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No 1193-2017-CU-UNJFSC
Huacho, 29 de diciembre de 2017
VISTO:
El Expediente N° 2017-090707, que corre con Oficio N° 030-2017-CADM/PG,
presentado por el Presidente de Ia Comision de AdmisiOn de Pregrado, quien remite
contenidos tematicos para el Prospecto de Admision 2018; Expediente N° 2017-091239,
que corre con Oficio N° 0530-2017-VRAC-UNJFSC del Vicerrectorado Academico solicitando
Evaluacion y opinion de contenidos tematicos para el Prospecto de Admision 2018, Proveido
N° 429-2017-D/CPU, Decreto N° 7295-2017-VRAC-UNJFSC, Decreto de Rectorado N°
007265-2017-R-UNJFSC, Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo
Universitario de fecha 27 de diciembre de 2017, continuada el 28 de
diciembre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
• Que, con Oficio N° 0179-2017/SUNEDU-02-12, la Direccion de Licenciamiento de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria, requiere que esta Casa
Superior de Estudios cumpla con presentar la informacion que subsane las observaciones
contenidas en anexo adjunto, dentro de las cuales en el Indicador 55, se encuentra el MV3
que sefiala: "Presentar informacion que permita verificar que la informacion
correspondiente al temario para los examenes de admision se encuentra aprobado por la
autoridad competente";
Que, en este contexto, mediante documento del visto, el Presidente de la Comision
de AdmisiOn de Pregrado, remite al Vicerrectorado Academico los contenidos tematicos para
Ia elaboracion del Prospecto de Admision de Pregrado para el Proceso de Admision 2018-I,
para su aprobacion correspondiente;
Que, con Oficio N° 0530-2017-VRAC-UNJFSC, de fecha 11 de diciembre de 2017, la
Vicerrectora Academica remite al Director del Centro Preuniversitario copia simple de los
contenidos tematicos para la elaboracion del Prospecto de Admision de Pregrado para el
proceso 2018-I, para su conocimiento, evaluacion y opinion;
Que, mediante Proveldo N° 429-2017-D/CPU, de fecha 13 de diciembre de 2017, el
Director del Centro Preuniversitario comunica al Vicerrectorado Academico, que en medida
de que el ciclo academico empieza el 03 de enero y.el material de trabajo ya fue entregado
por los docentes en fund& al prospecto vigente; sugiere que para la evaluacion y/o
modificacian del temario sea visto con anticipacion; puesto que es un proceso en el cual
demanda de mucho mas tiempo;
Que, el Asesor Legal del Vicerrectorado Academia) comunica que considerando que
atravesamos el proceso de licenciamiento, se sugiere elevar lo actuado al Consejo
Universitario a efectos que apruebe los contenidos tematicos, para el prospecto de admision
2018, con aplicacion de sus efectos para el proceso 2018-2;
Que, mediante Decreto N° 7295-2017-VRAC-UNJFSC, de fecha 28 de
ciembre de 2017, Ia Vicerrectora Academica remite el presente expediente al
ctorado para ser visto en el Consejo Universitario;
Que, con Decreto N° 007265-2017-R-UNJFSC, de fecha 28 de diciembre de
2017, el senor Rector remite a la Secretaria General los actuados para ser vistos en el
Consejo Universitario;
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Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2017, fecha
27 de diciembre de 2017, continuada el 28 de diciembre de 2017, el Consejo
Universitario acordo: "Aprobar los Contenidos Tematicos del Prospecto de Admision
2018-I, anexos al presente Expediente";
Estando a los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto
vigente de la Universidad, y el Acuerdo de SesiOn Extraordinaria de Consejo Universitario de
fecha 27 de diciembre de 2017, continuada el 28 de diciembre de 2017;
SE RESUELVE:
Articulo 10.-

APROBAR los CONTENIDOS TEMATICOS DEL PROSPECTO DE
ADMISION 2018-I, presentados por la Comision de Admision de
Pregrado; que en anexo por separado, forma parte integrante de la
presente resolucion.

Articulo 20.-

DISPONER que la Oficina de Servicios Informaticos efectOe la publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal web Institucional, de la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.oe).

Articulo 30.-

TRANSCRIBIR la presente resolucion a las ins cias y dependencias
correspondientes de la Universidad para su cono
ento, cumplimiento y
fines pertinentes.
•
uniquese y Archivese,

FAuy

O MAZUELOS CARDOZA
ECTOR
OR JO
ECRETA
JLC/nga.-

`Oniversicfac fNacionaf Jose Taustino Sanchez Carrion.
Setior(a)(ita)

Cumpfo con remitirfe para su conocimiento y fines consiguientes copia
de fa USOLVCIONVE CONSEJO VNIVERSIVIVO gilb 11932017-CO-VNJTSC que es fa transcription oficiaf clef originaf cfe fa
Resofucion respectiva.

.7fitacno, 11 de Enero &C 2018
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AREA: COMUNICACION EN LENGUA MATERNA
DIVERSIFICACION
PRESIDENCIA

Lenguaje audiovisual

NUA040

1.

Fuentes de informaciOn (agencias mundiales y nacionales)

2.

El Internet y su influencia en la sociedad. El codigo empleado en la Internet. El Chat. El correo
electronic°.

3.

Paginas web y biblioteca virtual. Utilidad. Principales buscadores.

4.

La multimedia. Utilidad

5.

Aplicaciones informaticas u otros medios disponibles en la produccion de textos.

6.

Lenguaje televisivo. Imagen y efectos sonoros. Fund& comunicativa.

7.

Textos periodisticos (noticias locales, regionales y nacionales, reportajes y columnas). Estructura.

8.
9.

Afiches y avisos publicitarios. Estructura, organizacion.
La historieta. Elementos y estructura.

Grarnatica y ortografia
1.

La Oracion gramatical en el texto. Sentido completo, independencia sintactica.

2.

Concordancia entre sustantivo y adjetivo; entre sujeto y verbo

3.

Tecnicas de estudio e investigacion (esquemas, redes semanticas, cronologias).

4.

Los conectores y referentes como ayuda para Ia comprension del texto.

5.
6.

El verbo. Formas verbales simples y compuestas. La perifrasis verbal
Las referencias (andfora, catafora, y elipsis).

7.

Conectores gramaticales (preposiciones y conjunciones)

8.

