
 

INTRODUCCIÓN AL MEDIO ORIENTE 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
  Duración: 7 sesiones / 14 horas 
  Fechas de inicio y término: Del 25 de setiembre al 6 de noviembre de 2019  
  Horario: miércoles, 7:00 a 9:00 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Este curso plantea la comprensión de conflictos del Medio Oriente que se han desbordado a partir 
del 11 de septiembre de 2001, la posterior invasión norteamericana a Iraq; la creación de filiales 
de Al Qaeda en ese país, en Siria y otros de la región y ulteriormente el surgimiento del Estado 
Islámico como la guerrilla terrorista más sangriento del islamismo radical. 

Para comprender la geopolítica actual primero explicaremos el contexto histórico, religioso entre 
extremistas sunitas vs extremistas chiítas apoyados por el régimen iraní; la llamada “primavera 
árabe”; el derrocamiento del dictador Gadafi en Libia, y la retirada de las tropas por parte de 
Obama a pesar de la emergencia del Estado Islámico de Iraq y Siria; entre otros factores. 

¿Cuál es el rol de la religión, los mitos, la percepción y argumentación de la historia, los intereses 
geopolíticos y económicos de las naciones de la región y de las potencias del mundo, en los 
dilemas que aquejan a los países, grupos étnicos y religiosos que viven en el Medio Oriente? 
¿Por qué se han globalizado los conflictos de esta región y del norte de África? Estas y otras 
preguntas serán abordadas en el curso. 
 
III.  PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años.  
 
IV. OBJETIVO: 
Conocer los antecedentes históricos de la región del Medio Oriente, las diversidades religiosas y 
la colisión de intereses geopolíticos. Además, aprender las razones por la cuales la región se ha 
convertido en una zona de conflicto permanente con intervención de las grandes potencias 
mundiales y sus implicancias en la agenda internacional. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Introducción: El Mundo Árabe y el Islámico. La Confrontación entre sunitas y chiítas. 
 Del Colonialismo al Surgimiento de los Países del Medio Oriente. 
 Del islamismo político al Nacionalismo y la concepción de un islamismo medieval-

contemporáneo transnacional 
 Geopolítica en los Conflictos de Irán, Irak, Arabia Saudí y Afganistán. 
 El conflicto árabe-israelí: De la paz a un status quo de “guerra controlada”. 
 La “Primavera Árabe” y sus consecuencias: Iraq, Siria, Yemen y Libia. 
 Conclusiones y Reflexiones sobre un Medio Oriente sumido entre una “Guerra Fría” y la 

anarquía.  
 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Este curso será enseñado por medio de exposiciones orales que serán constantemente 
acompañadas por material de videos y documentales. Los estudiantes están invitados a participar 
y debatir libremente cuando lo deseen. 

 

 



 

VII. 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.  
VIII. 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 en Universidad de Miami (USA).  Profesor en la UPC y USMP.  Analista para 
Asuntos de Medio Oriente de la BBC en español y para otros medios como RPP y Peru21.  
Catedrático de Historia en las Universidades de Jerusalén, Venezuela y de Miami. 

 
PRECIO: S/ 310.00 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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