
 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: 27 de junio al 8 de agosto 
Horario: Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El curso está orientado a abordar temas claves de la agenda internacional, desde los conflictos de 
interés entre China y los Estados Unidos hasta aquellos que enfrentan a Rusia y la OTAN (en 
particular en torno a Ucrania). Asimismo, la posición de América Latina en el contexto internacional 
y, especialmente, cómo los conflictos antes mencionados podrían afectar nuestra región del mundo. 
Por último, analizaremos las implicaciones para el futuro que podría tener la pandemia del Covid-19. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, que estudian Relaciones Internacionales, Ciencia 
Política, Periodismo y carreras afines. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer y analizar los principales fenómenos internacionales contemporáneos. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: La relación entre China, Rusia y los Estados Unidos en perspectiva histórica. 
 

 Sesión 2: La relación actual entre China y los Estados Unidos.   
  

 Sesión 3: La relación entre Rusia y la OTAN, la crisis en torno a Ucrania. 
 

 Sesión 4: Afganistán en perspectiva histórica. 
 

 Sesión 5: El giro contra los oficialismos en América Latina. 

 

 Sesión 6: Efectos de la Pandemia sobre la Globalización.  
 

 Sesión 7: Efectos de la Pandemia sobre la Política Internacional.  
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
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. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales. 
 

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: 



 

 

FARID KAHHAT 

PhD. en Gobernabilidad, Universidad de Austin, Texas (EEUU). Licenciado en Sociología y docente en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia Diplomática del Perú. Columnista del 
diario El Comercio y colaborador de la revista América Economía. Conductor del programa TV Perú 
Mundo en el Canal público TV Perú. 
 

PRECIO: S/380.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 20 de junio) 
Descuentos aliados* 30%: 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 a partir del 21 de junio. 
 

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. 
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