El informe cientifico. Problema, hipotesis y conclusiones. La nota al pie y Ia cita bibliografica.

9.

Adjetivacion y adverbializacion

10. La concision, Ia claridad y Ia propiedad en Ia redacci6n
11. Los signos de puntuacion. La coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, guiones, comillas,
parentesis. Los signos de interrogacion, y exclamacion. Valor semantic°.
12. Acentuacion general. Clases de palabras por Ia ubicacion del acento. Casos de acentuaci6n especial:
Tilde diacritica y enfatica
13. Ortografia de la letra. Problemas mas frecuentes.
14. El diccionario y el contexto lingilistico.
15. PlanificaciOn del texto. SelecciOn del tema y los destinatarios, adecuaciOn del cOdigo.
16. Proceso de elaboracion de un texto: el plan, el borrador, la revision, correccion y edicion.
17. Textos descriptivos (sobre objetos, procesos o fenomenos).
18. Coherencia textual (unidad de las partes, orden de las ideas).
19. Textos expositivos (el ensayo, Ia monografia, articulos de opinion). Caracteristica y estructura.
20. Documentos administrativos: actas, oficios, solicitudes, memorandos
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Uteratura
1.

Formas externas de la composicion literaria: La prosa y el verso. Los generos y especiestierarias.
Las figuras literarias. Corrientes literarias.

2.

Literatura universal e hispanoamericana: Mitos, cuentos y leyendas de Hispanoamerica. El
neoclacismo: Moliere, el avaro. El romanticismo: William Shakespeare: Romeo y Julieta. Goethe
Werther. Victor Hugo. Los miserables. El realismo: Gustavo Flaubert, Madame Bovary. La novela
psicologica. Fedor Dostoievsky, Crimen y Castigo. Literatura actual: Dan Brown, El codigo Da Vinci.
Gunter Grass, El tambor de hojalata. Literatura hispanoamericana; Chile: Pablo Neruda y Gabriela
Mistral. Uruguay: Rod& Argentina: Borges y Cortazar. Colombia: Gabriel Garcia Marquez y Rivera.
Cuba: Carpentier. Nicaragua. Dario. Guatemala: Asturias. Mexico: Rulfo y Octavio Paz. Cuba. Nicolas
Guillen, Carpentier.

3.

Literatura espafiola: El poema Cid. El lazarillo de Tormes. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha (Cervantes). Fuenteovejuna (Lope de Vega). Rimas y Leyendas (Gustavo Adolfo Becquer).
Platero y yo (Juan Ramon Jimenez) Campos de Castilla (Antonio Machado). Marianela (Benito Perez
Galdos).La familia de Pascual Duarte (Camilo Jose Cela).

4.

Literatura peruana: Mitos, cuentos y leyendas quechuas. El 011antay. Literatura Colonial. Amarilis.
Juan del Valle y Caviedes. Literatura de la emancipacion Mariano Melgar: Yaravies. Literatura
republicana. El costumbrismo: Manuel Asencio Segura y Felipe Pardo Aliaga. El romanticismo: Las
tradiciones peruanas: Ricardo Palma. El realismo: Clorinda Mato de Turner: Tradiciones Cusquefias.
Ayes sin nido. El modernismo: Jose Santos Chocano, Valdelomar, Parra del Riego, Alejandro
Romualdo Valle. El indigenismo: Enrique Lopez Albujar, Jose Maria Arguedas, Ciro Alegria Bazan y
Francisco Izquierdo Rios. La narrativa contemporanea: Vargas Llosa. Julio Ramon Ribeyro. Enrique
Congrains Martin. Alfredo Bryce Echenique.

5.

Literatura local: Isaias Nicho Rodriguez, Flor de Maria Drago Persivale, Jorge Ortiz Duefias,
Fernando Valle Buendia, Fredy Pajuelo Atis, Alberto Bisso Sanchez, Antero V. Rosadio, Carlos
Zegarra Talavera, Isaac Salazar. Domingo Mondragon, Arnaldo Arambulo, Alfredo Torero Fernandez
de Cordova, Alberto Cabrera, Filomeno Zubieta, Guillermo Carmona, ltalo Bonino, Oscar Igreda,
Emilio Rosas Cuadros.

RAZONAMIENTO VERBAL
Semantica de la Palabra
1.

Antonimia

2.

Analogias

3.

Series Verbales y Termino Excluido

4.

Relaciones Semanticas y Formales

5.

Inclusion e Implicancia de Conceptos

Semantica del Texto
1.

Comprension de Texto

2.

Oraciones Eliminadas
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AREA: MATEMATICA RAZONADA
Algebra
1.

Teoria de exponentes y ecuaciones exponenciales.

2.

Monomios y polinomios: grados, valor numerico, adicion, sustraccion y multiplicaciOn de
polinomios.

3.

Productos notables, identidades condicionales.

4.

Division algebraica. Metodos de Division: Homer, Ruffini. Teorema del resto, Algoritmo de la
division.

5.

Cocientes notables: Casos que se presentan.

6.

Factorizacion de polinomios: Metodos.

7.

Maximo Comun Divisor y minimo com6n m6Itiplo de polinomios.

8.

Radicaci6n de polinomios.

9.

PotenciaciOn con exponente natural.

10. Ntimeros complejos y unidades imaginarias: DefiniciOn, formas, operaciones, modulo.
11. Ecuaciones: 1er grado, 2do grado, polinomiales. propiedades de raices de ecuaciones, sistema de
ecuaciones.
12. lnecuaciones: 1er grado, 2do grado, racionales, metodos de puntos criticos, exponenciales. sistema
de inecuacion con 2 y 3 variables.
13. Relaciones y funciones: Par ordenado, producto cartesiano, relacion binaria, dominio y rango de
una relacion. Funciones: definicion, dominio y rango, clases de funciones. Funcion constante, lineal,
cuadratica, valor absoluto, raiz cuadrada, maxim° entero, signo, exponencial, par, impar; periodica;
fund& inversa, funcion; inyectiva, suryectiva y biyectiva, Algebra de funciones.
14. Logaritmos. definicion, sistema de logaritmos decimales y neperianos. Propiedades de logaritmos.
Antilogaritmos. Cologaritmos. Ecuaciones e inecuaciones logarftmicas.
Aritmetica
1.

