
 

PC CHINO: DE LA GRAN MARCHA 
A LA POSPANDEMIA 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 7 al 23 de julio 
Horario: Miércoles y viernes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este año se cumple el primer centenario del Partido Comunista de China (1921-2021) y 72 años 
consecutivos en el poder desde la fundación de la República Popular China en 1949. ¿Por qué triunfó (y 
sigue triunfando) el PCCh en China? Revolución, tradición y evolución son tres estadíos de este partido 
comunista que ha priorizado las “características chinas” en su ideología para mantenerse vigente. La 
impronta cultural china ha calado en el liderazgo del PCCh que se traduce en el viraje desde Mao Zedong 
hasta Deng Xiaoping y ahora la vuelta de tuerca con Xi Jinping. Pues si China es un dragón, el PCCh es la 
espina dorsal que ha impulsado el ascenso chino. Aunque el vuelo de China tampoco ha estado exento de 
idas, vueltas, retrocesos y hasta un profundo dolor de columna. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, con interés especial en la Política China. No se requiere 
conocimiento previo o especializado sobre China. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Este es un curso descriptivo que tiene como objetivo central conocer la historia, la estructura y el liderazgo 
del Partido Comunista de China en el marco de la Política China y sus profundas raíces culturales para 
comprender la relación entre Partido-Ejército-Estado en China contemporánea. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Introducción a China (aspectos básicos) 
 Principales hitos en la historia del partido 
 Tres grandes eras del liderazgo chino 
 Estructura e instituciones partidarias 
 Dimensión ideológica con “características chinas” 
 El partido de Xi Jinping  

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
El curso está diseñado a partir de exposiciones temáticas que toman en cuenta la complejidad de abordar 
conceptos teóricos y políticos de una realidad tan lejana como la China. Cada sesión empieza con tema 
musical o un video corto y finaliza con una pregunta abierta para encender el debate y propiciar el análisis y 
la discusión académica. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se utiliza como soporte Prezi Video y Prezi Design que facilitan la interacción en espacios virtuales. El 
contenido incluye fotos, infográficos, música, videos y otros recursos audiovisuales. Al final de cada sesión 
se entrega bibliografía complementaria y el PDF con los contenidos desarrollados en la clase. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o teléfonos 
celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 



 

 

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: 
 

PATRICIA CASTRO OBANDO 
Doctora en Antropología con especialidad en China, a través de un programa conjunto desarrollado en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Beijing (China). Magíster en Comunicaciones 
(Periodismo) y Licenciada en Literatura y Lingüística. Ha sido corresponsal en China y corresponsal de 
guerra en Afganistán e Iraq del diario El Comercio. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad 
de Beijing y presentadora de noticias en la televisión china. Ha publicado Apasionados por el Perú: 18 
relatos de personajes chinos con un mismo corazón peruano (2013) edición bilingüe chino-español, y Los 
hakka en el Perú (2019) edición en chino. Actualmente es miembro de la Red de Sinólogos y Traductores de 
Literatura y Cultura china (CCTSS). 
 

PRECIO: S/340.00 
SEMANA DE ANIVERSARIO: 35% de descuento (del 16 al 23 de junio) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 
Descuento del 25%* (a partir del 24 de junio): 
Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

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 curso está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso 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 CCPUCP, 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. 

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

