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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: Mundo Actual   
CÓDIGO: HIST 325    
PERÍODO: 2º semestre 2019 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Javiera Errázuriz  
CORREO: javiera.errazuriz@unab.cl   
 
HORARIO DE CLASES: Miércoles, de 10.20 a 12.55  
SALA: R9, sala 101  

   
 

2. Descripción General 
 

Tipo de 
Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 

Horas 
Personal

es  
N° horas 
semanales 
cronológicas 

2,25      9,25 

 

7 

 

 
 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2,25 1 15 

   
                                               
 

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 
I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

 
1. Reconocer las características del período 

post Guerra Fría y el reordenamiento de las 
hegemonías mundiales.  

 
 
 
 
 

 
UNIDAD I: LA POSTGUERRA FRÍA 
 

- EE.UU. como gendarme del mundo.  
- El ascenso de China como potencia 

económica mundial.  
- La difícil transición: de la URSS a 

Rusia.  
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2. Evaluar las transformaciones económicas 
del período que se inicia en 1989.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Analizar críticamente el surgimiento del 
islamismo radical y sus implicancias 
geopolíticas a nivel global.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Problematizar las transformaciones sociales 
y culturales que se producen en el periodo a 
escala mundial. 

 
 

 
 

- El desafío de Europa: integración y 
desintegración. La Unión Europea y la 
ex Yugoslavia.  

 
UNIDAD II: TRIUNFO Y CRISIS DEL 
CAPITALISMO  
 

- Transiciones económicas en Europa 
del Este.  

- El consenso de Washington y la crisis 
económica en América Latina: México 
y Argentina.  

- La desregulación de los mercados en 
Estados Unidos y la crisis financiera. 

 
 
UNIDAD III: ISLAMISMO RADICAL Y 
TERRORISMO GLOBAL 
 

- Del fundamentalismo islámico al 
islamismo radical: Rev. Iraní, régimen 
Talibán. 

- El atentado a las torres gemelas y sus 
efectos sobre la política internacional.  

- El terrorismo global y la guerra de 
Irak. 

- ISIS y la guerra en Siria.  
 
UNIDAD IV: GLOBALIZACIÓN Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES  
 

- Globalización y medios de 
comunicación global.  

- La tecnología y su impacto en la forma 
en que comprendemos el mundo.  

- Los movimientos sociales en la 
globalización: movimientos anti y 
alterglobalización; indignados; nuevos 
movimientos ciudadanos. 

- Inmigración, refugiados y el resurgir de 
los nacionalismos. 
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4. Clase a clase (Calendario)* 

 
N° de 
semana1 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

Sesión 1 
7 agosto 
 

Teórica EE.UU. como gendarme del mundo.  
https://www.youtube.com/watch?v=5YAxgC6czaI 
 

1 

Sesión 2 
14 agosto 

Teórica 
Práctica 

El ascenso de China como potencia económica 
mundial.  
Texto: Rodríguez.  

1 

Sesión 3 
21 agosto 

Teórica 
Práctica 

La difícil transición: de la URSS a Rusia. 
Texto: Poch de Feliú  
 

1 

Sesión 4 
28 agosto 

Teórica 
Práctica 

El desafío de Europa: integración y desintegración. 
La Unión Europea y la ex Yugoslavia.  
Texto: Judt, Postguerra. 
 

1 

Sesión 5 
4 
septiembre 

Teórica 
Práctica 

Transiciones económicas en Europa del Este.  
Texto: Martín de la Guardia. 

2 

Sesión 6 
11 
septiembre 
 

Teórica 
Práctica 

El consenso de Washington y la crisis económica en 
América Latina: México y Argentina  
Texto: Harvey, cap. 4 
 

2 

Sesión 7 
25 
septiembre 

Teórica 
Práctica 

La desregulación de los mercados en Estados Unidos 
y la crisis financiera 
Texto: Algo va mal, cap. 1 
Inside Job 
 

2 

28 sept.  Online ENTREGA ENSAYO 1  
Sesión 8 
2 octubre 

Teórica 
Práctica 

Del fundamentalismo islámico al islamismo radical: 
Rev. Iraní, régimen Talibán. 
Texto: Rashid, Intro. 
 

3 

Sesión 9 
9 octubre 

Teórica 
Práctica 

El atentado a las torres gemelas y sus efectos sobre la 
política internacional.  
Texto: Rashid, Cap. IV 
 

3 

Sesión 10 
16 octubre 

Teórica 
Práctica 

El terrorismo global y la guerra de Irak  
Texto: Martini 
 

3 

Sesión 11 
23 octubre 

Teórica 
Práctica 

ISIS y la guerra en Siria. 
https://elpais.com/internacional/ 
2019/03/15/actualidad/1552645578_964662.html 
 

3 
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27 octubre  ENTREGA ENSAYO 2  
Sesión 12 
30 octubre 

Teórica 
Práctica 

Globalización y medios de comunicación global / La 
tecnología y su impacto en la forma en que 
comprendemos el mundo. 
Ted talk: Cómo pueden coexistir el nacionalismo y la 
globalización, W. Kabbaj  
 

4 

Sesión 13 
6 
noviembre 

Teórica 
Práctica 

Los movimientos sociales en la globalización: 
movimientos anti y alterglobalización; indignados; 
nuevos movimientos ciudadanos. 
Texto: Pastor y Ovejero 
https://www.youtube.com/watch?v=VJPoP_4Qg9Y 
 

4 

Sesión 14 
13 
noviembre 

Teórica 
Práctica 

Inmigración, refugiados y el resurgir de los 
nacionalismos. 
Texto: Oroza y Puente 
https://www.youtube.com/watch?v=WxeM_3HvrPs 

4 

Sesión 15 
20 
noviembre 

Teórica 
Práctica 

Tutorías trabajo final:  
Trabajo de investigación sobre algún tema de la 4 
unidad, utilizando bibliografía secundaria y fuentes.  

