SÍLABO DEL CURSO DE UNIVERSIDAD Y CULTURA
I.

II.

INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Facultad

Todas

1.2 Carrera Profesional

Todas

1.3 Departamento

Humanidades

1.4 Requisito

Ninguno

1.5 Periodo Lectivo

2014-1

1.6 Ciclo de Estudios

3°

1.7 Inicio – Término

24 de marzo – 19 de julio de 2014

1.8 Extensión Horaria

4 horas semanales (2HC - 2HNP)

1.9 Créditos

3 créditos

SUMILLA

El curso es teórico-práctico y su propósito es analizar la relación existente entre los grandes
procesos de desarrollo cultural y la institución universitaria ubicándolos dentro del contexto
histórico y social peruano y mundial.
Los temas principales son:
 Cultura y Universidad: delimitaciones y relaciones.
 El ethos universitario.
 Universidad, desarrollo y los procesos productivos, ciudadanos y culturales.

III.

LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe sobre la vinculación entre la institución
universitaria y los procesos de desarrollo cultural, científico, tecnológico y artístico, asentado en
información empírica y teórica, evidenciando una adecuada sistematización de acontecimientos.

IV.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Nombre de Unidad I: Cultura y Universidad: delimitaciones y relaciones.
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante elabora un ensayo sobre la importancia de la
universidad como institución social y académica, identificando sus fines y su compromiso científico-humanista,
demostrando claridad, orden y creatividad en el producto.
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Evaluación T1:
 Control de lectura.
 Elaboración de un ensayo sobre la importancia de la universidad como institución social y académica.

Nombre de Unidad II: El ethos universitario.
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante sustenta los avances del informe sobre los diferentes
problemas que presenta la universidad y el aporte para la creación de cultura, identificando los puntos críticos
del eje problemático mediante el uso de datos empíricos y resúmenes de textos, demostrando puntualidad,
coherencia y dominio del tema.
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EXAMEN PARCIAL Y RETROALIMENTACIÓN
Evaluación T2:
 Control de lectura
 Presenta los avances del informe sobre los diferentes problemas que presenta la universidad y el aporte
para la creación de cultura.
Nombre de Unidad III: Universidad, desarrollo y los procesos productivos, ciudadanos y culturales.
Logro de Unida: Al término de la unidad, el estudiante sustenta un informe sobre los diferentes problemas que
limitan a la universidad peruana para aportar a la creación y/o difusión de la cultura, basándose en información
teórica y empírica relevante y confiable, demostrando desenvolvimiento y dominio de la información.
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V.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Se enfatizan las siguientes líneas de trabajo universitario:
 Lectura analítica y reflexiva de textos propedéuticos.
 Lectura comprensiva de textos formativos e instructivos sobre temas de ética.
 Exposición formativa por parte del docente en la presentación y esclarecimiento de
los temas.
 Inducción permanente a la duda a través de textos, casos, artículos u otros medios
en atención a proyectar los problemas éticos de lo concreto a lo abstracto.
 Diálogo socrático en torno a los productos y temas presentados.
 Descubrimiento e indagación por parte de los estudiantes sobre la manifestación de
los argumentos éticos en el desarrollo profesional y/o las manifestaciones culturales
del contexto.
 Constatación de la construcción del conocimiento a través de controles de lectura o
elaboración de informes o ensayos.
 Debate y argumentación durante las clases.
 Participación en el Ciclo de Cine UPN.
 Participación en actividades culturales.

VI.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO
T
T1

T2
T3

Descripción

Sem

Control de lectura.
Elabora un ensayo sobre la importancia de la universidad como
institución social y académica.
Control de lectura
Presenta los avances del informe sobre los diferentes problemas que
presenta la universidad y el aporte para la creación de cultura.
Presentación y sustentación de informes finales.

2
4
6
7
12-15

Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes:
EVALUACIÓN
T1
T2
T3
TOTAL

PESO (%)
20
35
45
100%

ESCALA VIGESIMAL
2,4
4,2
5,4
12

Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN
PARCIAL
CONTINUA (Ts)
FINAL
TOTAL

PESO (%)
20
60
20
100%

ESCALA VIGESIMAL
4
12
4
20

El estudiante debe de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN.
NORMAS VIGENTES
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El
estudiante que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso.
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 El estudiante que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.
 La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es
posible la recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación
continua es un promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de
la nota final del curso.
 La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota
de una T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable
al estudiante.

Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes)
EVENTO

VII.

FECHA

World Leadership Forum (México)

09 y 10 de abril

World Innovation Forum (New York)

04 y 05 de junio

World Business Forum (New York)

07 y 08 de octubre
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VIII.

ANEXOS
Competencias Generales UPN
Competencias

Descripción

1. Liderazgo

Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social.

2. Trabajo en
Equipo

Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes.

3. Comunicación
Efectiva

Intercambia información a través de diversas formas de expresión y
asegura la comprensión mutua del mensaje.

4. Responsabilidad
Social

Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos.

5. Pensamiento
Crítico

Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor.

6. Aprendizaje
Autónomo

Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal
de nuevo conocimiento.

7. Capacidad para
Resolver
Problemas

Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso
de solución y evalúa su impacto.

8. Emprendimiento

Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación
de valor para la organización y la sociedad.
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