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I.

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Mundo Hoy

II.

PROFESOR
Francisca Willson Avaria (franwillson@hotmail.com)

Doctor (c) en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, España.
Magíster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos de la Universidad Autónoma
de Madrid, España. Licenciada en Historia y Periodista de la Universidad Gabriela
Mistral.
III.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

A través del curso “El Mundo Hoy” se pretende hacer un análisis de los principales
actores que hoy mueven el acontecer internacional. Qué los mueve, sus principales
aptitudes de liderazgo, los recursos económicos en juego, etc. Además se analizará si el
modelo occidental está en crisis, y si es así, quién reemplazará el liderazgo internacional
en el futuro. Por otra parte, se busca perfilar si los actuales conflictos pendientes
avanzan o están en un proceso de estancamiento.
IV.

OBJETIVO GENERAL

Los objetivos del curso serán, entre otros, entender cómo países de civilizaciones
milenarias hoy avanzan rápidamente en el protagonismo del nuevo reordenamiento
mundial. Además veremos sus antecedentes más antiguos, explicaremos sus ideologías,
profundizaremos en el elemento religioso de cada uno de ellos, para luego comprender
su actualidad política.
V.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir y analizar detalladamente la historia de la región de Medio Oriente,
remontándose hasta el año 2.000 antes de Cristo, para luego poder recorrer los cuatro
mil años de historia hasta llegar a nuestros días. También se explicarán los argumentos
religiosos y los cambios determinantes que se prodijeron en el siglo XX tras las dos
guerras mundiales. Agregando a lo anterior, se buscará conocer a otros actores de la
región, tales como Egipto, Irak e Irán, entre otros.
Describir y analizar detalladamente la realidad de China, su historia milenaria y la
formación de su pensamiento ancestral. También se explicará la crisis que vivió drante
el siglo XX, dando pie al Comunismo que se mantiene hasta el día de hoy.
Por otra parte se recorrerá la historia antigua de India, su riquísima formación religiosa
y los aprtes que se mantienen hasta nuestros días. También la dominación británica y la

obtención de su independencia a través de líderes tales como Gandhi y Nerhu. Su
realidad actual y los conflictos fronterizos también serán incluídos en este curso.
Rusia será otro de los actores analizados. La formación del imperio zaristas, las dos
dinastías reinantes y la Revolución que terminó con ellas para dar paso a la formación
de la Unión Soviética.
VI.

METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO

Las clases tendrán un desarrollo expositivo por parte del profesor considerando una
participación activa del alumno por cuanto éstos tendrán acceso a las principales fuentes
bibliográficas previo a la realización del curso
VII.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.- Conflicto Árabe – Judío: ¿por qué se enfrentan palestinos e israelíes?
2.- Algunos vecinos: Siria, Irak, Irán, Turquía, Egipto.
3.- China, un país que avanza rápidamente para convertirse en potencia
4.- India, su cultura y religiosidad determinan hoy su rol mundial
5.- Rusia, ¿una nueva Guerra Fría?

VIII. EVALUACIÓN
La nota final del curso se obtendrá por la realización de un trabajo que efectuará cada
alumno al finalizar el curso.
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