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FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
S0780 Responsabilidad Social De Las Organizaciones
Es un curso Teórico - práctico cuyo propósito es abordar los fundamentos de la RSE y las
vinculaciones de la empresa con la sociedad. Principales Temas: Describe la evolución del
concepto y los niveles de responsabilidad de la empresa. Desarrolla los fundamentos éticos de la
RSE y su triple impacto de la RSE: económico, social y ambiental. En segundo momento analiza
el modelo de gestión de la RSE, y los instrumentos para su implementación: acción social directa,
acción social con intermediación, acción social compartida, desarrollo propio, mercadeo y
comunicación responsable. El voluntariado corporativo. Redición de cuentas en la RSE. Guias de
estándares y sistemas de certificación social.

S0783 Economía De La Salud
Es un curso Teórico - practico cuyo propósito es analizar críticamente los problemas de los
individuos y organizaciones que conforman un mercado, a fin de optimizar decisiones de las
organizaciones. Principales Temas: 1) Claves y campos de aplicación de la economía de la salud.
Medición de la actividad económica. Análisis de la demanda en salud y la oferta. Equilibrio del
mercado. Intervención del estado en el mercado de la salud. 2) Teoría del comportamiento del
consumidor; teoría de la producción: teoría de costos; ingresos y maximización de beneficios.
Estructuras y modelos de mercado. Intervención estatal. Riesgo, Incertidumbre e Información en
la toma de decisiones.

S0984 Marketing en Salud
Es un curso Teórico -practico cuyo propósito es integrar los aspectos filosóficos y técnicos del
marketing en el logro de objetivos de una gestión de calidad, valorando a las culturas en la
interacción con los usuarios. Principales Temas: Conceptos de nivel estratégico y táctico en el
marketing en salud. Marketing: social, de servicios y dentro de las organizaciones de salud.
Análisis de oportunidades. Planeamiento de la mezcla de marketing en salud. Segmentación del
mercado. Criterios y variables de segmentación. Posicionamiento y declaración. Tipos de
posicionamiento y ventaja competitiva. Comunicación con los usuarios. Sistemas de información
e investigación de mercados para los servicios. Gestión de la calidad del servicio. Mercadeo
interno. TALLER: Expresión verbal en el ámbito profesional.

S0985 Gestión De Recursos Humanos
Es un curso Teórico -practico cuyo propósito es relevar integración de los diferentes
componentes de la gestión y desarrollo de las personas y grupos en la organización, contemplando
su bienestar, derechos y desarrollo del talento humano como el de la propia organización.
Principales Temas: 1) Cambios paradigmáticos y teóricos en el enfoque y administración de los
recursos humanos. 2) Corrientes del pensamiento social contemporáneo que condicionan el
comportamiento de las personas, grupos y sociedades. Mentalidades, ideologías y doctrinas. 3)
Comportamiento individual: valores y actitudes; autoestima; teorías de la motivación y
aplicaciones. Comportamiento interpersonal: conflictos, poder y política. Comportamiento grupal.
Trabajo en equipo. Liderazgo organizacional. 4) Comportamiento Organizacional, transcultural y
gestión estratégica del talento humano. Clima, cultura organizacional, desarrollo y cambio. Lo
microsocial: discursos de poder e identidad, de recursos humanos y servidores del públicos.
TALLER: Habilidades gerenciales. TALLER: Técnicas de comunicación efectiva y cómo
elaborar programas de comunicaciones.

S0819 Educación para la salud
Asignatura teórico práctico, cuyo propósito es desarrollar en el estudiante la capacidad de
utilizar el diagnostico situacional y las diferentes técnicas y estrategias educativas para mejorar la
calidad de vida de las personas en los diferentes escenarios de su desarrollo profesional,
considerando a la persona como un ser biopsicosocial-espiritual en equilibrio con su medio
ambiente en relación al proceso salud enfermedad como situación continua, siendo las acciones
de salud de carácter preventivo promociónales. Principales temas: Nociones generales de
educación para la salud. Edu-comunicación y medios de comunicación. Didáctica en educación
para la salud y técnicas educativas. Plan Estratégico orientado a educación para la salud.

S0817 Promoción de la salud I (de la persona y familia)
Asignatura teórico práctico, que tiene como propósito la generación de capacidades en la
aplicación práctica de los principios, métodos, técnicas e instrumentos del proceso de promoción
de la salud, de tal manera que los equipos de salud cumplan eficazmente con la función de ayudar
a que los usuarios de los servicios y las personas de las comunidades desarrollen los medios
necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, por medio del
desarrollo de habilidades personales y colectivas para reforzar la acción comunitaria y reorientar
los servicios de salud. Está centrado en las acciones la promoción de la salud, a nivel de las
personas y las familias. Principales temas: Evolución y tendencias en el concepto de la salud.
Concepto de salud desde la perspectiva de las necesidades fundamentales y el desarrollo humano.
La estructura integral de la salud y sus implicaciones en el proceso de gestión de la salud.
Conceptos y principios de la comunicación social en salud. Promoción de la salud a nivel de las
personas y las familias