Logica propositional: Enunciados y proposiciones, conectivos lOgicos, tablas de verdad.
Proposiciones logicas compuestas y tablas de verdad para proposiciones compuestas. Leyes de
algebra proposicional. Inferencias deductivas, cuantificadores.

2.

Teoria de conjuntos: Nod& de conjunto. Determinacion de un conjunto: comprension y
extension. Relaciones entre conjuntos: pertenencia, inclusion, igualdad, subconjunto propio,
conjuntos disjuntos. Operaciones entre conjuntos: Reunion, interseccion, diferencia, diferencia
simetrica, complementos. Leyes de algebra de conjuntos. Problemas de aplicacion.

3.

Sistema de numeracion: Base de un sistema de numeracion. Sistema de numeracion decimal.
Otros sistemas de numeracion. Ntimeros capialas. Descomposicion polinornica de un ntimero.
Conversiones en los diferentes sistemas de numeracion. Problemas de aplicacion.

4.

Cuatro operaciones: Adicion: Sumas en bases diferentes a 10. Sumas notables. Progresiones
aritmeticas. Aplicaciones. Sustraccion: Propiedades. Complemento Aritmetico. Aplicaciones.
Multiplicacion: Aplicaciones. Division: Exacta. inexacta: Por defecto, por exceso. Propiedades.
Aplicaciones.

5.

Divisibilidad: MOItiplo de un ntimero. Division de un ntimero. Divisibilidad y criterios de
divisibilidad por: 2, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 17; 19. Restos potenciales.

6.

Numeros primos y compuestos: Numero de divisores. Divisores primos y compuestos. Principales
formulas.
3
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7. Maximo Comun Divisor y minim° comtin

Metodos para hallar el MED.

Propiedades. Problemas de Aplicacion.
8.

Potenciacion: Cuadrado perfecto y cubo perfecto. Teoremas. Propiedades. Problenras de
aplicacion.
Radicacion: Raiz cuadrada y raiz cubica. Teoremas. Propiedades. Problemas de aplicacion.

9.
10. hlitmeros racionales: Nameros fraccionarios. Numeros decimates: Exacta. Inexacta: Periodico
puro, periodic° mixto. Fraccion generatriz. Avales. Problemas de aplicacion.
11. Razones y proporciones: Razon: Aritmetica y Geometrica. Proporcion: Aritmetica y Geometrica.
Propiedades de las proporciones. Series de razones geometricas. Propiedades. Problemas.
12. Magnitudes proporcionales: Magnitudes directas e Inversamente proporcionales. Propiedades.
Reparto proporcional directo e inverso. Problemas de Aplicacion.
13. Tanto por ciento: El tanto por cuanto. El tanto por ciento. Aplicaciones comerciales: Formulas.
Problemas de aplicaciones.
14. Regla de tres: Simple y Compuesta.
15. Interes: Simple y Compuesto.
16. Descuento comercial: Valor actual, valor nominal. Clases de descuento comercial y racional.
Vencimiento comOn.

4
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Geometria
1.

Lineas segmentos y angulos. Angulo entre dos rectas y una secante

2.

Triangulos: DefiniciOn ,clases, lineas notables

3.

Congruencia de triangulos y semejanza

4.

Relaciones metricas en los triangulos

5.

Poligonos,clases, propiedades y teoremas fundamentales

6.

Cuadrilateros, clases, propiedades y teoremas fundamentales

7.

Circunferencia definicion, lineas notables, relaciones metricas

8.

Areas de figuras geometricas

9.

Area de regiones sombreadas

10. Poliedros: Definicion de poliedro regular
11. Esfera. Formulas fundamentales
12. Esfera, prisma y cilindro
13. Piramide, cono y esfera
14. Geometria analitica: Distancia entre dos puntos
15. Geometria analitica: La recta
16. Geometria analitica: La circunferencia
Trigonometria
1.
2.

Sistemas de medicion Angular
Razones trigonometricas de angulos agudos

3.

Resolucion de triangulos rectingulos. Angulos verticales

4.

Razones trigonometricas de angulos en posicion normal

5.

Reducci6n al primer cuadrante

6.

Circunferencia trigonometrica: Lineas notables

7.

Identidades trigonometricas

8.

Angulos compuestos

9. Angulos doble
10. Angulo mitad
11. Angulo triple
12. Transformaciones trigonometricas
13. Funciones trigonometricas
14. Funciones inversas
15. Ecuaciones trigonometricas
16. Resolucion de triangulos oblicuangulos
Estadfstica
1.

Definiciones Basicas. Definicion de estadistica, poblacion, muestra, unidad elemental, variable, tipo
de variable, dato, informacion.

2.

Distribucion de frecuencias tablas y graficos. Tabla de variables cualitativas y cuantitativas.
Graficos estadisticos; bastones, histograma de frecuencias, poligono de frecuencias, ojivas, barras:
simples y multiples, grafico sectorial y series de tiempo.
5

3.

Medidas descriptivas de resumen.Medidas de tendencia central: media aritmetica, media
mods. Medidas de position: cuartiles, deciles y percentiles. Medidas de dispersiOn, rngo,,,Varian
desviacion estandar y coeficiente de variation.

4.

Probabilidades.Definiciones basicas: experimento aleatorio, espacio muestral, sucesos creventos,
operaciones con eventos, tecnicas de conteo: principio multiplicativo. Combinatoria elemental:
permutaciones, variaciones y combinaciones. Probabilidad de un evento. Probabilidad de eventos
equiprobables, de frecuencia relativa y subjetiva. Probabilidad, con operaciones de eventos.
Probabilidad condicional. Eventos independientes. Teorema de Bayes.

AREA: CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
Biologia
1.

Origen y evolution de los seres vivos
Origen de la vida. Teorias: Creacionista, Cosmozoica, Generation espontanea, Biogenetica y
Quimiosintetica. Evolution Organica. Teorias de los caracteres adquiridos. Selection natural: Darwin
Wallace. Mutacionista: De Vries, Plasma germinal. Autores y fundamento. Las teorias
Neolamorkistas y Neodarwinista.

2.

Caracteristicas y clasificacion de los seres vivos
Caracteristicas de los seres vivos: Organization, metabolismo, homeostasis, excretion, irritabilidad,
reproduction, crecimiento y desarrollo, diferenciacion, adaptaciOn y evoluciOn. Clasificacion de los
seres vivos: Segtin Wittaker, reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantal (Metafitas) y
Animalia(Metazoos). Caracteristicas.

