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PLAZA ASIGNATURA SUMILLA 

9 

10 

Psicología 

Psicología 

Sociología 

Lenguaje y 

comunicación 

Técnicas de 

comunicación Oral y 

escrita 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brinda los 
elementos básicos de comunicación idiomática de manera que pueda: 
- Comprender y utilizar palabras y expresiones cotidianas de uso muy frecuente en
idioma francés. 
- Relacionarse con su interlocutor si este habla despacio y claro en idioma francés.

La asignatura, corresponde al área de estudio general, proporciona los 
conocimientos básicos sobre los procesos psicológicos y persigue promover las 
competencias para: 
- Caracterizar los procesos mentales del ser humano.
- Caracterizar el dominio afectivo de la persona y los rasgos de la personalidad
- Caracterizar procesos de aprendizaje en las personas.

La asignatura corresponde al área de Estudios Específicos siendo de carácter teórico. 
Tiene como propósito desarrollar competencias en el estudiante para el reconocimiento 
de la dinámica social, la naturaleza de los grupos y los factores de cambio, desarrollar 
habilidades, aptitudes y actitudes en su estructura cognitiva para la compresión del 
mundo social, estratificación y movilidad social; sociedad, ideología y cultura, 
interacción y cambio social. Abarca los siguientes aspectos: bases científicas de la 
sociología, entregándole al estudiante las herramientas teóricas que le permiten como 
el ser social que es, comprender la sociedad en la que se desenvuelve, con la finalidad 
que pueda adquirir criterios y enfoques relacionados al conocimiento científico de las 
instituciones y procesos sociales, a partir del estudio de su cultura, problemática social, 
económica y cultural. La asignatura de Sociología pretende dotar al estudiante de una 
formación científico humanístico para su adecuado desenvolvimiento en la sociedad 
contemporánea, insertándolo en los procesos sociales tendientes a promover los 
cambios que la realidad problemática plantea. 
La asignatura corresponde al área de Estudios Generales siendo de carácter 
teórico - práctico. Propone desarrollar en el estudiante conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua como instrumento de comunicación en su doble 
dimensión: oral y escrita, mejora la capacidad para comprender e interpretar 
textos orales y escritos a través de una práctica permanente. Abarca los 
siguientes aspectos: estructura y función de la lengua en los distintos 
contextos socioculturales del país y analiza la realidad multilingüe y 
pluricultural. Persigue promover las competencias para: 
- Producir y entregar mensajes de tipo verbal.
- Producir y entregar mensajes de tipo no verbal.
- Producir v entreqar mensaies de tipo escrito.
En la asignatura, corresponde al área de estudio general y naturaleza práctica,
se busca confrontar al estudiante con el tratamiento correcto de la
comunicación, interpersonal, en el mundo laboral y en un entorno intercultural.
Se sumerge en la comunicación telefónica, telemática y ofimática; de manera
que sepa redactar adecuadamente un email o un informe técnico.
La comunicación: Comunicación verbal y no verbal, Saber escuchar.
La comunicación en la empresa turística: La competitividad como función de
las comunicaciones, El protocolo, Comunicaciones telefónicas, Documentos de
la empresa, Carta comercial, E-mail, Juntas eficaces, Presentaciones
multimedia.
Comunicación masiva: Medios de comunicación.
Comunicación intercultural: Contexto histórico y cultural, Encuentro
intercultural, v Valores actitudes v creencias.
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ASIG,NATURA 

Historia 
Económica del 

Perú 

Economía 

Metodología del 
Aprendizaje 

Geografía 
Económica 

Taller de Tesis 

SUMILLA 

El curso corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter teórico 
práctico. Se propone desarrollar este curso a través del análisis en clase de la historia 
económica del Perú, interpretándola con sentido analítico y crítico. Abarca los 
siguientes aspectos: los orígenes de la economía andina y la economía en el período 
Formativo, las principales características de la estructura socíoeconómíca de la Época 
Colonial, Economía peruana en los 100 años de la independencia del Perú, La 
economía peruana entre la Gran depresión y el Reformismo Militar 1930-1980. Una 
mirada al Perú de los noventa. Culmina con la preparación de un informe de 
investigación. 
La asignatura, de estudio general y naturaleza teórico-práctica, aborda la asignación 
de los recursos escasos en la actividad turística, desde una perspectiva histórica, sus 
estadísticas y factores determinantes, competitividad del turismo y la hotelería, así 
como los impactos económicos del turismo y su problemática. Temas: Economía y 
turismo, Problemas económicos básicos, La demanda, Demanda turística, La oferta y 
sus factores determinantes, Oferta turística, Determinación de equilibrio, Producción y 
competencia, Mercados, producción y renta, El turismo y el PBI, Demanda agregada, 
La financiación de la economía y Relaciones económicas entre países. Persigue 
promover las competencias para: 
- Caracterizar a la economía como ciencia.
- Caracterizar los procesos de oferta y demanda.
- Caracterizar los procesos de producción v sus costos.
La asignatura, corresponde al área de formación general y de naturaleza teórico
práctica, desarrolla las competencias del aprendizaje individual; con el conocimiento de
técnicas de estudio, el desarrollo de habilidades, y el cultivo de la voluntad para un
comportamiento ético en el aprendizaje. Se trata de introducir al participante en el
constructívísmo pedagógico que estimula el aprendizaje, el trabajo autónomo y la
educación permanente y persigue promover las competencias para:
- Realizar la lectura como medio de aprendizaje.
- Aprender utilizando estrategias didácticas
- Buscar referencias bibliográficas para sus investigaciones.
El curso forma parte del área de estudios de especialidad, es de carácter teórico
práctico. Tiene el propósito de reconocer la distribución, uso, circulación de las 
riquezas minera, forestal, agrícola, pecuaria, piscícola e industrial en el medio 
geográfico ocupado por el hombre. Procura convertir al hombre peruano en un agente 
productor y consumidor. Se estudian temas: como la localización, descripción y análisis 
del medio geográfico, las relaciones reciprocas, así como las actividades que realiza, 
distribución y uso de los productos pecuarios, industriales, mineras, forestales, 
pesqueros. Finaliza con la elaboración de una investigación de tipo formativa. 

La asignatura pertenece al área curricular de Formación Especializada, es de carácter 
técnico-instrumental; se orienta al asesoramiento permanente y sistemático en el 
desarrollo y revisión del informe final de tesis. La asignatura busca superar la dificultad 
que tienen los graduandos para elaborar y sustentar su tesis de grado y titulación. 
Trata de recuperar la función importante de la universidad, la investigación. 
Comprende los temas: aspectos metodológicos, formales y lingüísticos. Finaliza con la 
elaboración de un Proyecto de Tesis el que será materia de una exposición del mismo 
y persigue promover las competencias para: 
- Definir el tema de tesis de pre grado.
- Compilar información secundaría v primaria.
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