
editorial

Vol. 14 N.º 2  Julio - Diciembre  2011  UNMSM  Lima, Perú

La inclusión social es la columna vertebral del plan de gobierno 
del actual presidente del Perú. En ese sentido, la inclusión social 
se convierte en una política de Estado. “Los mercados de traba-
jo y el desarrollo del capital humano constituyen ambas caras 
de la dicotomía exclusión-inclusión. Pueden ser las principales 
fuentes de exclusión y los principales recursos para la inclusión. 
La educación juega un rol fundamental para mejorar el capital 
humano, la capacitación y empleos de mejor calidad contribuyen 
de modo significativo a una mayor inclusión a partir de un mayor 
nivel de ingresos, más integración social y mayor conciencia cul-
tural y de identidad”.

Le toca a la universidad peruana potenciar y mejorar la calidad 
de las carreras profesionales que ofrece a fin de contribuir a la 
inclusión social y el desarrollo nacional.

Dentro de este marco, Industrial Data se ofrece como un medio 
para difundir publicaciones que contribuyan a la mejora del capi-
tal humano y al logro de la inclusión social.
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The social incorporation is the vertebral column of the plan of 
government of the current president of Peru. In this sense the 
social incorporation turns into a politics of State. " The labor mar-
kets and the development of the human capital constitute both 
faces of the dichotomy exclusion-incorporation. They can be the 
principal sources of exclusion and the principal resources for the 
incorporation. The education plays a fundamental role to impro-
ve the human capital, the training and employments of better 
quality contribute in a significant way to a major incorporation 
from a major level of income, more social integration and major 
cultural conscience and of identity

He has to the peruvian university to promote and to improve the 
quality of the professional careers that offers in order to contri-
bute to the social incorporation and the national development. 
Inside this Industrial frame Byline offers as a way to spread pu-
blications that they contribute to the improvement of the human 
capital and to the achievement of the social incorporation.
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