3.

Quimica de la materia viva
Bioelementos: Definition y propiedades. Clasificacion: Por su Constancia: Invariable y variables, y
por su abundancia: Primarios, Secundarios y trazas u oligoelementos o micro constituyentes.
Moleculas: DefiniciOn: Clases: Inorganicos.- Aguay sales minerales. Organicos.- Glucidos, lipidos,
proteinas y Acidos nucleicos.

4.

Seres acelulares y celulares
Formas acelulares. Losa virus.- Caracteristicas. Estructura y Tipos. Principales virus de bacterias,
vegetales, animales y del hombre.

5.

Teoria celular. postulados
Celula procarionte, Caracteristicas y principales arqueobacterias y eubacterias.- Principales
caracteristicas. Celula eucarionte. Caracteristicas, partes: membrana, citoplasma y nuclei).
Diferencia entre celula procariontica y celula eucariontica. Diferencia entre celula animal y vegetal.

6.

Biotransformacion de energla
Transportadores de protones y electrones: NAD, NADP, FAD, citocromos. Moleculas macro
energetic°. Definition. Principales moleculas (ATP, GTP, CTP, UTP). Importancia del ATP.
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6.1. Principales Was anabdlicas.
a) Fotosintesis: Definicion. Fase luminosa ciclica y aciclica: Componentes y productos.
Ciclo de Calvin y ciclo de los pentosas.
b) Quimiosintesis: Principales procesos.
6.2. Principales Was Catabolicas (respiracion celular)
a) Glucolisis.
b) Fermentacion alcoholica y lactica
c) Respiracion mitocondrial. Rendimiento energetic°.
7.

Organizacion tisular de los seres vivos
Tejidos animales: Definicion y clases, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido
nervioso.
Tejidos vegetales: DefiniciOn. Clasificacion. Tejidos meristematicos (primario y secundario) y
definitivos (protectores, pa renq uimaticos, mecanicos, conductores, secretores: funciones.

8.

Ciclo celular y gametogenesis
Ciclo celular. Definicion. Periodos. Caracteristicas y eventos moleculares mas importantes. Periodos
de division: Mitosis. Definicion. El aparato mitOtico. Fases. La Cariocinesis en celulas animales y
vegetales. Consecuencias de Ia mitosis. Meiosis. DefiniciOn. Importancia. Meiosis I y II. Semejanza y
diferenciacion Ia Mitosis. Consecuencias de la Mitosis. La gametogenesis humana como proceso
meiotic°. Importancia.

9.

Reproduccidn
Definicion e Importancia. Tipos de reproduccion. Reproducci6n asexual en metazoos. Formas:
Biparticion, gemacion, esporulacion, fragmentacion. Reproduccion sexual en metazoos. Definicion.
Ventajas sobre la reproducciOn asexual. Ciclos vitales: haplante, diplonte y diplohaplante.
Caracteristicas y especies que las poseen. Ciclos biologicos. DefiniciOn. Ejemplo: plasmodium.
Paludismo y tenias: teniasis y cisticercosis. Reproduccion asexual en metafitos. Definicion. Formas.
Gemacion, rizomas, Tuberculos, bulbos, estolones, estacas y acodos. Reproduccion sexual en
Metafitos. Definicion. organos reproductores en Fanerogemos: La flor, fruto y semilla. Partes,
Funciones.

10. Herencia biologica
Herencia y variacion biologica. Teoria cromosomica de Ia herencia. Los Cromosomas. DefiniciOn.
Partes. Clasificacion. Cariotipo humano Teoria cromosOmica de la herencia. Trabajos de Morgan y
Sutton. Terminologia en genetica: Gen, locus, alelo, cigoto, homocigoto, heterocigo, genotipo,
fenotipo, generacion F. GeneraciOn P. Aportes de Medel. Principios de Ia dominacion y Leyes de Ia
herencia. Primera y segunda Ley. Herencia en grupos sanguineos y factor Rh. Herencia ligada al
sexo. Las mutaciones. Tipos: de punto y niimero.
Anomalias cromosOmicas en humanos. Sindrome en humanos provocados por anormalidades
cromosonicos. Down, Edwards, Klinefelter, Turner, Triple X y Duplo Y.
11. Interaccion ecologica
Ecologia. Definicion. Subdivision (auto ecologia y sinecologia). Terminologia: medio. sustrato,
biotopo, eco tono, especie, habitat y nicho ecologic°. Factores ambientales: abioticos y bioticos.
Factores ambientales abioticos: calor, aire, suelo (perfil, estructura y erosion del suelo). Clima: tipos
y factores climaticos (temperatura, luz, precipitaciOn, humedad relativa, vientos y presiOn
atmosferica). Factores ambientales bioticos. Poblacion. Caracteristicas de una poblacion. Densidad,
natalidad, mortalidad, crecimiento y estructura por edad. Relaciones intra especificas. Relaciones
Interespecificos: Naturalismo, cooperacion, mutualismo, comensalismo, amensalismo,
competencia, depredacion y parasitismo. Comunidades: Terrestre (biomas) y: Marinos y dulce
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acuicolas (pelagicos y bentOnicos). Ecosistemas. Componentes bioticos de los -,,c0
;
Productores, consumidores y desintegradores.
12. Equilibrio ecologico
Flujo de energia de los ecosistemas. Cadenas alimenticias (terrestres y acuaticas), redes troficas.
Piramides de energia: Numericos y biomasa. Ciclamiento de la materia: Ciclos biogeoquimicos:
Nitrogeno, carbono, agua y fosforo. Equilibrio ecologico: Natural y regulado por el hombre.
Preservacion y conservation de los recursos naturales. Sistema Nacional de Unidades de
Conservation. Parques Nacionales. Reserva Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios
Historicos.
Desequilibrio ecolOgico. Causas: Contamination ambiental: Por la naturaleza y por Ia actividad
humana. Principales contaminantes: Primarios y Secundarios. Contamination del aire (agotamiento
de Ia capa de ozono, efecto invernadero y Iluvias acidas) agua y suelos. Sobre explotacion de los
recursos naturales: Tala, pesca y caza. La explosion demografica.

Quimica
1.

