
 

 
HISTORIA DE LAS RELIGIONES 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 13 de noviembre al 18 de diciembre de 2019 
Horario: miércoles, 7:00 p. m. a 9:00 p. m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
Este curso propone estudiar el origen y evolución de algunas religiones que se convirtieron, y aún 
lo son, fundamentales para la comprensión de varias civilizaciones y que también, no son solo 
parte de la historia, sino incluso, condujeron a importantes acontecimientos históricos en diversas 
partes del mundo. 
Expondremos que significó la transición del politeísmo hacia el monoteísmo y sus tres grandes 
religiones que han sido esenciales para entender la civilización occidental y parte de la oriental 
(Asia del norte y central) el judaísmo, el cristianismo y el Islam, además se hará un breve repaso 
sobre religiones que aún persisten en pequeñas comunidades como el zoroastrismo, yazidismo, 
sijismo, entre otras y por supuesto, las dos grandes orientales: hinduismo y budismo. 
También se debatirá, en lo posible, temas vinculados a la fe, el existencialismo, el agnosticismo y 
el ateísmo. 
  
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
III. OBJETIVO: 
Conocer los fundamentos de algunas religiones que existen desde hace muchos siglos y analizar 
las cuestiones existenciales sobre la razón, la fe y el sentido de la vida.         
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Del Politeísmo al monoteísmo: ¿Fue la creencia en un Dios revolucionaria?  
 El judaísmo como religión e identidad. 
 De los primeros judeo-cristianos al cristianismo como religión institucionalizada. 
 El islam y sus múltiples comunidades. 
 Cosmologías orientales: hinduismo, budismo y otras. 
 ¿Se puede ser religioso sin creer en un dios todopoderoso? 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Este curso será impartido por medio de exposiciones orales que serán constantemente 
complementadas por material de videos y documentales. Los estudiantes están invitados a 
participar y debatir libremente cuando lo deseen. 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
 
 
 



 

VII. PLANA DOCENTE: 
 
DR. ARIEL SEGAL 
Egresado de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Católica Andrés Bello 
(Venezuela). Master en Estudios Judaicos y Medio Oriente, Gratz College, Filadelfia (USA) y Ph.D 
en Historia Latinoamericana, Universidad de Miami (USA). Obtuvo el Premio Barret de la 
Universidad de Miami por sus ensayos sobre tópicos latinoamericanos y caribeños. Catedrático de 
Historia en las Universidades de Jerusalén y Miami. Actualmente enseña en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y en el CCPUCP; se desempeña como analista internacional para 
Radio BBC, diario “La Republica”, la revista “Gente” y para las radios RPP de Perú, Radio Caracol 
de Colombia y Miami, La Voz de Israel y Red Global de Miami y Venezuela. 
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 
 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

