
 

TEMAS DE ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 7 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de abril al 12 de junio de 2019, excepto 01/05 
Horario: Miércoles, 7:00 a 9:30 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El curso está orientado a abordar temas claves de la actualidad internacional, tales como la 
situación de América Latina, el terrorismo internacional, las migraciones, el medio ambiente y 
otros. Procurará explorar la génesis de algunas crisis fundamentales del mundo 
contemporáneo, así cómo entender cuáles son los temas que van configurando el devenir 
actual de la comunidad global. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a personas que estudian Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Periodismo y 
carreras afines. También al público interesado en general. 

 
IV. OBJETIVO: 

Entrenar a los asistentes en el análisis y el entendimiento de los principales fenómenos 
internacionales contemporáneos. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Primera clase. Panorámica mundial, las grandes coordenadas. Dónde buscar información 

internacional. La globalización, su    historia, su actualidad. De qué manera gravita en la 
comunidad mundial y en nuestro propio país. 

 
 Segunda clase. Los populismos en el mundo, un fenómeno emergente. A partir de una 

definición lo más precisa posible del populismo, una exploración de los brotes de esta 
corriente política surgidos en varias partes del mundo. Su génesis, su significado, por qué 
aparecen en este momento. 

 
 Tercera clase. América Latina contemporánea: una visión a la actual de la situación de la 

región. ¿Qué pasa en Venezuela, en Brasil, en Colombia y otros países? 
 
 Cuarta clase. Medio ambiente y cambio climático, un gran eje contemporáneo de las 

relaciones internacionales. Qué influencia tiene este factor en las Relaciones Internacionales. 
Aproximaciones a los acuerdos climáticos recientes. Relaciones entre Medio Ambiente y 
Seguridad Internacional. 
 

 Quinta clase. Las migraciones, un tema contemporáneo inevitable. El mundo visto como la 
historia de los movimientos humanos. Grandes oleadas migratorias en la Historia. Origen de 
la crisis migratoria actual. 

 
 Sexta clase. El terrorismo internacional, su origen, su presencia. Cuáles son los principales 

movimientos terroristas internacionales. 
 

 Séptima clase. China, un actor relevante en la escena internacional. Por qué se ha vuelto 
una potencia emergente, qué tanto crecerá e influirá. 

 Adicionalmente se podrán abordar temas como los pueblos indígenas en la escena 
internacional, o la situación de África en la actualidad. 
 
 



 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

El curso está diseñado a modo de exposiciones magistrales con un constante debate con los 
participantes. Implica también hacer un seguimiento constante de temas internacionales.  

 
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: 
 
RAMIRO ESCOBAR 
Periodista especializado en temas internacionales. Actualmente es columnista del portal ‘La Mula’ 
y colaborador, en el Perú, del diario La República. En el extranjero, colabora con el diario El País 
de España y con el portal Mongabay Latam. Es profesor en la Academia Diplomática, en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú,  en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha dado conferencias en universidades e institutos 
de España, Bolivia, Venezuela y Ecuador. 
 
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. 
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	 Primera clase. Panorámica mundial, las grandes coordenadas. Dónde buscar información internacional. La globalización, su    historia, su actualidad. De qué manera gravita en la comunidad mundial y en nuestro propio país.

