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PALABRAS 
DEL DOCENTE

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en alianza con el Centro 
de Estudios Orientales, lanza el curso el Curso de Capacitación en 
Historia, Política y Sociedad en China Contemporánea. Dicho curso 
brinda los conocimientos teóricos para comprender la realidad 
china desde una mirada política, histórica y social, además de las 
herramientas metodológicas que permiten analizar su complejidad, 
construir una opinión informada y mejorar la toma de decisiones frente 
al caso chino.

¡Los esperamos!

China despierta un gran interés global desde diversos ámbitos 
del conocimiento. Debido a su complejidad, ya que no es una 
China sino muchas Chinas en una sola, la política es de todas 
sus caras, la menos comprendida. Y, sin embargo, su sistema 
político a cargo de un solo partido que en el 2021 cumplió un 
siglo de fundación y 72 años en el poder, constituye la columna 
vertebral del ascenso chino. La llegada de Xi Jinping al poder 
ha dado inicio a la tercera era de la política china. “Mao hizo 
que China fuera independiente, Deng la volvió próspera y yo la 
haré fuerte” es la promesa del líder chino.

Patricia
CASTRO OBANDO 

Doctora en Antropología 
con especialidad en China, 
a través de un programa 
conjunto desarrollado en la 
PUCP y la Universidad de 
Beijing (China). Magíster 
en Comunicaciones 
(Periodismo) y Licenciada en 
Literatura y Lingüística por la 
PUCP. Ha sido corresponsal 
en China y corresponsal de 
guerra en Afganistán e Iraq 
del diario El Comercio.
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OBJETIVOS DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No resulta necesario contar con conocimientos específicos sobre China.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Generar un pensamiento analítico, crítico 
y objetivo, sustentado en un conocimiento 
construido a partir de distintas aproximaciones, 
incluyendo la china, a fin de avizorar el rumbo 
de esta potencia en la escena internacional.

Distinguir China imperial, China 
Republicana y China Popular 
desde una mirada histórica, 
política y social.

Conocer las estructuras de poder en 
China a partir de la relación entre el 
Partido, el Ejército y el Estado, y las 
estrategias del poder político actual, y 
describir la estructura interna y externa 
del Partido Comunista de China.

Evaluar el rol del Partido Comunista 
de China en su primer centenario y 
durante estos 72 años de conducción 
del país, sus metas, desafíos y opinar 
sobre los retos que enfrenta China en 
el plano local e internacional.

Público que tiene interés por la 
política, diplomacia y relaciones 
internacionales comparadas.

Público que tiene interés 
histórico en la formación y 
desarrollo de una potencia 
asiática.

Público en general interesado en 
la temática china.
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Módulo Contenido Temático

Módulo 1
Antecedentes históricos

SESIÓN VIRTUAL 1:
Rompecabezas de 5 mil piezas

◗ Introducción al curso
◗ Introducción a China y su cultura

SESIÓN VIRTUAL 2:

Muchas Chinas en una sola:

◗ China Imperial. Aspectos básicos
◗ República de China. Marco histórico 1911 – 1949

Una sola China:

◗ República Popular China. Marco histórico 1949 –2022

Módulo 2
Política China 
Contemporánea

SESIÓN VIRTUAL 3:

Cinco generaciones y tres eras:

◗ Las cinco generaciones y sus líderes desde una
    perspectiva histórica, política y social
◗ Las tres etapas políticas de la República Popular China
◗ Estructuras del poder en China
◗ El triángulo Partido-Ejército y Estado

SESIÓN VIRTUAL 4:

Partido Comunista de China:

◗ La estructura partidaria
◗ Caso de Estudio: El alcalde
◗ El protagonista, su obra y las consecuencias

Módulo 3
La China de Xi Jinping

SESIÓN VIRTUAL 5:

El príncipe rojo:

◗¿Quién es Xi Jinping, cómo y por qué llegó al poder?

Los dos mandatos:

◗ Características del primer mandato 2012 – 2017
◗ Características del segundo mandato 2017 – actualidad

SESIÓN VIRTUAL 6:
Pensamiento Xi Jinping

◗ El Xiismo. Conceptos teóricos, modelos y aplicaciones

Módulo 4
Lecciones, Antilecciones y 
Aspectos Sociales

SESIÓN VIRTUAL 7:
La pandemia y sus alcances

◗ Covid 19 en China desde la mirada política y social

SESIÓN VIRTUAL 8:

Centenario del PCCh

◗ Un partido de un siglo desde la mirada política y social

¿Hacia dónde va China?

◗ Hitos, retos y desafíos
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 17, 20, 24, 27, 31 de mayo; 

03, 07 y 10 de junio.

Horario de sesiones 
virtuales: 
◗ de 7:00 pm a 10:00 pm.

16 12
mayo 20223 junio 2022

Inicio Fin

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de 

reprogramar el inicio.
4. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la 

función pública. De ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en 
coordinación con los participantes.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO5

Tarifas Monto

General (hasta el 16 de mayo del 2022) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 09 de mayo del 2022) S/ 700.00

INSCRÍBETE AQUÍ

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del 
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Virtual: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa, MasterCard o 
American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank). 

5. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los 
trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=8982&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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BENEFICIOS 
DEL CURSO

◗ Nuestra Universidad ha 
ascendido a su mejor 
posición histórica en el QS 
World University Ranking 
2022: 395° a nivel global, 
13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

◗ El 80% del curso de 
capacitación se desarrolla 
en sesiones sincrónicas en 
vivo con el docente.

◗ Certificación digital6 
otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas 
Públicas y el Centro de 
Estudios Orientales, 
ambos de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú, a todos aquellos 
participantes que hayan 
aprobado el curso con una 
nota mínima de once (11).

◗ Amplio networking. ◗ Plana docente reconocida 
en el sector público.

6. Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de 
diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Carolina Pineda Figueroa
Asesora Comercial
hpinedaf@pucp.edu.pe
(511) 962 379 448