4 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
 
 

5. Evaluación  
 

N° 
Evaluac
ión 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderac
ión de la 
evaluació
n 

N° de 
sesión 

Aprendi
zaje 
esperad
o 

Indicador de Logro 

1 Exposición 
oral texto 

NO 20% Todas 1, 2, 3 y 
4. 

Comprende y expone un texto 
académico con precisión y claridad.  
  
 

2 Ensayo 1 NO 30% 28/9 1 y 2 Analiza las características del período 
post Guerra Fría y el reordenamiento 
de las hegemonías mundiales, y  
las transformaciones económicas del 
período que se inicia en 1989 con 
claridad en un texto académico 

3 Ensayo 2 NO 30% 27/10 3 Analiza el surgimiento del islamismo 
radical y sus implicancias geopolíticas 
a nivel global con claridad en un texto 
académico.  

4 Participación 
en clases 

NO 20% Todas 1, 2, 3 y 
4. 

Comprende y expone un texto 
académico con precisión y claridad, 
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fomenta el debate en clases, pregunta 
a quien expone el texto.  
 

5 Trabajo final 
(equivale a 
examen) 

NO 30%  4 Problematiza las transformaciones 
sociales y culturales que se producen 
en el periodo a escala mundial, a 
través de la investigación de un tema 
específico y la redacción de un trabajo 
final con hipótesis y fuentes 
primarias. 

 
El promedio de las evaluaciones de la asignatura equivale al 70% de la nota final del curso. A su vez, el 
examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 

 
6. Condiciones de Aprobación 

 
Nota de eximición: no hay eximición.  

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 
estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 
asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  
 

7. Bibliografía  
 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 
 

1. Harvey, David. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal, 2007. 
2. Poch de Feliú, Rafael. La Gran Transición. Rusia, 1985-2002. Barcelona: Crítica, 2003.  
3. Judt, Tony. Algo va mal. Madrid: Taurus, 2011.  
4. Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid: Taurus, 2006. 
5. Pastor, J. y Ovejero, A. “Sueños y realidades del movimiento antiglobalización”. Revista 

de Psicología Social, 22:2 (2007): 167-176.  
6. Martín de la Guardia, Ricardo. “Singularidad y regularidad en las transiciones a la Europa 

del Este”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 3 (2004): 209-222.  
7. Martini, Alice. “El terrorismo global como amenaza al orden internacional. El caso del 

Estado Islámico”. Relaciones Internacionales, 32 (Junio 2016 - Septiembre 2016): 79-95. 
8. Rashid, Ahmed. Descenso al caos. Barcelona: Península, 2009.  
9. Rodríguez, Mario. “La evolución de la política exterior China”. Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 18:35 (2016): 1-23.  
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10. Oroza, Rebeca y Puente, Yoannis. “La crisis migratoria en el Mediterráneo y la Unión 
Europea: principales políticas y medidas antinmigrantes”. Revista Novedades en Población, 
26 (2017): 1-9. 

 
7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  

 
1. Patterson, James. El gigante inquieto. Estados Unidos de Nixon a G.W. Bush. Barcelona: 

Crítica, 2005.  
2. Berend, Iván. Europa desde 1980. México: FCE, 2010. 
3. Fernández, Sergio. “Rusia y su transición a la democracia”. La Razón Histórica, 36 (2017): 

243-265. 
4. Judt, Tony. Cuando los hechos cambian. Madrid: Taurus, 2015.  
5. Tilly, Charles. Los movimientos sociales, 1768-2008. Barcelona: Crítica, 2009. 
6. Stieglitz, Joseph. El malestar en la globalización. Madrid: Punto de lectura, 2002.  
7. Rashid, Ahmed. Los talibán. Islam, petróleo y fundamentalismo en el Asia Central. Barcelona: 

Península, 2014.  
8. Colom, Guillém. “Los ejes de la política de defensa estadounidense en la posguerra 

fría”. Revista de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad, 5:2 (2010): 195-210.  
 

7.3 Recursos digitales 
 

1. Guerra del Golfo Pérsico: https://www.youtube.com/watch?v=5YAxgC6czaI 
2. Nacionalismo y globalización: 

https://www.ted.com/talks/wanis_kabbaj_how_nationalism_and_globalism_can_coe
xist/transcript?language=es 

3. Nacionalismo y globalización: 
https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_
political_divide 

4. Movimientos antiglobalización: https://www.youtube.com/watch?v=VJPoP_4Qg9Y 
5. Migración: 

https://elpais.com/elpais/2017/02/09/planeta_futuro/1486637052_546171.html 
https://www.youtube.com/watch?v=WxeM_3HvrPs 

6. Nacionalismos: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47989567 
 

 
 

8. Anexos  
 
Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 
de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 
documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al 
respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   
 
Corrección  



Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  

                            
 

7 
 

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 
modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 
contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  
 
Cláusula Ética 
El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 
documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 
Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 
evaluación y sus sanciones: 
 
a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso 

de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita 
(sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta 
suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 
 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 
considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 
una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 
personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 
la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 
por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 
(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 
semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 
reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el 
cual se produjo el hecho (artículo 9).  