Materia y energia
Propiedades generales y especificas. Estados Fisicos. Cambios de Estado. Clasificacion, estructura;
elementos y compuestos. Ley de conservation de materia y energia. Sistema internacional de
unidades, factores de conservation.

2.

Estructura at6mica moderna
Teoria de Dalton. Parficulas subatomicas fundamentales. Atomo nuclear. Teoria de: Rutherford,
Bohr y Sommerfield, identification atomica. Nuclidos. Introduction a Ia Mecanica Cuantica.

3.

Tabla peri6dica de los elementos
Clasificacion de los elementos dentro de Ia Table Peri6dica. Caracteristicas de los elementos. Ley
Periodica Moderna — Propiedades Periodicas dentro de Ia Table Periodica.

4.

Teoria del enlace quimico
Estructura de Lewis, Regla del Octeto. Excepciones a la Regla. Enlace interatomico: Ionic°.
Covalente y Metalico. Fuerzas intermoleculares: Puente de hidrogeno.

5.

Funciones quimica inorganicas
Valencias y estado de oxidacion. Reglas. Funcion: oxido, hidroxido, anhidrido, Peroxido, acidos
inorganicos, sales e haluros. Nomenclature. Formulas. Propiedades y usos.

6.

Reacciones quimicas
Definici6n, clasificacion, reacciones de oxidaciOn, reducciOn. Balance de ecuaciones quimicas.
Metodo de Simple Inspection. Metodo del Ion. Electron: Medio Acido y Medio Basica

7.

Estequiometria
MoI. Numero de Avogadro. Masa Molar. Niimero de Moles. Volumen Molar. Calculo en
Sustancias Puras. ComposiciOn porcentual. Formulas empiricas y moleculares. Leyes ponderales:
Ley de Lavoisier, Proust, Dalton y Richter. Leyes volumetricas. Calculo en las reacciones
quimicas, reactivo limitante, Rendimiento de una reaction.

8.

Soluciones
Definicion. ClasificaciOn de las soluciones y sus propiedades. Factores que afectan o modifican is
solubilidad: temperatura, presion, naturaleza del soluto y solvente, concentration. Unidades de
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concentraciOn: Porcentaje en peso, porcentaje en volumen. Molaridad, normalidath
Soluciones.
9.

Gases
Ley de Gases ideales, Ecuacion universal de los gases.
Elecroquimica

10.

Definicion. Celdas Electroquimicas. Celda o Pila Galvanica. Leyes de Faraday. Electrolisis del
agua.
11.

Cinetica quimica
Velocidad de reaccion. Factores que modifican Ia velocidad de reacciOn. Ecuador' cinetica.
Utilidad de Catalizadores.

12.

Equilibrio quimico
Definici6n. Ley de Accion de Masas. Constante de Equilibrio. Equilibrio en sistemas homogeneos
y heterogeneos. Factores que influyen en el Equilibrio. Equilibrio. Principio de le Chatelier.

13.

Teorias acid° — base
Teoria de Arrhenius. Teoria de Bronsted y Lowry. Teoria de Lewis. Auto ionizaciOn del agua.

y

POH. Escalas. Reacciones de neutralizacion.
Introduccion a la quimica organica.

14.

DefiniciOn. Estudio del Atomo de Carbono. Estado natural. Estructura Propiedades: Tetra
valencia y Autosaturacion. Hibridacion: Sp, Sp2 y Spa. Tipos de Carbono: Primario, secundario,
terciario y cuaternario. Enlaces simple, dobles y triples.
Estudios de los hidra carburos

15.

ClasificaciOn. Saturados: Alcanos y Ciclo Alcanos. Principales metodos de preparacion,
reacciones quimicas. lsomeria en Alcanos insaturados: Alquenos, ciclo alquenos, alquinos y
alqueninos. Principales metodos de preparacion. Reacciones quimicas, aromaticos: El Benceno,
estructura, caracteristicas. Derivado del Benceno.
16.

Compuestos organicos oxigenados
Alcoholes, aldehidos, cetona. Eteres, acidos carboxilicos. Formulacion. Nomenclatura.

17.

Compuestos organicos nitrogenados
Aminas, amidas y nitrilos. Formulacion. Nomenclatura. Reacciones quimicas.

Fisica
1.

Analisis Vectorial
Resultantes de un vector, tipos de vector, operaciones con vectores.

2.

Cinematica.
Movimiento. Sistema de referencia. Desplazamiento. Distancia. Velocidad media.
Velocidad. AceleraciOn. Movimiento unidimensional: uniforme y uniformemente variado. Caida
libre, movimiento compuesto.
Movimiento circular: movimiento circular uniforme y uniformemente variado.

3.

Leyes de newton.
Fuerza: Fuerzas fundamentales de Ia naturaleza. Leyes de Ia dinamica de Newton: primera, segunda
y tercera ley Newton. Fuerzas de friccion. Dinamica circular. Fuerzas inerciales. Maquinas simples
Estatica: Primera y segunda condicion de equilibrio.

4.

Trabajo y energia.
Trabajo de una fuerza constante. Energia cinetica y potencial. Teorema del trabajo y la energia
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,--,--.Trabajo de una fuerza variable. Energia potencial electrica. Energia mecanica total. CogseryaC
la energia. Eficiencia. Rendimiento de maquinas.
5.

e
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Interaccion gravitacional.
Fuerzas conservativas. Leyes de Kepler. Ley de gravitacion universal. Energia potencial
gravitacional.
El sistema planetario solar. Movimiento de satelites artificiales.

6.

Oscilaciones armonicas y ondas.
Movimiento armonico simple (MAS). Periodo, frecuencia, velocidad angular. Cinematica y dinamica
del MAS. Energia mecanica del MAS.
Ondas: Mecanicas y electromagneticas. Tipos de ondas: Longitudinales, transversales; ondas
estacionarias en una cuerda. El sonido. Efecto Doppler.

7.

Mecanica de fluidos.
Hidrostatica: densidad, peso especffico. Presion. PresiOn atmosferica. Presion absoluta y presiOn
manometrica. Experimento de Torricelli.
Principio de Pascal y Arquimedes.
Hidrodinamica: Caudal, ecuacion de continuidad. Principio de Bernoulli, ecuacion de Poiseulli.
Fen6menos moleculares en liquidos: tension superficial, capilaridad, osmosis, fuerzas de cohesi6n y
adhesi6n.

