
 

 
ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 23 de octubre al 18 de noviembre de 2019 
Horario: lunes y miércoles, 7:00 p. m. a 9:00 p. m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
La situación de incertidumbre política que están cambiando nuestras nociones y valores del 
mundo de integración económica demanda conocer sobre la representación de la geografía e 
historia y su nexo con la política, en un escenario de globalización para entender los asuntos de 
mayor importancia en la agenda internacional, desde la relación entre China y EEUU, el Brexit y la 
Unión Europea, los conflictos del Oriente Medio, el resurgimiento de las fuerzas conservadoras y 
el panorama en América Latina y los eventuales efectos en Perú. 

 
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
III. OBJETIVOS: 

- Aprender sobre los antecedentes y la situación actual de los principales temas de la 
agenda internacional en un contexto de globalización e integración económica.  

- Analizar los escenarios posibles, la relación entre ellos. Además, conocer sobre sus 
características y eventuales efectos en el Perú. 

 
IV.  BLOQUE TEMÁTICO:

1. Nuestra representación de la geografía y la historia y su relación con la política.  
2. ¿Qué fue de la Globalización? 
3. El Futuro de la relación bilateral entre China y los Estados Unidos. 
4. El Brexit y la Unión Europea. 
5. El Conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus implicaciones para el Oriente Medio. 
6. La Derecha radical en el mundo contemporáneo. 
7. Panorama político en América Latina.  
8. ¿Qué implicaciones podrían tener las tendencias internacionales para el Perú? 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El curso se imparte mediante exposiciones orales, proyección de imágenes y comentarios sobre 
estas, propiciando el diálogo continuo con los alumnos. 
 
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: 
 
FARID KAHHAT  
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Texas, Austin (EEUU) y Profesor Principal de 
Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Católica del Perú y de Relaciones 
Internacionales en la Academia Diplomática del Perú. Columnista semanal en el diario El 
Comercio.  
 
PRECIO: S/ 330.00 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. 
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