
 

CORRUPCIÓN, DEMOCRACIA Y 
GOBERNABILIDAD 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 5 sesiones / 13 horas 
Fechas de inicio y término: Del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2019  
Horario: miércoles, 7:00 p. m. a 9:30 p. m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Este seminario nos invita a reflexionar y comprender la actual situación política en el Perú. A 
través del análisis de las acciones de los principales actores políticos de nuestro país, Rosa María 
Palacios nos acompañará a desentrañar los distintos objetivos de las mismas, en uno de los 
momentos más críticos de la política en nuestra historia reciente. 
A lo largo del desarrollo del seminario, la abogada y periodista nos ayudará a comprender como la 
corrupción puede convertirse en desestabilizador del sistema democrático y alterar la 
gobernabilidad del país, y los diferentes escenarios luego del cierre del congreso por el Presidente 
de la República. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
IV.OBJETIVO: 
Analizar el contexto político actual, con una mirada crítica y reflexiva, a partir de los movimientos 
más relevantes de los actores políticos del gobierno peruano y de la oposición. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
1° sesión: Disolución del Congreso, ¿Cómo llegamos a este punto? La relación Ejecutivo - 
Legislativo 2016 - 2019. El impacto de los procesos anticorrupción en la política, 
 
2° sesión: Disolución del Congreso. Los hechos del 30 de setiembre del 2019. ¿Qué debates se 
generan? Interpretaciones y reacciones. La demanda competencial. 
 
3° sesión: Elecciones 2020. 24 listas inscritas. Mapeo de los actores relevantes y sus estrategias. 
 
4° sesión: Los dilemas a la reforma política en el espacio parlamentario 2020 - 2021. ¿Que se 
propuso, que se aprobó y que falta? 
 
5° sesión: Hacia las elecciones generales del 2021. Un nuevo congreso. ¿Cuál es la agenda 
pendiente? Estrategias a un año de una primera primaria nacional. 
 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
- Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas grupales. 
 

- Recursos de aprendizaje: 
Análisis semana a semana del contexto político en relación a los nuevos escenarios. Para 
documentar los hechos trabajaremos con fuentes periodísticas: 
IDL Reporteros, Convoca. Pe, Ojopublico.pe, El Comercio, La República y Cuarto Poder- América 
TV.  
 
 
 
 



 

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: 
 
ROSA MARÍA PALACIOS MC BRIDE  
Es abogada de la PUCP y Master en Jurisprudencia Comparada en la Universidad de Texas, in 
Austin, EE.UU. Ha dedicado los últimos 20 años al periodismo político. Ha trabajo en televisión, 
radio y prensa escrita en muchos medios de comunicación de alcance nacional. Actualmente es 
docente de la Facultad de Artes y Ciencias de la Comunicación de la PUCP y emite 
semanalmente el programa "Sin Pauta" vía TV PUCP. En radio, conduce de lunes a viernes "A 
pensar más" para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación a través de Radio Santa 
Rosa. Colabora semanalmente con una columna en la edición impresa del diario La República y 
emite el programa de análisis político diario “Sin Guion" para LRTV.  Escribe en su blog 
rosamariapalacios.pe y es muy activa en redes sociales, Su cuenta en twitter tiene más de 
2,800,000 seguidores. 
 

COSTOS: 
 Pre venta (hasta el 14/11) S/ 360.00 soles 
 A partir del 15/11               S/ 420.00 soles 
 

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

