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SÍLABO 

SEMINARIO II: PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL PERÚ 

I. DATOS GENERALES  
1.1.  Departamento Académico  : Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 
1.2.  Semestre Académico  : 2017-II 
1.3.  Código de asignatura  : 024405 
1.4.  Ciclo    : Décimo  
1.5. Créditos   : 3 
1.6  Horas semanales totales    
 1.6.1 Horas de teoría y práctica : 2 HT (contacto presencial) 2 HP (tutoría) 
 1.6.2 Horas de trabajo independiente: 1.4 
1.7.  Requisito   : Seminario I: Desarrollo Nacional y Empresa 
1.8.  Docentes   : Castro Contreras Jaime / Gonzáles de la Flor Celia / Guevara Bergna Gaetano / Navarro Rodríguez José / Puga Pomareda Juan 

 
II.  SUMILLA 

La asignatura forma parte del área curricular de formación gerencial, es teórico-práctica y tiene por propósito desarrollar habilidades y competencias para gerenciar la proyección y participación 
internacional del Perú en mundo globalizado y en la internacionalización de las empresas. 
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Visión Geopolítica del Perú en el desarrollo global. 2. Los estados -región y la conformación de bloques geoeconómicos. 3. Oportunidades al 
desarrollo nacional generadas por las economías emergentes. 4. Temas de coyuntura sobre la proyección internacional del Perú.  
La asignatura exige del estudiante la redacción y presentación de un ensayo académico sobre un tópico de la asignatura, con la aplicación de las normas académicas. 

 
III.  COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 3.1. Competencia 
   Valora la importancia de la geopolítica, su aplicación y proyección a los negocios y empresas globalizadas, considerando el desarrolla nacional. 

3.2. Componentes 
Capacidades  

 Asume la visión geopolítica del país en el contexto del desarrollo global, considerando la posesión de recursos de toda naturaleza en el territorio nacional que facilitan la generación de empresas. 

 Comprende y señala la tendencia actual de conformar bloques geoeconómicos como exigencia de la globalización comercial, tomando en cuenta los procesos de integración regional. 

 Aprecia las oportunidades que generan las economías emergentes al desarrollo nacional del Perú, considerando las variables de riesgo e interculturalidad. 

 Identifica y explica los principales problemas de la coyuntura relacionados con la proyección internacional del Perú. 
Actitudes y valores 

 Respeto a la persona 

 Compromiso 

 Conservación  ambiental 

 Búsqueda de la excelencia. 



IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1 
. VISIÓN GEOPOLÍTICA DEL PERÚ EN EL DESARROLLO GLOBAL. 

CAPACIDAD: Asume la visión geopolítica del país en el contexto del desarrollo global, considerando la posesión de recursos de toda naturaleza en el territorio que facilitan la generación empresas. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS  
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

1 
Geopolítica aplicada al Perú y los 
Negocios Internacionales. 

Presentación del silabo: Competencia, capacidades, contenidos. Normas de comportamiento y 
evaluación de los aprendizajes.  
Elabora un resumen sobre el concepto de geopolítica y su importancia. 

Evaluación diagnóstica 
Exposición problematizadora 

Trabajo en pares 
2 

1.4 

Organización de los estudiantes, en cuatro equipos de trabajo, para el desarrollo de las 
tareas académicas en las horas de trabajo independiente. (Modelo Bolonia). 

Trabajo colaborativo 2 

2 
Retos y oportunidades que brindan los TLC 
en la internacionalización de las empresas. 

Destaca las ventajas que brindan los TLC en la internacionalización de las empresas.  
Orientaciones para el desarrollo de la investigación formativa (Elaboración de un ensayo) 
Presentación de la Guía para el Desarrollo de la Investigación Formativa. 

Exposición problematizadora 
Trabajo en grupos 

Trabajo de asesoría 
2 

1.4 

Tutoría al primer  equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos  2 

3 
Rol de los medios de transporte y la 
infraestructura para participar en el comercio 
internacional. . 

Evalúa la situación del transporte y la infraestructura del país en el comercio internacional. 
Exposición problematizadora 

Taller  
2 

1.4 

Tutoría al segundo  equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

4 
Efectos de la posición de Estados 
Unidos frente a los TLC y los bloques 
geoeconómicos. 

Identifica los principales problemas generados por Estados Unidos respecto a los TLC y los bloques geoeconómicos. 
Monitoreo I: Presentación del esquema del ensayo. 

Exposición problematizadora 
Comunicación efectiva 

2 
1.4 

Tutoría al tercer equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

 

UNIDAD 2 
PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LOS BLOQUES GEOECONÓMICOS 

CAPACIDAD: Comprende y señala la tendencia actual de conformar bloques geoeconómicos como exigencia de la globalización comercial, tomando en cuenta los procesos de integración regional. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

5 
Proceso de conformación  de lo  bloques 
geoeconómicos de comercialización. 

Elabora un cuadro comparativo de los diversos bloques geoeconómicos a los que pertenece el Perú.  
Exposición problematizadora 

Trabajo en equipo 
2 

1.4 

Tutoría al cuarto equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

6 
La  tríada  económica: Norteamérica, Europa 
Occidental y Japón – Corea del Sur – Australia 
– Nueva Zelanda 

Elabora un cuadro comparativo de las ventajas de cada uno de los bloques. 
Dilema ético: Paraísos fiscales y corrupción. 

