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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Historia de la Tecnología Número de créditos: 7
Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
51 hrs.

Horas práctica:
0 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 51 hrs.

Tipo:
C

Prerrequisitos:
-

Nivel: OI.
Se recomienda en el 3 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

Que el alumno, al conocer el desarrollo de la tecnología y el impacto de ella en los cambios del devenir histórico de la
humanidad, desarrolle el entusiasmo en participar en la historia como protagonista profesional de la tecnología.

Contenido temático
1. Introducción, 2. Panorama histórico general, 3. Historia de la tecnología desde la antigüedad hasta la revolución industrial (1750), 4.
Historia de la tecnología desde 1750 a 1900, 5. La historia de la tecnología desde 1900 hasta nuestros días.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
El alumno adquirirá el hábito de las lecturas bibliográfics de científicos, ingenieros, y tecnólogos famosos. El alumno desarrollará su
entusiasmo personal por los avances tecnológicos y por la resolución de problemas ingenieriles y humanos. El alumno incrementará
sus conocimientos de cultura general asociada a la ingeniería, a la tecnología y a la ciencia. El alumno aprenderá a hacer resúmenes
completos de obras de gran volumen.

Modalidad de evaluación
Examen final 40%, Exámenes parciales (2) 40%, Exposiciones 20%.

Competencia a desarrollar
El alumno conocerá la historia de los avances tecnológicos de la humanidad. El alumno deberá adquirir el hábito por las lect
uras bibliográficas. El alumno obtendrá la habilidad necesaria para resumir y sintetizar los hechos tecnológicosmás sobresalientes, así
como la vida de los protagonistas y la de los innovadores. El valor primordial que deja esta materia en el alumno es el deseo de
vencer los obstáculos que se presentan en tda tarea o misión creativa y de trascendencia tecnológica. Esta materia ampliará los
horizontes culturales y de humanismo del alumno.

Campo de aplicación profesional
El alumno identificará la importancia de la tecnología en el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de la histora y hacia el futuro. El
alumno deberá estar consciente de la importancia de su aporte en el campo tecnológico en el cual se desarrolle profesionalmente.
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