VII Curso de Didáctica e Investigación para
Profesores Universitarios de Economía
Universidad del Pacífico
Lima, Perú
Del 7 al 29 agosto de 2017
DESCRIPCIÓN

La Universidad del Pacífico, con el apoyo de su Patronato y de sus empresas
benefactoras, está organizando el VII Curso de Didáctica e Investigación para Profesores
Universitarios de Economía, el cual se realizará en la sede de la Universidad del Pacífico,
del 7 al 29 de agosto de 2017.
LUGAR Y FECHAS

Lugar: Universidad del Pacífico, Lima
Dirección: Av. Salaverry 2020, Jesús María
Fechas: Del 7 al 29 de agosto de 2017
Horas lectivas: 100 horas (incluyen visitas y charlas magistrales)
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Este curso está dirigido a profesores de economía de universidades públicas del país,
principalmente a aquellos que se están iniciando en la carrera docente, y que tienen
interés en diseñar y aplicar estrategias de enseñanza activa y por competencias en sus
asignaturas, así como en desarrollar habilidades y capacidades como investigadores.
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OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo general es fortalecer las habilidades de enseñanza e investigación económica
de los participantes. En ese sentido, se proponen los siguientes objetivos específicos:
 Transmitir la experiencia de los especialistas del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico en materia de generación y desarrollo de proyectos de
investigación.
 Compartir los desarrollos más recientes en materia de las innovaciones didácticas y del
enfoque de competencias para la enseñanza activa de la economía en el nivel
universitario.
 Canalizar los intereses de investigación y enseñanza de los participantes hacia el
desarrollo de propuestas de investigación y de innovación didáctica.
 Acompañar y asesorar a los participantes, de modo tal que se elaboren propuestas de
investigación durante el curso.
 Asesorar a los participantes en el desarrollo de innovaciones didácticas.

METODOLOGÍA DEL CURSO
Los contenidos del curso se impartirán a través de sesiones teóricas y prácticas, visitas y
charlas magistrales. Las características metodológicas consideran:
a) Una formación enfocada en la teoría complementada con actividades prácticas.
b) Un enfoque constructivista, basado en la experiencia de los participantes como
sujetos activos en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, se aplicarán
estrategias participativas, con el fin de aprovechar y fortalecer la trayectoria
académica, profesional y laboral de los participantes.
c)

El desarrollo de actividades de enseñanza-evaluación que permitirán aprovechar y
transmitir la experiencia de los profesores del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico a los participantes. En ese sentido, se ofrecerá asesoría
para el desarrollo de las propuestas de investigación y de innovación didáctica.
Además, los avances y las propuestas finales serán evaluadas y los participantes
recibirán retroalimentación respecto de estas.

d) Ofrecer acceso a los servicios y la infraestructura académica de la Universidad del
Pacífico (laboratorios, biblioteca, bases de datos, etc.) para contribuir a la
elaboración de las propuestas de investigación y de innovación didáctica.
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CALENDARIO ACADÉMICO
Lunes 7 de agosto

Martes 8 de agosto

Miércoles 9 de agosto

Jueves 10 de agosto

Viernes 11 de agosto















Inauguración
Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas
Actividad de integración





Investigación en Economía de la
Educación
Historia Económica
Exposición de Biblioteca
Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas

Lunes 14 de agosto

Martes 15 de agosto



Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas
 Macroeconomía Aplicada
 Charla Magistral 2




Lunes 21 de agosto

Martes 22 de agosto






Investigación en Economía de
las Políticas Sociales
Asesoría en trabajo grupal
Economía de los Recursos
Naturales
Charla Magistral 3









Lunes 28 de agosto


Presentación y sustentación
final de proyectos de
investigación

Infraestructura
La Primera Crisis Financiera
Internacional
Investigación en Infraestructura
Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas

Herramientas y paquetes
estadístico-econométricos:
Práctica en Laboratorio
Estrategias didácticas de
coordinación en cursos de
Economía
Filmación de exposiciones
didácticas



Charla magistral 1
Didáctica: Exposiciones de
estrategias
Actividad de integración





Miércoles 16 de agosto



Subsidios en el agua potables
Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas



Miércoles 23 de agosto
 Ética Profesional
 Impacto en la equidad
interpersonal del ingreso
 Retroalimentaciones de las
exposiciones de estrategias
didácticas

Martes 29 de agosto
Clausura

Notas: Este calendario está sujeto a modificaciones en la programación de los temas.
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Herramientas y paquetes
estadístico-econométricos:
Práctica en Laboratorio
Investigación en Organización
industrial
Charla Magistral2
Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas




Investigación en Economía
Experimental
Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas
Investigación en
Macroeconomía: Las crisis
financieras internacionales:
causas y efectos

Jueves 17 de agosto

Viernes 18 de agosto

 Macroeconomía
 Didáctica: Exposiciones de
estrategias didácticas
 Herramientas y paquetes
estadístico-econométricos:
Práctica en Laboratorio

