
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

Carlos Martín Faus 

Profesor de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional. 

Docente en España desde hace más de 15 años, También varios años 
de experiencia previa en docencia e investigación en Chile. 

 

 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 
de abril 

El sistema de cooperación 
internacional para el desarrollo 

● Antecedentes del sistem, 
● Papel de los diferentes 

actores 
● Debates recientes 

Adquirir una visión global de la 
evolución reciente del sistema de 
cooperación 

internacional y de cómo afecta eso 
el trabajo de los actores de 
cooperación. 

2 Jueves 28 
de abril 

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

● Antecedentes de la Agenda 

Entender de manera general la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de 
desarrollo sostenible desde una 



 
 

 

2030 en el contexto del 
Sistema internacional de 
cooperación  

● los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

perspectiva práctica 

3 Jueves 5 
de mayo 

Los Objetivos de Desarrollo para las 
personas 

● Cuáles son los objetivos 
relacionados a las personas 

● Cómo se trabaja en estos 
objetivos 

● Ejemplo de cómo se trabaja 

Incorporar ejemplos de los retos y 
oportunidades de la 
implementación de la agenda de 
las personas y cómo se enfrentan 

4 Jueves 12 
de mayo 

Los Objetivos de Desarrollo para el 
planeta 

● Cuáles son los objetivos 
relacionados al planeta 

● Cómo se trabaja en estos 
objetivos 

● Ejemplo de cómo se trabaja 

Incorporar ejemplos de los retos y 
oportunidades de la 
implementación de la agenda del 
planeta y cómo se enfrentan 

5 Jueves 19 
de mayo  

Los Objetivos de Desarrollo para la 
paz y las instituciones 

● Cuáles son los objetivos 
relacionados a la paz y las 
instituciones 

● Cómo se trabaja en estos 
objetivos 

● Ejemplo de cómo se trabaja 

Incorporar ejemplos de los retos y 
oportunidades de la 
implementación de la agenda de la 
paz y las instituciones y cómo se 
enfrentan 

6 Jueves 26 
de mayo 

Buenas prácticas en el trabajo de 
implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenibles 

 

Sintetizar ejemplos de buenas 
prácticas en la implementación de 
los Objetivos de desarrollo 
sostenible 

 

 



 
 

 

• Fechas y horarios de las clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio  

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 18:00 PM 19:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 18:00 PM 19:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

4 Jueves 12 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  18:00 PM 19:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 
 


