencia de la globalización en cada una de

ellas.

 

Competencia 1: Comunicación Oral (competencia General) Nivel I

Definición: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,
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usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

 

Competencia  2:

Planificación y Control (competencia Específica) Nivel I

Definición: Formula planes estratégicos, tácticos y operativos, implementándolos de forma tal que maximicen

el valor para los stakeholders, evaluando y midiendo los resultados alcanzados, para la mejora continua de los

procesos de la organización.

UNIDAD Nº: 1 LAS GRANDES TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

LOGRO

Competencia(s):

Comunicación Oral (Nivel 1)

Planificación y Control (Nivel 1)

 

Logro de la Unidad:

Al finalizar la unidad 1, el estudiante analiza las características de la integración económica y el impacto del desarrollo

industrial-económico en las relaciones internacionales.

TEMARIO

1. Civilizaciones occidentales: Grecia, Roma (auge y caída). La Democracia.

2. Cercano y Lejano Oriente: La ruta de la seda. La agricultura y su efecto en Europa central.

3. El desarrollo mediterráneo.

4. La Edad Media

5. El Renacimiento

6. El Perú y su integración en la historia y economía occidentales. (El descubrimiento de América)

7. La primera revolución industrial

8. La independencia de EEUU (1776) y la Revolución Francesa (1789)

 

Actividad de Aprendizaje:

. Feedback de Exposiciones Orales

. Análisis de Videos

. Análisis y resolución de casos (grupal)

. Participación individual

. Elaboración de un organizador gráfico  (infografía, mapa conceptual, mapa mental, etc.)

. Foros de Discusión

 

Evidencia de Aprendizaje:

.Foro de Discusión 1 (12.5% DD1)

.Foro de Discusión 2 (12.5% DD1)

.Organizador Gráfico (12.5% DD1)

.Foro de Discusión 3 (12.5% DD1)

.Infografía (12.5% DD1)

 

Bibliografía

ABURDENE, Patricia (2006) Megatendencias 2010. Bogotá: Norma.

CALVOCORESSI, Peter (1999) Historia política del mundo contemporáneo: de 1945 a nuestros días. Madrid: Akal.

(909.82 CALV)

CAMERON, Rondo (2002) Historia económica mundial: desde el paleolítico hasta el presente. Madrid: Alianza.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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(330.9 CAME)

COFFIN, Judith G (2012) Breve Historia de Occidente. Barcelona: Planeta.

CONTRERAS, Carlos y otros (2008) Compendio de historia económica del Perú. Lima: BCRP: IEP.

(330.985 CONT)

KENNEDY, Paul M. (2009) Auge y caída de las grandes potencias. Barcelona: Debolsillo.

(909.82 KENN)

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas semana / 4 presencial y  4 virtual / Semanas de 1 a 3.

 

UNIDAD Nº: 2 EL MUNDO SE HACE CADA VEZ MÁS PEQUEÑO

LOGRO

Competencia(s):

Comunicación Oral (Nivel 1)

Planificación y Control (Nivel 1)

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad 2, el estudiante explica el desarrollo de la historia y la economía desde fines del siglo XIX hasta

mediados del siglo XX.

 

TEMARIO

1. Las Guerras Europeas (1860). Bismarck: origen del estado de bienestar.

2. Adam Smith y el Liberalismo económico.

3. La independencia en el Perú. El salitre y el guano.

4. El Industrialismo. Los Rothschild.

5. Expansión Europea a fines del siglo XIX: el advenimiento de la primera guerra mundial.

 

Actividades de Aprendizaje:

. Debates en Clase

. Análisis de Lecturas

. Feedback de Exposiciones Orales

. Análisis de Videos

. Análisis y resolución de casos (grupal)

. Participación individual

. Exposición Oral

. Formulación de preguntas por parte del profesor y alumnos

. Elaboración de wikis

. Elaboración de un organizador gráfico  (infografía, mapa conceptual, mapa mental, etc.)