8.

Propiedades termicas de Ia materia.
Calor y temperatura: Calor, equilibrio termico, capacidad calorifica, calor especffico.
Temperatura. Termometros. Escalas termostaticas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Dilatacion termica
de los solidos: Lineal, superficial, volumetrica.
Dilatacion termica de los liquidos. Termostato bimetalico. Equivalente mecanico del calor.
Cambios de fase: calor latente de fusion y de vaporizacion.
Transferencia del calor: conduccion, conveccion y radiacion.

9.

Termodinamica.
Energia cinetica molecular del gas, grados de libertad, principio de equiparticion.
Energia interna. Cambio de energia interna. Trabajo termodinamico. Procesos termodinamicos:
isobaric°, isocoro. isotermico, adiabatic°.
Sistema termodinamico. Primera ley de la termodinamica. Ciclos termodinamicos: Maquina
termica. Entropia y segunda ley de Ia termodinamica.

10. Electrostatica.
Carga electrica. Ley de Coulomb. Campo Electric°. Flujo electric°. Ley de Gauss. Potencial electric°.
Diferencia de potencial. Energia potencial electrostatica.
Capacidad electrica: El condensador. AsociaciOn de condensadores. Energia almacenada en un
condensador.
11. Corriente electrica.
Corriente continua. Resistencia electrica. Densidad de corriente.
Clasificacion de los materiales: Aislantes, semiconductores, conductores y superconductores. Ley
de Ohm. Asociacion de resistencias. Potencia electrica.
12. Electromagnetismo.
Campo magnetic°. Fuerza magnetica. Momentomagnetico. Clasificacion de materiales:
ferromagneticos, paramagneticos y diamagneticos.
La bobina. Ley de Ampere. Flujo magnetic°. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Fuerza electromotriz
inducida. El transformador, generador electric°.
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13. Optica geometrica.
Rayo luminoso. Reflexion de Ia luz. Formacion de imagenes en espejos pianos y esfericos.,
Refraction de Ia luz. Formacion de imagenes a traves de lentes esfericos. Ecuaci6n de
lentes delgados. Ampliacion. Instrumentos opticos.
Anatomia
1.

Histologia Humana
Epitelial y conectivo. Muscular y nervioso.

2.

Sistema Cardiovascular
Generalidades: Circuito mayor y circuito menor. CorazOn: Auriculas y ventriculos, valvulas, venas
cava superior e inferior, arteria aorta y arteria pulmonar. Relaciones anatomicas, IrrigaciOn: Arterias
coronarias derecha e izquierda. Vena coronaria mayor, seno coronario. Pericardio fibroso y seroso.

3.

Sistema dose°
Diversidad del sistema esqueletico en los metazoos: hidrostatico, exoesqueleto, cartilaginoso y
oseo.

4.

Sistema Muscular
Sistema muscular esqueletico humano. Clasificacion de los miisculos por su action sobre los
huesos. Funciones. Cuidado e higiene del sistema muscular.

5.

Sistema Nervioso
Diversidad del Sistema Nervioso en metazoos. Radialy bilateral. Sistema nervioso humano: Sistema
nervioso central, periferico y autOnomo.

6.

Sistema Endocrino
Definition. Caracteristicas. Hormonas. Definition. Tipos de acuerdo a su composition quimica.
Principales glandulas endocrinas humanas. Diversidad hormonal en metafitos: auximas, giberalinas,
etileno, citocinas.

7.

Sistema Circulatorio
Diversidad del sistema circulatorio en los metazoos. Sistema abierto y cerrado. Sistema circulatorio
en humanos. El coraz6n y sus vasos sanguineos. Transporte en vegetales: circulation xilernatica
(traqueidas y vasos xilematios). Circulation floematica (tubos cribosos). Definition, diferencias y
funciones

8.

Sistema Respiratorio
Sistema respiratorio en humanos: A) Via Respiratoria B) Pulmones. lntercambio de gases en
vegetales. Estomas. Estructura. Fisiologia.

9.

Sistema Digestivo
Diversidad en Metazoos (Intracelular, extracelular y entubo). Sistema digestivo en humanos.
A)Tubo digestivo — B)Glandulas anexas.
Digestion humana. Definition. Procesos IngestiOn, desplazamiento, digestion, absorcion y
evacuation. Funcion de las principales enzimas digestives. Cuidado e higiene.

10. Sistema Urinario
Sistema simple. Celulas flamigeras y nefridios. Sistema complejo (vertebrados). Sistema excretor
humano. A)Rifion: Morfologia externa e interna. B) Vias urinarias. Cuidado e higiene del sistema
excretor.
11. Sistema Reproductor
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AREA: CIENCIAS SOCIALES, PERSONA Y RELACIONES HUMANAS
Historia del Peru y del Mundo
1.

Fuentes de Ia historia y patrimonio cultural.

2.

Primeras sociedades: proceso de hominizacion. RevoluciOn neolitica.

3.

Culturas antiguas de Oriente. Cercano y lejano oriente: Casos mas significativos.

4.

Desarrollo cultural de America, la Amazonia y los Andes hasta el siglo XIV: doblamiento de America.
Origen y formacion de Ia cultura andina.

5.

Civilizaciones clasicas de occidente: Grecia y Roma. Aportes mas significativos.

6.

Cultura andina y America Prehispanica del siglo XV: El Tawantinsuyo.

7.

Europa feudal y el capitalismo mercantil.

8.

America y el mundo: siglo XVI. Conquista del Tawantinsuyo. Evangelizacion.

9.

Orden colonial en el Peru: cambios y permanencias: Toledo y el ordenamiento del Virreynato.
Instituciones politicas. Religiosidad. Educacion y cultura.

