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Antecedentes de los estudios
generales
“[…] el hombre siempre
debe meditar estas tres
cosas: cómo saber bien,
cómo hablar bien y cómo
actuar bien”
Juan Luis Vives,
Introductio ad sapientiam

Los studia humanitatis
constituyen el programa
educativo que los
humanistas del s. XV. Su
objetivo es el despliegue
del logos, como
característica distintiva
del ser humano. Era una
educación liberal para el
ejercicio cabal como
ciudadano. Busca que los
hombres sean libres a
partir del empleo de sus
capacidades racionales,
discursivas y críticas.

Objetivos de los estudios
generales
Proporcionar la formación para un
pleno ejercicio de la ciudadanía

Desarrollar un espíritu crítico a partir
del conocimiento que surge de la
investigación

Brindar un espacio para la
maduración vocacional

Inicio de los Estudios Generales
en la PUCP
• Se fundaron en el año 1970
• Se decidió que estuviera separado en Estudios Generales
Ciencias y Estudios Generales Letras al igual que los colleges
estadounidenses
“Establecimiento de las bases para la formación de una
actitud culta general en el alumno, centrada en la
comprensión del hombre y el mundo como horizonte
necesario y para el desenvolvimiento de las
especialidades científicas profesionales. Penetración en el
sentido de la ciencia, la filosofía, el arte, la religión, la
técnica y el trabajo, como esfuerzos desplegados por el
hombre para consolidar y expandir su existencia”.
Anteproyecto de origen de los Estudios Generales

Características generales
• El plan de estudios se estructura en cuatro semestres, dos años, de
estudios iniciales.
• Cada uno de los estudios generales, letras y ciencias, es
independiente del resto de facultades y se estructura como una
facultad
• Ninguno de los estudios generales tiene adscrito un departamento
académico. Los profesores son proveídos por los diversos
departamentos según la asignatura.
• Se otorga un Diploma de Estudios Generales
• Cada estudios generales tiene algunos rasgos particulares como:
• Su propio Reglamento
• Sus causales de eliminación
• Sus procesos administrativos, por ejemplo, para la devolución de
exámenes, etc.

Estructura organizativa
Consejo de Facultad
(profesores y tercio
estudiantil)

Decano

Secretario Académico

Coordinación
Académica

Oficina de
Notas

Director de Estudios

Oficina de
Atención a
Profesores

Bienestar
Oficina de Promoción Social
y Actividades Culturales

Mesa de Partes
Archivo

ÁREAS
(Créditos)

FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA (62 créditos). Se debe aprobar el número de créditos y cursos que se indica debajo del nombre del área
Estos cursos valen 4 créditos
Estos cursos valen 3
créditos
CIENCIAS SOCIALES
(12 créditos)

HISTORIA*
(12 créditos)

N.° cursos

2

1

2

CURSOS

Antropología
Economía
Elementos de
ciencia política
Sociología
Realidad social
peruana

Derecho
Geografía
Arqueología

El Perú en la
historia de
América
Historia del
Perú: fomación
hasta el s. XVIII
El Perú en los
tiempos
modernos

Campo 2
ÁREAS

CURSOS

ARTES

ACTIVIDADES

1

FILOSOFÍA
(8 créditos)

TEOLOGÍA
(4 créditos)

2

1

CIENCIAS LINGÜÍSTICAS Y
LITERARIAS*
(8 créditos)
1
1

CIENCIAS
NATURALES
(4 créditos)
1

MATEMÁTICAS
Y LÓGICA
(8 créditos)
2

ESTRATEGIAS PARA LA
INVESTIGACIÓN
(6 créditos)
2

Prehistoria y
Ética
Creer en Jesucristo Narrativa
civilización
Temas de
hoy
Poesía
Historia del filosofía antigua
Fe cristiana y
Teatro
mundo
Temas de
mundo
antiguo y
filosofía
contemporáneo
medieval
moderna
Fe y cultura actual
Historia del
Temas de
Introducción a
mundo
filosofía
Antropología
moderno
contemporánea
Bíblica
Fe Cristiana y
dignidad humana

Estructura del
Biología
Lógica y
Argumentación*
lenguaje
Cosmología
epistemología Investigación académica**
Teoría general
Ecología
Matemáticas
del lenguaje Introducción a Matemática 1
las ciencias Matemática 2**
experimentales Matemática
para economista
1
Matemática
para
economistas
2**
ARTES, ACTIVIDADES, TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN Y CURSOS COMPLEMENTARIOS (13 créditos)***
CURSOS
TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN
COMPLEMENTARIOS
ESTUDIOS SOCIALES
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
LENGUAS
MATEMÁTICAS
GESTIÓN
Introducción a la lengua y
a
la literatura (4 cr.)
Análisis social de procesos
Arqueología andina
Cultura y lengua Matemática 3 (4
Gestión de
actuales
Cultura de paz
griega
cr.)**
organizaciones Introducción a la historia
del Perú y
Ciudadanía y responsabilidad
Cultura oriental
Latín 1 (4 cr.)
Matemática
(4cr.)**
del mundo (4 cr.)
social
Historia del arte
Latín 2 (4 cr.)
para
Contabilidad
Fundamentos de
Comunicación social
Historia del Perú
Quechua 1
economistas 3
(4cr.)**
matemáticas (4 cr.)****
Etnicidad, identidad y nación
contemporáneo
Quechua 2
(4 cr.)**

Apreciación del arte
Biohuertos
moderno
Coro
Apreciación musical
Deportes damas
Cine
Deportes varones
Taller de artes
Desarrollo personal
plásticas
Ecoturismo
Taller de
Introducción a la vida
creatividad musical
universitaria
Danza moderna Actividades de EEGGCC
Información y sociedad
Historia universal
Estadística (4
Taller de narrativa
Relaciones Internacionales
contemporánea
cr.)**
Taller de poesía
Temas de antropología urbana Temas de historia de América
Taller de teatro
Introducción a la
Literatura actual
macroeconomía**
Literatura clásica
Introducción a la
Psicología: individuo y
microeconomía**
sociedad
Introducción al funcionamientos
Taller de escritura e
del sistema de justicia
interpretación de textos (4 cr.)
Introducción a los problemas
geoambientales del Perú
Los cursos artísticos
Condiciones
cuentan para
Las actividades valen 2
Los cursos de esta área valen 3 créditos. En los casos que no es así, se señala expresamente
egresar hasta por 6 créditos y cuentan para
créditos
egresar hasta 1 curso

Estos 12 créditos no
podrán ser considerados
dentro de los 75 créditos
necesarios para egresar de
EEGGLL
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