
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

Patricio Torres Luque 

Ingeniero en Gestión Turística por la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM). Doctorando en Cs. Sociales y del 
comportamiento, Universidad de La Coruña, España (2017-
2021). Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos 
productos turísticos por la Universidad de La Coruña, España 
(2012-2013). 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 de 
abril 

Mundialización y globalización 

● Mundializaciones, 
globalización, ventajas y 
desventajas de la 
globalización. 
 

Reconocerás las claves del 
proceso de globalización, su 
relación directa con los negocios 
internacionales, y las 
externalidades que genera en las 
cultura locales, en el mercado 
laboral, el mercado de los 
metales escasos y el medio 
ambiente; identificando la ruta 
de la seda milenaria como una de 
las mundializaciones. 



 
 

 

2 Jueves 28 de 
abril 

De una dinastía a la República 
Popular China 

● Las guerras del opio y sus 
consecuencias. 

● La rebelión de los boxers. 
● El fin de la última dinastía. 

Conocerás las consecuencias de 
las guerras del opio, la gran 
humillación china y el 

término de la última dinastía que 
da origen a la República Popular 
China. 

3 Jueves 5 de 
mayo 

Mao Zedong y la República Popular 
China 

●  La guerra civil china; Expulsión 
del Kuomintang hacia Taiwán. 

● El comunismo con 
características chinas. 

● El gran salto adelante. 
● La revolución cultural. 

Reconocerás el legado de Mao 
Zedong y sus principales 
coyunturas tales como el gran 
salto adelante y la revolución 
cultural. 

 

4 Jueves 12 de 
mayo 

Cultura china 

● Confucianismo. 
● Taoísmo y Budismo. 

 

Reconocerás las características 
de la cultura china y la forma de 
hacer negocios con los 
ciudadanos chinos, identificando 
las reformas de Dao Xiaoping, y la 
entrada de China a la OMC y la 
influencia —en términos 
económicos— en la economía 
chilena. 

5 Jueves 19 de 
mayo  

Xi Jinping y la nueva gobernanza 
global 

● China y comercio 
internacional. 

● Guerra comercial entre EE.UU. 
y China. 

● Pandemia covid-19. 

Reconocerás las reformas 
realizadas por el presidente Xi 
Jinping y la consolidación de 

su liderazgo y el progreso de los 
estándares de vida de la 
población China en la 

segunda década del Siglo XXI. 

6 Jueves 26 de 
mayo 

La iniciativa de la franja y la ruta 

● Franja terrestre y enlaces con 
Unión Europea y Rusia a través 

Conocerás el proyecto de 
comercio internacional “La franja 
y la ruta” (Belt and road 



 
 

 

de Asia central. 
● La ruta marítima e inversión 

en el sudeste asiático, África y 
Latinoamérica. 

initiative). 

 

 

7 Jueves 2 de 
junio 

China y tecnología 

● El e-yuan digital.  
● 5G y el liderazgo de Huawei. 
● Automatización. 

 

Conocerás la tecnologización de 
la sociedad china en la última 
década, los medios de 

pago virtual vía código QR y la 
moneda digital respaldada por el 
banco central chino 

“el yuan digital”. 

8 Martes 9 de 
junio 

China y derechos humanos 

● Los uigures en la región de 
Xinjiang. 

● El Tíbet. 
● Feminismo y la comunidad 

LGTBQ+. 
● Síntesis del curso. 

Conocerás la violación a los 
derechos humanos que se realiza 
en China hoy en día, 

particularmente en la región del 
Tíbet, y Xinjiang, en donde se 
prohíbe la religión 

musulmana, y se tortura a las 
etnias Uigures por estos motivos. 

 

 

• Fechas y Horarios clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 
(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 



 
 

 

4 Jueves 12 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  20:00 PM 21:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

7 Jueves 2 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

8 Jueves 9 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

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

 