10. El mundo en Ia edad moderna: Situacion de Asia, Africa y Oceania en los siglos XVI-XVII.
11. America colonial. Economia, sociedad, politica y cultura en America colonial del siglo XVII.
12. Europa, America y el Peru en el siglo XVIII: La ilustraciOn europea y revolucion industrial.
Revoluciones burguesas: independencia de las trece colonias y revoluciOn francesa. Reformas
Borbonicas. Los conflictos sociales y los movimientos indigenas.
13. SeparaciOn politica de America de Espafia. Rebeliones internas en el Peru. Movimientos
continentales y Ia independencia del Peru.
14. Siglo XIX: inicios de la vida republicana en el Peru: Nuevo ordenamiento juridico. Confederacion
Peru-Bolivia na.
15. Sociedad y liberalismo: imperialismo y capitalismo.
16. America latina y el Peril hasta la reconstruccion nacional. Economia de exportacion. Ocupacion de
la Amazonia. Geopolitica en America del Sur. Situacion interna de Peru, Bolivia y Chile.
17. Republica aristocratica: Bases sociales y econOmicas. Movimientos sociales durante Ia Republica
aristocratica.
18. Siglo XX: Peru y el mundo. Partidos de masas, ideologias en el Peru, America y el mundo.
19. Revoluciones politicas y conflictos internacionales en Ia primera mitad del Siglo XX.
20. Segunda mitad del siglo XX: Peru y mundo. Consecuencias de Ia segunda guerra mundial. La guerra
fria. America latina: movimientos sociales y reformas. Procesos de descolonizaciOn. Regimenes
militares, populismo y crecimiento economic° en el Peru. Crisis de los ochenta en el Perii. La
reunificacion alemana. DesintegraciOn de Ia URSS. Movimientos subversivos y procesos de
pacificacion en el Peru. Gobiernos y economia en el Per6 y el mundo: de 1990 a la actualidad.
Desequilibrio y posibilidades.
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Espacio geografico
1.

Nociones generales: La geografia como ciencia. Evolucion histOrica. Principios geograficos. Divvy
de la geografia.

2.

El universo y el sistema planetario solar: Estructura del universo. El sistema planetario solar: el sol,
los planetas, los satelites, Ia luna y demas astros conformantes.

3.

La Tierra nuestro planeta: Origen, movimientos, dimensiones. Los circulos y firms imaginarias.
Representaciones cartograficas. La hora mundial.

4.

La geosfera: Estructura interna de la Tierra. Las rocas y el suelo. Geodinamica interna y
Geodinamica externa. La Deriva continental la TectOnica de las placas.

5.

La hidrosfera: Aguas loticas y lenticas. Los oceanos y los mares. Las cuencas fluviales. Los lagos y
lagunas.

6.

La atm6sfera: Zonas altitudinales. El clima y sus elementos: temperatura, presiOn atmosferica,
radiaciOn solar, los vientos, las nubes, las lluvias.

7.

La demografia: La poblaciOn humana: caracteristicas, distribuciOn e indicadores demograficos.

8.

El territorio peruano: LocalizaciOn del Peru. Puntos extremos y sus fronteras. Area territorial
peruana. Morfologia del territorio peruano. Formas de relieve. Morfologia submarina. Morfologia
de la Costa. Los Andes Peruanos. Los volcanes en el Peru. Morfologia de la Selva.

9.

Las cuencas hidrograficas peruanas. El agua como fuente de energia. Las cuencas hidrograficas:
Pacifico, Titicaca, Amazonas y Madre de Dios. Los lagos y las lagunas del Peru. Los Glaciales
peruanos. Las aguas subterraneas. Dominio maritimo en el mar de Grau.

10. Caracteristicas territoriales: Los pisos ecolOgicos: ubicacion, caracteristicas, clima, flora y fauna,
actividades econOmicas. Las ecorregiones: su ubicaciOn y caracteristicas.
11. Las actividades economicas: actividades extractivas: pesca, tala y mineria. Actividades productivas:
agricultura y ganaderia. Actividades transformativas: la industria. Actividades distributivas:
transporte y comercio. El turismo en el Peril.
12. Geopolitica: SituaciOn Geopolitica actual. Realidad nacional. Potencia nacional. El estado y la
geopolitica. El medio Geografico y el desarrollo geohistOrico del pueblo. Los censos. La poblaciOn
del Peru desde 1940 hasta el presente. Las migraciones internas y externas.
Psicologia
1.

Aspectos basicos de la psicologia como ciencia. Etimologia y concepto, ramas de la Psicologia.
Historia de Ia Psicologia. RelaciOn con otras ciencias. Vision panoramica de las corrientes y escuelas
psicologicas: Estructuralismo, Funcionalismo, Beahaviorista, Gestaltica, Psicoanalista, Moderna.

2.

El comportamiento humano. Concepto. Factores determinantes del comportamiento humano:
biolOgicos, medio fisico, medio social y medio cultural, ambientales. El comportamiento en las
diferentes etapas del desarrollo humano: Pre-natal, Infancia, Nifiez, Pubertad y Adolescencia,
Juventud, Adultez y Senectud. La sexualidad humana en Ia pubertad y la adolescencia.

3.

Sexualidad y genero: Cambios fisicos. Diferencias entre varones y mujeres. Relaciones equitativas
entre hombres y mujeres: Roles. Relaciones afectivas. Identidad sexual. Amistad, enamoramiento y
afectividad. Derechos sexuales y derechos reproductivos. El embarazo.

4.

Procesos cognitivos. La percepciOn: concepto, bases fisiolOgicas. Las sensaciones: modalidades de
las sensaciones, umbrales. Formas de percepci6n: ilusiOn, alucinaciOn y percepciOn extra sensorial.
La memoria: concepto, tipos, anomalias. El olvido. La inteligencia: concepto, desarrollo intelectual.
Pensamiento y Lenguaje: concepto y funciones del pensamiento. Formas y estrategias del pensar,
conceptuar, juzgar y razonar.
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5.

Procesos afectivos. La motivacion: motivos y necesidades, tipos de motivos. Mativ
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aprendizaje. Afectividad: conceptos y caracteristicas, manifestaciones afectivas. E-moC14
,,,

.'sRESIDENCIA

Sentimientos. Pasiones. Actitudes. Relacion entre motivacion y afectividad, su influencia en
aprendizaje.
6.

La personalidad: concepto, formacion, estructura. Temperamento: caracteres, concepto y
caracteristicas. Alteraciones de la personalidad.

7.

El aprendizaje: concepto, caracteristicas. Factores condicionantes del aprendizaje, modalidades de
adquisicion de aprendizaje. Condicionamientos. Aprendizaje por imitacion, aprendizaje
cognoscitivo. Tipos de aprendizaje: motor, afectivo, social y cognitivo.

Filosofia
1.

La filosofia: Origen y concepto. La actitud filosofica: caracteristicas. Disciplinas filosoficas.

2.