Exposición problematizadora 
Dilema Ético 

2 
1.4 

toría al primer equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

7 
La fragilidad de los BRIC,  y  la 
emergencia de los TICK. 

Pone en evidencia los cambios que se producen en los bloques geoeconómicos emergentes.  
Monitoreo II: Avance de investigación formativa (fichas de investigación y análisis sobre el tema) 

Exposición problematizadora 
Revisión de presentaciones 

2 
1.4 

Tutoría al segundo equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

8 

La Alianza del Pacífico y oportunidades de 
negocios para el Perú. 

Discusión sobre propuestas Exposición problematizadora 2 
1.4 

Examen parcial: Evalúa las capacidades de la primera y segunda unidad de aprendizaje                  Evaluación 2 

  



UNIDAD 3 
OPORTUNIDADES AL DESARROLLO NACIONAL GENERADAS POR LAS ECONOMÍAS EMERGENTES 

CAPACIDAD: Aprecia las oportunidades que generan las economías emergentes al desarrollo nacional del Perú, considerando las variables riesgo e interculturalidad. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

9 
Indicadores de riesgo para países 
emergentes 

Identifica los principales indicadores de riesgo y sus efectos en los bloques de los países 
emergentes. 

Exposición dialogada 
Taller 

2 

1.4 

Tutoría al tercer equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

10 
La interculturalidad y políticas de 
acceso a mercados en los negocios 

Destaca el rol de la interculturalidad internacional para hacer negocios. 
Monitoreo III: Entrega la estructura para la redacción final del ensayo académico,  según 
las pautas establecidas.  

Exposición problematizadora 
Trabajo en equipo 

2 
1.4 

Tutoría al cuarto equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

11 
Nuevas oportunidades de negocios en 
mercados emergentes 

Establece las oportunidades de hacer negocios con los mercados emergentes. 
Asesoría al cuarto grupo de diez estudiantes en orden alfabético. 

Exposición problematizadora 
Trabajo en equipo 

2 

1.4 

Tutoría por equipos 2 

12 
La cuenca del Pacífico como nuevo espacio de 
inversión y negocios internacionales: retos para 
el Perú. 

Destaca la importancia de la Cuenca del Pacífico como nuevo espacio geoeconómico de los negocios 
internacionales. 

Exposición problematizadora 
Trabajo en equipo 

2 
1.4 

Tutoría al primer equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

 

UNIDAD 4 
TEMAS DE COYUNTURA SOBRE LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL PERÚ 

CAPACIDAD: Identifica y explica los principales problemas de la coyuntura relacionados con la proyección internacional del Perú. 

 SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

13 
Corrupción y lavado de activos y limitaciones 
al desarrollo nacional. 

Identifica los principales casos de corrupción y sus efectos en la estabilidad política y 
económica del país involucrado. 

Exposición problematizadora 
Trabajo en equipo 

2 
1.4 

Tutoría al segundo equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

14 
Experiencias empresariales y de 
negocios 

Elabora reportes de participación en los seminarios de discusión Seminario de discusión 2 1.4 

15 
Los conflictos internacionales y sus efectos 
en los negocios. 

Destaca los principales conflictos que afectan los negocios internacionales en la región Latinoamericana.  
Presentación final del ensayo académico redactado. 

Exposición problematizadora 
Trabajo en equipo 

2 
1.4 

Tutoría al tercer equipo de trabajo de estudiantes. Tutoría por equipos 2 

16 
Impacto del cambio climático en la 
biodiversidad del Perú y los 
negocios. 

Establece los alcances y efectos del cambio climático en la biodiversidad del Perú y los 
negocios 

Exposición problematizadora 
Trabajo en equipo 

2 
1.4 

Tutoría por equipos 2 

17 
Examen final: Tiene carácter integrador, evalúa la competencia de asignatura y las capacidades de las cuatro Unidades de 
aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                       

Reforzamiento de contenidos 2 
1.6 

Evaluación 2 

 
  



 
V.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 En cumplimiento de la exigencia de ECBE, se implementa el concepto de horas de trabajo independiente a cargo de los estudiantes, por lo que la segunda sesión asisten solo los equipos 
designados por el profesor para presentar sus avances y recibir tutoría académica.  

 La actividad docente en las sesiones lectivas y en las de tutoría para las horas de trabajo independientes de aprendizaje, se orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los 
estudiantes, aplicables en distintos contextos de desempeño personal y social.   

 El profesor podrá utilizar las estrategias del aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de los contenidos educativos, el estudio de casos, la lectura 
comprensiva y el análisis de información, así como diversas formas de comunicación educativa, entre otros. Por ello, de acuerdo con el modelo educativo, el profesor se constituye en un auténtico mediador 
entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; por ello organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de sus 
conocimientos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando su participación activa. 

 Especial mención merece la aplicación del método investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento 
crítico, acorde con las exigencias de la sociedad actual, caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la solución de problemas que nos plantea la realidad y el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología.  Por ello, el estudiante asume responsabilidad de participación activa en la construcción de sus conocimientos, durante las sesiones de teoría en aula y en las horas de trabajo independiente para 
desarrollar los trabajos por encargo asignados, de acuerdo a la exigencia académica del sílabo 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Equipos: Multimedia 

 Materiales: Manual instructivo, textos de lectura seleccionados, presentaciones y hojas de aplicación. 

 Medios: Correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con la asignatura. 
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
El sistema de evaluación del aprendizaje comprende: 

 Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos programados y 
sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en su función docente. 

 

 Evaluación de proceso (EP). Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de aprendizaje significativo 
previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad,  
en las fechas programadas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las evaluaciones mensuales que corresponde al desempeño académico del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 
x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25). 

 

 Evaluación de resultados (ER). Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y otro examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de aprendizaje: a) 
conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber hacer.  Los resultados son 
reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad, dos veces durante el semestre, en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones 
escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). 

 

 El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:  
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