
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docente 

 

 Cristián Martínez Arriagada 

Cristián Martínez Arriagada, nace en Santiago de Chile. En 1990 ingresó 
a estudiar en la Universidad de Chile la carrera de Licenciatura en Letras, 
estudios que dejó inconclusos, sin embargo, siguió ligado a la literatura 
participando en diferentes talleres de poesía y narrativa. Con 
posterioridad, estudiaría en la Universidad ARCIS, donde se titula de 
cientista político. 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Martes 19 de 
abril 

Introducción a teoría política 
contemporánea 

● Diferencias entre liberalismo v/s 
neoliberalismo. 

Aprenderás a diferenciar conceptos 
políticos como liberalismo y 
neoliberalismo. 

2 Martes 26 de 
abril 

Los orígenes del neoliberalismo en la 
postguerra 

● El pensamiento de Friedrich von 
Hayk. 

Conocerás los orígenes del 
neoliberalismo y las ideas de 
Friedrich Hayek. 

3 Martes 3 de Neoliberalismo en norteamérica Conocerás el pensamiento de la 



 
 

 

mayo ● El pensamiento de Milton 
Friedmann y la Escuela de Chicago. 

Escuela de Chicago. 

4 Martes 10 de 
mayo 

Dictadura chilena y “Chicago Boys” 

● Influencia de los gremialistas y 
ODEPLAN. 

Debatirás sobre cómo la dictadura 
chilena  implementó el 
neoliberalismo. 

5 Martes 17 de 
mayo  

Efectos en Chile de políticas neoliberales 

● Educación, salud, pensiones  y 
privatizaciones del Estado. 

Analizarás los efectos de las políticas 
neoliberales en la sociedad chilena.  

6 Martes 24 de 
mayo 

Estallido social de 2019 como 
consecuencia de los efectos del 
neoliberalismo 

● ¿Cómo repensar una sociedad post-
neoliberal? ¿Es posible aquello? 

● Síntesis del curso. 

Reflexionarás sobre la importancia 
del estallido social de octubre de 
2019 y si se considera un antes y un 
después respecto de una sociedad 
post-neoliberal. 

 

• Fechas y horarios de las clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Martes 19 de abril 18:00 19:30 

2 Martes 26 de abril 18:00 19:30 

3 Martes 3 de mayo 18:00 19:30 

4 Martes 10 de mayo 18:00 19:30 

5 Martes 17 de mayo  18:00 19:30 

6 Martes 24 de mayo 18:00 19:30 



 
 

 

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

 


