
   
 

CURSO ONLINE  
“CLAVES PARA EL CHILE POST-PANDEMIA: LOS CAMBIOS QUE VIENEN” 

 

Los últimos eventos que afectaron a Chile cambiarán nuestras vidas para siempre. Las dinámicas 

económicas, políticas, sociales y culturales de un país que ya venía procesando una transformación 

profunda en su entorno, dejarán un impacto que marcará los próximos años de nuestro desarrollo 

global. 

En un mundo donde la flexibilidad y el dinamismo se han convertido en estandartes, el impacto de 

la crisis del COVID-19 y octubre del año pasado tendrán importantes consecuencias en las maneras 

que se desenvolverá nuestro sistema socio-político y afectará las relaciones y fuentes de 

desarrollo que tradicionalmente hemos conocido. 

¿Qué pasará de ahora en adelante? Los nuevos ciclos que se están instalando han generado un 

nuevo tablero nacional y regional que busca personas informadas y capaces de comprender sus 

entornos para tomar decisiones relevantes. 

En este curso, durante cinco sesiones, se abordarán interrogantes económicas, políticas e 

internacionales, bajo la mirada de importantes analistas y periodistas, que permitirán obtener los 

conceptos claves para interpretar las señales que están marcando la contingencia, así como 

obtener datos y herramientas para analizar la estabilidad, la economía, el sistema político y la 

sociedad que está afectando a Chile y la región.  

FECHA: 1 al 29 de octubre 
HORARIO: Jueves 18.30 a 19.30 horas 

LUGAR: Curso online a través de plataforma Zoom 
INFORMACIONES: https://uft.cl/extension-cultural 

INSCRIPCIONES: Camila Mejías / extensioncultural@uft.cl 
  

El curso tiene un valor de $50.000 (público general) y $40.000 (egresados Universidad Finis Terrae, 

académicos y estudiantes), que serán gestionados por la Universidad Finis Terrae. Se entregará 

diploma de participación digital a quienes cumplan con el 80% de asistencia. 

(* Inicio de curso sujeto a un mínimo de 20 participantes) 

  

 

 



   
 

PROGRAMA 

SESIÓN II: JUEVES 1 DE OCTUBRE 

CLAVES PARA EL CHILE POST-PANDEMIA 

Profesor: Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales, Universidad Finis 

Terrae.  

La pandemia impactó profundamente al sistema político internacional y la manera en que los 

Estados-nación se relacionan hoy, pero sobre todo, cómo se podrían relacionar a futuro. Del 

mismo modo, nuevas temáticas han surgido en la agenda social internacional. Por eso, para Chile 

es clave conocer cómo será el mundo post-pandemia. 

 

SESIÓN I: JUEVES 8 DE OCTUBRE 

DESCONFINAMIENTO Y RETIRO DE LAS AFP: LOS CASOS DE CHILE Y PERÚ 

Profesora: Jessica Smith, analista internacional.  

Una revisión a los hechos que marcaron el desconfinamiento en Chile y Perú, y las reacciones de 

las comunidades ante la opción de los retiros voluntarios de ahorros en AFP, las necesidades de los 

sectores vulnerables y sus consecuencias futuras. 

SESIÓN III: JUEVES 15 DE OCTUBRE 

LAS NUEVAS (VIEJAS) DEMANDAS QUE VIENEN 

Profesor: Ignacio Badal, editor económico del diario La Segunda. 

El país económico cambió con la pandemia del COVID-19 y se generaron nuevas demandas en las 

personas, que -en realidad- parecían ser viejas demandas. Ese antes y después entregará claves 

fundamentales para comprender los pasos que tomará el país para paliar los efectos de esta crisis. 

SESIÓN IV: JUEVES 22 DE OCTUBRE 

POR QUÉ EL MUNDO (Y EL PAÍS) SE VOLVERÁ TAN INTERESANTE 

Profesor: Eduardo Olivares, editor general de Radio Pauta.  

La pandemia abrió la atracción de las audiencias a lo que sucede en el Chile profundo y otros 

lugares, como China, la excepcionalidad neozelandesa, los sucesos en Italia y España, y la ola en 

Estados Unidos. ¿Se mantendrá ese interés ante los nuevos eventos mundiales? ¿Qué pasará con 

Chile post plebiscito? 

  

 



   
 
SESIÓN V: JUEVES 29 DE OCTUBRE 

LOS CAMBIOS DE OPINIÓN DE LOS CHILENOS Y SUS REPERCUSIONES POST-PANDEMIA 

Profesor: Gonzalo Vega, subeditor de Opinión e Internet del diario El Mercurio. 

Las personas, los lectores y el público en general se han volcado a contar sus opiniones, sus puntos 

de vista, a enfrentar sus diferencias con esta pandemia -y que habían sido muy expuestas post 

estallido social-, pero buscando un bien común. A través de distintos medios y plataformas, la 

gente cambió. Y eso marcará también el futuro del país para el próximo año. 

PROFESORES 

Jessica Smith 

Analista internacional. Abogada (Universidad Católica del Perú), Magíster en Ciencias Políticas 

(Universidad de Chile). Directora de Desarrollo Docente de la Universidad Finis Terrae. 

Alberto Rojas 

Periodista y analista internacional. Magíster en Ciencia Política, mención Relaciones 

Internacionales (Pontificia Universidad Católica de Chile). Diplomado en Estudios Europeos 

(Heidelberg Center para América Latina). Director del Observatorio de Asuntos Internacionales de 

la Universidad Finis Terrae.  

Ignacio Badal 

Periodista. Magíster en Ciencia Política. Editor económico del diario La Segunda.  

Eduardo Olivares 

Periodista. PhD en Ciencia Política (University of Manchester, Reino Unido). Master en Asuntos 

Internacionales (San Diego University, Estados Unidos). Editor general de Radio Pauta. 

Gonzalo Vega 

Periodista. Subeditor de Opinión e Internet del diario El Mercurio. 

 
INSCRIPCIONES 
Para inscribirse en el curso: 
 

1.- Enviar un correo electrónico a extensioncultural@uft.cl, solicitando ficha de inscripción. 

2.- Una vez que ha completado la ficha de inscripción recibirá un correo electrónico con los datos 

para realizar la transferencia bancaria por el valor total del curso. 

3.- El inicio del curso está sujeto a un mínimo de 20 participantes. Si el curso no se imparte se 

reembolsará el 100% de su valor a quienes hayan completado el pago de su inscripción. 