 

Evidencia de Aprendizaje:

. Wiki (12.5% DD1)

. Foro de Discusión 4 (12.5% DD1)

. Nota de Intervención en clase (12.5% DD1)

 

Bibliografía:

MINDREAU MONTERO, Manuel (2001) Introducción a la teoría de las relaciones internacionales. Lima :

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

(327 MIND)

FRIEDEN, Jeffry A. (2013) Capitalismo global: el trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona: Crítica.
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(330.122 FRIE 2013)

HARFORD, Tim (2008) El Economista Camuflado. Barcelona: Temas De Hoy.

HARFORD, Tim (2016) El Economista Camuflado Ataca de Nuevo. Madrid: Debolsillo.

KENNEDY, Paul M. (2009) Auge y caída de las grandes potencias. Barcelona: Debolsillo.

(909.82 KENN)

KOCKA, Jürgen (2014) Historia del Capitalismo. Barcelona: Critica.

 

 

Al finalizar la unidad 2, el estudiante explica el desarrollo de la historia y la economía desde fines del siglo XIX hasta

mediados del siglo XX.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas semana / 4 presencial y  4 virtual / Semanas de 3 a 4.

 

UNIDAD Nº: 3 DE LA POST-GUERRA A LA GLOBALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA: HECHOS,

TENDENCIAS Y EMPRENDIMIENTOS (PARTE I)

LOGRO

Competencia(s):

Comunicación Oral (Nivel 1)

Planificación y Control (Nivel 1)

 

Logro de la UNidad:

Al finalizar la unidad 3, el estudiante analiza las manifestaciones diversas de la post guerra y sus consecuencias en el

actual proceso de globalización.

TEMARIO

1. Segunda Revolución Industrial.

2. La Gran Depresión: recesión del 1929-1933:  el Keynesianismo y el New Deal de Roosevelt.

2. Causas de la Segunda Guerra Mundial, efectos económicos y políticos. Patrón oro

3. La guerra fría: La alineación del mundo en bloques según los principales sistemas políticos y económicos.

4. Oíl Shocks '70.

5. La caída del muro de Berlín. La intensificación del proceso de Globalización.

6. El Neoliberalismo.

7. El Perú y su apertura al nuevo orden mundial. Tratados TLC's, TPP, APEC.

8. Apertura de China, y los nuevos mercados emergentes.

 

Actividades de Aprendizaje:

. Debates en Clase

. Análisis de Lecturas

. Feedback de Exposiciones Orales

. Análisis de Videos

. Análisis y resolución de casos (grupal)

. Participación individual

. Elaboración de wikis

. Elaboración de un organizador gráfico  (infografía, mapa conceptual, mapa mental, etc.)

. Foros de Discusión

 

Evidencia de Aprendizaje:

. Tarea 1 (12.5% DD2)

. Tarea 2 (12.5% DD2)
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. Wiki (12.5% DD2)

. Infografía (12.5% DD2)

. Wiki (12.5% DD2)

 

Bibliografía:

MINDREAU MONTERO, Manuel (2001) Introducción a la teoría de las relaciones internacionales. Lima: Centro de

Investigación de la Universidad del Pacífico.

(327 MIND)

ORTIZ, Eduardo (2000) El estudio de las relaciones internacionales. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.

(327 ORTIZ)

STIGLITZ, Joseph E., y BRAUN RODRÍGUEZ, Carlos (2008) El Malestar en la Globalización. Madrid: Punto De

Lectura.

THOMSON, David (1992) Historia mundial de 1914 a 1968. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

(909.821 THOM/F)

ZAMAGNI, Vera (2004) Historia económica de la Europa contemporánea: de la revolución industrial a la integración

europea. Barcelona: Crítica.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas semana / 4 presencial y  4 virtual / Semanas de 4 a 7.