S0744 Sociedad, cultura y organizaciones de salud
Es un curso Teórico -práctico cuyo propósito es problematizar las relaciones entre la sociedad, la
cultura y las organizaciones de salud, como los factores que determinan su reproducción,
legitimidad, nivel de desarrollo y visión de futuro. Principales Temas: 1) Tendencias de la
sociedad y economía peruana en el marco de la globalización y su impacto en las organizaciones
de salud. 2) Teorías sociológicas para analizar la realidad social. 3) Estado, nación, culturas e
identidad/es. Introducción a la antropología cultural y social. La cultura en su pluralidad y las
diferenciaciones sociales. 3) Las organizaciones de salud y las orientaciones teóricas de la
producción de bienes sociales, de la interacción social y la perspectiva sistémica para afrontar
necesidades. 4) Las culturas en la práctica sanitaria.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
I0179 DESARROLLO AFECTIVO-SEXUAL - (HC 03)
Es una asignatura de tipo teórico-práctico que tiene como objetivo facilitar en los estudiantes la
adquisición de información amplia, científica y humanista vinculada al desarrollo de la afectividad y
sexualidad humanas, en relación con la salud y el bienestar integral. Se pondrá énfasis en el estudio
de la salud reproductiva y en la prevención de los comportamientos de riesgo. Asimismo, se abordará
las variantes del comportamiento afectivo-sexual, las disfunciones y las enfermedades de transmisión
sexual. Estudiará, igualmente, el comportamiento afectivo-sexual maduro y los aspectos éticos
fundamentales involucrados.
I0187 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO - (HC 03)
Asignatura de naturaleza teórico-práctica en la que se revisará el marco conceptual y los diferentes
modelos y enfoques sobre el proceso de evaluación y diagnóstico psicopedagógico en centros
educativos y afines. De otro lado, se analizará y explicitará los objetivos y componentes del proceso
diagnóstico, enfatizando en la metodología de la evaluación; así mismo, en la recolección y análisis
de datos y la interpretación de los resultados, así como las propuestas de intervención-seguimiento y
la elaboración del informe psicopedagógico, todo enmarcado por las normas éticas y legales
correspondientes.
I0186 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOEDUCATIVO - (HC 03)
Es una asignatura teórico-práctica que analiza los fundamentos y principios explicativos de la
Educación, en general, y de los modelos de evaluación y diagnóstico de manera integral, enfatizando
en la funcionalidad del modelo sistémico en los contextos educacionales, familiares y sociocomunitarios. Profundiza en el desarrollo de las destrezas para diseñar y planificar la evaluación y
diagnóstico psicoeducativo, dentro de las normas éticas básicas y específicas.

ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA

FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA
Historia de la Farmacia
En el presente curso se estudia los orígenes y la evolución de la Farmacia a través de la historia de
la Humanidad. Desde el saber empírico del mundo primitivo hasta su reconocimiento como
Ciencia de la Salud. También se destacan aspectos de la historia de la Farmacia en el Perú y de
los personajes más importantes que con su aporte impulsaron su desarrollo.
Finalmente se abordan temas relacionados con el quehacer profesional del farmacéutico actual y
de los retos y desafíos que le demanda el futuro cercano.

Nutrición y Empresa
Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, su propósito es brindar los conceptos y
prácticas sobre el manejo del mercado en un contexto cambiante, Determinación de la
satisfacción del cliente. Valor y satisfacción. La cadena de valor. Como atraer y retener a los
clientes. El proceso del marketing. El plan de marketing. Macro entorno y micro entorno.
Mezcla de Mercadotecnia. Investigación de Mercado y comportamiento del consumidor.
Segmentación del mercado. Criterios y variables de segmentación. Posicionamiento. Tipos de
posicionamiento y ventaja competitiva.

Introducción a las Ciencias Forenses
Curso teórico práctico, dirigido a estudiantes de las diferentes carreras de Ciencias, tiene como
propósito dar a conocer la metodología científica aplicada en la investigación de un hecho o delito
enmarcado en un proceso fiscal y judicial. Está basado en el estudio científico de indicios y
evidencias encontrados en el lugar de los hechos: personas, cadáveres, animales, objetos,
alimentos, productos industriales, documentos, monedas, armas, soportes fijos y móviles etc.
Como Ciencia forense se apoya en diversas disciplinas científicas que conforman la
Criminalística como la Medicina Legal, Toxicología, Química, Ingeniería, Biología, Psiquiatría,
Psicología, Balística, Odontología, Grafotecnia , Dactiloscopia, Antropología, fotografía e
informática forense. El curso está diseñado para tratar tópicos seleccionados que serán
desarrollados en cuatro unidades Unidad I.- La Criminalística y la Investigación del delito:
Unidad II .-Aplicación de las ciencias forenses en la investigación del delito: Pericias
Unidad III.- Ciencias forenses y métodos de la identificación

Ecología Humana
Curso Teórico – Práctico, de carácter electivo, con seminarios de carácter obligatorio para los
estudiantes de los diferentes años y carreras.
Se proporciona las concepciones de ecología como ciencia y ecología humana ligados a los
problemas ambientales contemporáneos globales de la humanidad. Forma al estudiante en la
necesidad del respeto por el ecosistema y la necesidad de trabajo con los recursos renovables en la
búsqueda de un desarrollo sostenible y equilibrio hombre – naturaleza