Evolucion del pensamiento filosofico a tray& de la historia: Edad Antigua, Edad Media, Edad
Moderna y Edad Contemporanea.

3.

Filosofia en el Peril y Latinoamerica: Periodo Prehispanico. La Escolastica. La Ilustracion. El
Romanticismo. El Positivismo. El Espiritualismo. Pensamiento en el Siglo XX: Augusto Salazar Bondy
y Francisco Miro Quesada Cantuarias.

4.

El problema del hombre: El origen del hombre: teoria creacionista, teoria evolucionista (Darwin).
Doctrinas que explican la naturaleza del hombre.

5.

El problema del conocimiento: Clases de conocimiento y caracteristicas. El problema del
conocimiento: posibilidad, origen y esencia. El problema de Ia verdad. El conocimiento cientifico, el
metodo cientifico y Ia clasificacion de las ciencias.

6.

El problema axiologico: El valor: concepto y caracteristicas. Clases de valores. Doctrinas axiologicas.

7.

El problema de la moral: El acto moral: caracteristicas. Valores eticos fundamentales: Ia dignidad, Ia
solidaridad, Ia libertad, la igualdad y la justicia.

8.

La epistemologia y antropologia filosofica.

Economia
1.

Nociones generales de economia: Economia: definicion, objeto de estudio de Ia economia.
Evolucion historica de Ia economia.

2.

Proceso productivo: El proceso productivo. Las necesidades humanas: concepto, caracteristicas,
clases. Los bienes y servicios: concepto, clases. Los recursos naturales: aspectos legales sobre su
conservacion y use racional. El trabajo en el proceso productivo. El Capital. Los bienes de capital en
el proceso productivo. La empresa: Tipos de empresa y su relacion con los sectores productivos
primario y secundario. Importancia del proceso productivo en Ia satisfacciOn de las necesidades
humanas y en el bienestar de Ia poblacion.

3.

La circulacion y el consumo: El flujo y los polos economicos. Los precios: conceptos y caracteristicas.
Teoria elemental de Ia oferta y la demanda. Teoria del equilibrio. Control de precios. Obtencion de
Ia ganancia. Los mercados: concepto, tipos. Identificacion de las causas y consecuencias del
mercado informal en el Perti. El mercado de competencia. Imperfecciones del mercado: monopolio,
oligopolio.

4.
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La distribucion. La creacion de Ia riqueza y su distribucion. Formas de distribucion de la riqueza.
Influencia de la distribucion en Ia produccion y consumo. La retribucion al trabajo. El salario: clases.
Los sindicatos. La retribuciOn del capital. El interes: Sus fundamentos, clases, tasas.
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5.

El sistema financiero. Concepto. Elementos del sistema financiero. La Moneda: clases de m
sistemas monetarios. El Fondo Monetarlo Internacional (FMI). El Credit°. Importancia, clasific

da,
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instrumentos. Agentes del sistema financiero: bancos, financieras, cooperatiyas, m
compafilas de seguro, bolsa de valores. El Banco Central de Reserva: funciones.
6.

\`c

El sector externo. IncorporaciOn del Sector Externo en el esquema insumo-producto nacional.
Exportacion. Relacion del sector externo y el sistema financiero nacional. Las divisas. La balanza
comercial. La balanza de servicios. La balanza de capitales. La balanza de pagos. El sector externo y
las perturbaciones del sistema nacional, devaluacion. Inflacion. Las crisis.

7.

El sector public° y su funcionamiento. La Renta Nacional. La Renta Nacional Bruta. Renta Nacional
Neta. La deuda publica: deuda interna, deuda externa, los emprestitos. Refinanciacion de Ia deuda.
Period° de gracia. Servicios de Ia deuda. El presupuesto Nacional: Concepto, Caracteristicas, partes:
ingresos y egresos. El Presupuesto General de la Republica. Los impuestos. Naturaleza econcimica
de los impuestos. La tributacion en el Peru. Principios. Evasion Tributaria. La SUNAT: funciones.

8.

Integracion regional y convenios de cooperacion. El Tratado Amaze:411c°. ALBA. La comunidad
Europea, Comunidad Andina, MERCOSUR, APEC y los TLC del Peru.

Ciudadania
1.

La familia: Funcion demografica, econOmica educadora, recreativa, de promocion comunal y social.
Causas y consecuencias de la desintegracion familiar. Significado y trascendencia de Ia paternidad
responsable.

2.

Deberes y derechos: Los derechos de primera generaciOn: civiles y politicos. Los derechos de
segunda generacion: econOmicos, sociales y culturales. Los derechos de tercera generacion:
Solidaridad, Derecho a la autonomia y libre determinacion de los pueblos a Ia proteccion del Medio
Ambiente. Nocion de los deberes civicos: Los deberes ciudadanos. La consciencia democratica.

3.

Derechos humanos: EvoluciOn historica. Declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano.
Declaracion Universal de los derechos humanos. Los derechos del nifio y el adolescente.

4.

La constitucion politica del estado: Las Constituciones en el Peru: Historia, estructura de la actual
Constitucion.

5.

El estado peruano: Obligaciones y principios de Estado. Estructura: poderes del estado y
organismos autonomos, sus funciones y organizacion.

6.

La seguridad ciudadana: organismos que protegen a los ciudadanos. Defensa Civil. Educacion vial.

7.

Manifestaciones de la diversidad cultural en el Peru: Cultura. Aspectos que definen una cultura.
Aspectos que fundamentan la peruanidad: el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad.
Valoracion, conservacion y defensa del patrimonio cultural peruano.

8.

Valores civicos: Los valores civicos y sus dimensiones. El Patriotismo. La libertad. La tolerancia.

9.

Sistema democratico: Democracia como regimen politico. Participacion ciudadana: Formas,

Heroes civiles, militares y personajes ilustres del Peru. Los simbolos de la patria.
principios y mecanismos de participacion. La sociedad civil y los partidos politicos. Los gobiernos
regionales y locales.
10. La integraciOn. Comunidad Andina de Naciones (CAN). Origen, objeto, organizacion. Organismos
principales. Organos Financieros. Integracion fisica como base del Acuerdo Subregional.
Organizacion de los Estados Americanos (OEA.): Antecedentes histOricos, Objetivos, Organizacion.
La Organizacion de la Naciones Unidas (ONU): Origenes, estructura y objetivos.
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