 

UNIDAD Nº: 4 HECHOS, TENDENCIAS Y EMPRENDIMIENTOS (PARTE II)

LOGRO

Competencia(s):

Comunicación Oral (Nivel 1)

Planificación y Control (Nivel 1)

 

Logro de la Unidad:

Al finalizar la unidad 3, el estudiante analiza las causas de la post guerra y sus consecuencias en el actual proceso de

globalización.

 

TEMARIO

1. Crisis Financiera Internacional del 2008

2. Ambientalismo y negocios sostenibles.

3. Capitalismo consciente.

4. Gobierno Corporativo; Comercio Justo.

5. Creación de valor compartido.

6. Nuevas posturas económicas internacionales. (Proteccionismo y BREXIT.

 

Actividad de Aprendizaje:

. Debates en Clase

. Análisis de Lecturas

. Feedback de Exposiciones Orales

. Análisis de Videos

. Análisis y resolución de casos (grupal)

. Participación individua

. Elaboración de wikis

. Elaboración de un organizador gráfico  (infografía, mapa conceptual, mapa mental, etc.)

. Foros de Discusiónl
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Evidencia de Aprendizaje:

. Foro 4 (12.5% DD2)

. Blog (12.5% DD2)

. Nota de Intervención en clase (12.5% DD2)

 

 

Bibliografía:

MINDREAU MONTERO, Manuel (2001) Introducción a la teoría de las relaciones internacionales. Lima: Centro de

Investigación de la Universidad del Pacífico.

(327 MIND)

ORTIZ, Eduardo (2000) El estudio de las relaciones internacionales. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.

(327 ORTIZ)

STIGLITZ, Joseph E., y BRAUN RODRÍGUEZ, Carlos (2008) El Malestar en la Globalización. Madrid: Punto De

Lectura.

THOMSON, David (1992) Historia mundial de 1914 a 1968. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

(909.821 THOM/F)

ZAMAGNI, Vera (2004) Historia económica de la Europa contemporánea: de la revolución industrial a la integración

europea. Barcelona: Crítica.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas semana / 4 presencial y  4 virtual / Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en Modalidad Blended, lo que significa que en todas las semanas se contará con

sesiones presenciales y sesiones online. Estas sesiones online se realizan a través de diferentes actividades que

se trabajan en el Aula Virtual (AV). Las pautas de trabajo las comunica el profesor con anticipación y también

se encuentran en el AV.

 

Las clases presenciales se desarrollan utilizando una metodología activa en la cuales habrán lecturas que los

alumnos analizaran con el apoyo del docente del curso. Durante las sesiones, los estudiantes desarrollan

progresivamente la argumentación, en función de la lógica y dinámica de las materias a tratar.

 

Así mismo, el alumno deberá reflexionar y dar su opinión en torno a los temas trabajados en las clases

presenciales y las sesiones online, argumentando de acuerdo a lo visto en el curso.

 

En las sesiones online los alumnos estudian lecturas, materiales multimedia, en los que aplicarán los conceptos

desarrollados en las sesiones presenciales, para luego responder preguntas de autoevaluación, por medio de las

cuales comprueban el aprendizaje de los contenidos desarrollados en el material. El alumno puede absolver

todas sus consultas y recibir orientación por parte del profesor a través de foros de dudas académicas

programados para cada semana de clase.

 

Tanto las clases presenciales como online requieren de la participación activa y continua del estudiante. Es

responsabilidad del estudiante cumplir con las distintas actividades programadas en el Aula Virtual.

 

Finalmente, toda consulta al docente respecto al desarrollo del curso se realiza a través del foro de dudas,

ubicado en el aula virtual (AV).



7

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 15% (CL2) + 20% (TP1) + 20% (TF1) + 15% (DD1) + 15% (DD2)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 Evaluación en clase NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 S u m a  d e  t a r e a s
s e m a n a l e s  m á s
intervenciones orales

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Informe Parcial escrito y
Sustentación Oral

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 Evaluación en clase NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 S u m a  d e  t a r e a s
s e m a n a l e s  m á s
intervenciones orales

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Informe Final escrito y
Sustentación Oral

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6247464570003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6247464570003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6247464570003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

