
 

LA NUEVA GUERRA FRÍA: 
CHINA VS EEUU 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 3 sesiones / 4 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de setiembre al 12 de octubre 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 8:20 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso plantea una revisión y debate sobre los hechos históricos, económicos y políticos que han 
conducido al actual ambiente de Guerra Fría entre Estados Unidos y China.  
 

¿Cómo fue China capaz de tomar el lugar de la desaparecida Unión Soviética y desafiar a Estados 
Unidos cuando Estados Unidos pareció quedar como el inobjetable país Alfa-A del mundo? El curso se 
enfocará, no en la caída del poder soviético, sino en el vertiginoso ascenso chino, las razones por las 
que Estados Unidos le teme, y qué factores alimentan ese temor. Igualmente, revisará las medidas que 
ambos países están tomando para competir entre ellos en medio de una pandemia global: “Diplomacia 
de vacunas”, Dominio tecnológico, inversiones en el Tercer Mundo, y crucialmente, el papel de 
Latinoamérica y Perú en ese contexto. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años interesados en la actualidad internacional. 
 

IV. OBJETIVO: 
Conocer y analizar el origen y presente estado del actual enfrentamiento político y económico entre 
Estados Unidos y China. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
  

 Sesión 1: 
Los pecados originales: Los marcos legales y políticos de ambos países. Ventajas y desventajas 
comparativas. 

 

 Sesión 2: 
Comparación de estadísticas económicas, tecnológicas y militares entre ambos países. Mutuas 
medidas y contramedidas entre China y Estados Unidos. 

 

 Sesión 3: 
China en el mundo. Estados Unidos en el mundo. Intereses geopolíticos. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material audiovisual, videos y audios. Textos afines. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo 
excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se 
utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 



 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

JULIO ERNESTO ALIAGA VIDAL  
Egresado de Periodismo, San Francisco State University, EEUU. Ex editor de Noticias de América Latina 
en CGTN América (China), Estudios de producción en Washington. Ex Director Periodístico en WZDC, 
Telemundo, Washington D.C. 2006 – 2012. Ex Director Periodístico. Plural TV – Canal 4 y Canal N, Lima, 
Perú. Ex Jefe de Buró & Corresponsal Principal, CNN en Español, Washington D.C. y ex Corresponsal en 
Jefe para Europa. CNN en Español, Londres – Reino Unido. Ex miembro de la Junta de Directores de la 
Academia Nacional de Artes & Ciencias de la Televisión (Premios Emmy), Washington D.C. 

 

PRECIO: S/250.00 
 

PROMOCIÓN xxxx: 35% de descuento (del 6 al 24 de setiembre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes 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 y aplican del 6 al 24 de setiembre. 
 

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 
calendarios. 
 

NOTAS: 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
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 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

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