 Visita a Empresa 1

Jueves 24 de agosto

Viernes 25 de agosto






Investigación en Economía
Internacional.
Retroalimentaciones de las
exposiciones de estrategias
didácticas
Charla Magistral 4

 Herramientas y paquetes
estadístico-econométricos:
Práctica en Laboratorio
 Retroalimentaciones de las
exposiciones de estrategias
didácticas

EXPOSITORES
Las sesiones teóricas y las charlas magistrales estarán a cargo de destacados profesores
pertenecientes al cuerpo de docentes de la Universidad del Pacífico y de expositores
especializados en los temas que se abordarán en el curso.
 Arlette Beltrán

 José Luis Bonifaz

 Arsenio Muñoz

 Julio Aguirre

 Bruno Seminario

 Juan Francisco Castro

 Carlos Casas

 Juan Mendoza

 Carlos Parodi

 Karlos La Serna

 Diego Winkerlried

 Manuel Barrón

 Francisco Galarza

 Noelia Bernal

 Gustavo Yamada

 Oswaldo Molina

 Javier Torres

 Roberto Urrunaga

 Jorge González Izquierdo

 Rosario Gómez

CRITERIOS DE SELECCIÓN
 Ser profesor de economía de una universidad pública del país.
 Tener un mínimo de 2 años de experiencia como docente universitario en la universidad
pública que lo presente.
 Tener interés en diseñar y aplicar estrategias de enseñanza activa en sus asignaturas.
 Tener interés en desarrollar habilidades y capacidades como investigador.
 Tener un manejo mínimo de herramientas estadístico-econométricas.
 Presentar, dentro del plazo señalado, la documentación requerida para postular.

El proceso de selección tomará en cuenta los méritos de los postulantes, así como un
adecuado balance en cuanto a la representatividad por sexo y por región.
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REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
 Debe llenar la ficha de postulación en línea ingresando a la página web www.up.edu.pe/pie
en la sección Novedades.
Asimismo, deberá enviar por correo electrónico los siguientes documentos requeridos para
postular:
 Currículo vitae.
 Sílabos de los cursos enseñados durante el año 2015 y 2016.
 Carta de motivación justificando su interés en este curso y la pertinencia con respecto al
desarrollo de sus actividades académicas (máximo dos páginas a interlineado intermedio y
letra Arial tamaño 11).
 Certificación de manejo mínimo de herramientas estadísticas econométricas. Este
documento debe ser expedido por una institución académica, una instancia de la
universidad que presenta al candidato o en su defecto una declaración jurada realizada por
el candidato.
 Carta de presentación del rector de la universidad a la cual pertenece o del decano de su
facultad.
 Podrán postular los profesores que ya participaron en los cursos de economía PIE dictados
antes del año 2014.
-

Los expedientes completos deberán ser enviados por correo electrónico a la Sra. Rocío
García al correo redpie@up.edu.pe. No se recibirán expedientes por otra vía.

Los expedientes incompletos y presentados fuera de fecha no serán tomados en cuenta.
Fecha límite para la presentación de expedientes: 15 de mayo de 2017

El proceso de selección tomará en cuenta los méritos de los postulantes, así como un
adecuado balance en cuanto a la representatividad por sexo y representación geográfica.

Los resultados del proces de selección se notificarán a partir de la primera semana de julio de
2014 únicamente a los participantes seleccionados.
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COSTOS Y FINANCIAMIENTO
Los costos que serán cubiertos por las instituciones organizadoras son los siguientes:
-

Matrícula en el curso
Materiales didácticos
Pasajes ida y vuelta a Lima
Coffee breaks y almuerzos

CERTIFICADO Y RECONOCIMIENTOS
Al finalizar el curso, se hará entrega a los participantes de un certificado por el número total de
horas lectivas, emitido por la Universidad del Pacífico. Únicamente recibirán certificados los
participantes que asistan al 100% de las sesiones, a las charlas magistrales y visitas que se
programen, y que reciban una nota aprobatoria en el curso.
Cabe mencionar, que, en reconocimiento a su esfuerzo, se premiará al participante que obtenga
la calificación final más alta en el curso.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener información adicional sobre el VII Curso de Didáctica e Investigación para
Profesores Universitarios de Economía, los interesados pueden dirigirse a:
Cecilia Montes
Directora
Relaciones Institucionales
Universidad del Pacífico
Telf.: 219-0100 Anexo 5323
Correo electrónico: montes_c@up.edu.pe
Rocío García
Coordinadora del PIE
Relaciones Institucionales
Universidad del Pacífico
Telf.: 219-0100 Anexo 5322
Correo electrónico: garcia_rv@up.edu.pe
Fecha límite para la presentación de expedientes: 15 de mayo de 2017
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