
 

TALLERES DE ESTUDIOS COREANOS 

CONVOCATORIA SEGUNDO SEMESTRE 2022 

 

El Centro de Estudios Comparados de Corea (CECorea) de la UCEN convoca a quienes tengan interés 

en adquirir conocimiento general sobre Corea a cursar los talleres de estudios coreanos del segundo 

semestre de 2022. En este espacio, las y los estudiantes podrán conocer acerca de la historia, política, 

economía, cultura y sociedad de la península de Corea. De esta manera, podrán acercarse al país 

asiático desde una perspectiva interdisciplinaria e interactiva. 

Equipo 

Coordinadora de talleres: Dra. Jinok Choi. 

Docentes: Mtr. Janice Tapia y Mtr. Bernardita González. 

Requisitos 

⸻ Ser estudiante regular de cualquier carrera de pregrado de la Universidad Central de Chile 

(Sede Santiago). 

⸻ No se requieren conocimientos previos. 

*Los talleres son gratuitos, de inscripción voluntaria y sin créditos universitarios. 

Talleres disponibles  

La oferta del segundo semestre es la siguiente: 

1. Desde Joseon hasta Hallyu 

2. Desde el milagro del río Han hasta la paz en la península coreana 

Existirán cupos limitados para cada taller. No se pueden tomar ambos talleres al mismo tiempo.  

Duración y horarios  

⸻ Ambos talleres tienen una duración de 12 semanas. Se impartirá una clase presencial 

(sincrónica) cada viernes.  

⸻ Horario:  

o Estudio autónomo (asincrónico): 1 video de duración aproximada de 1 hora.  

o Sesión sincrónica y presencial los días viernes: 12:45 a 13:25 horas (40 minutos). 

⸻ Inicio: 26 de agosto. 

⸻ Término: 16 de diciembre. 

Metodología 

Cada curso se compone de videoconferencias grabadas, impartidas por académicos especializados en 

estudios coreanos, y por sesiones presenciales de discusión en base a los contenidos presentados en 

los videos. La metodología a seguir es la siguiente: 

 

https://www.ucentral.cl/ucentral/site/edic/base/port/cecorea.html


 

⸻ Estudiantes revisan la videoconferencia de manera previa a la sesión de discusión. Los enlaces 

de los videos serán compartidos cada semana vía correo electrónico. 

⸻ Estudiantes asisten a la sesión semanal dirigida por la docente del curso, que contempla: 

resolución de dudas sobre la videoconferencia, discusión en torno a los temas revisados y 

análisis de casos propuestos. 

Requisitos de aprobación 

Los y las estudiantes que aprueben el curso recibirán un certificado, a nombre del Centro de Estudios 

Comparados de Corea (CECorea). Para aprobar se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Asistencia: deberán asistir a un mínimo de 9 sesiones presenciales para aprobar el curso. Es 

decir, solo se permiten un máximo de 3 inasistencias. 

2. Entrega de comentarios semanales: luego de ver la videoconferencia, cada estudiante 

elaborará un comentario respecto a esta. Se deberán enviar 9 comentarios, como mínimo. 

Programa de cada taller 

1. Desde Joseon hasta Hallyu 

 

o Docente: Mtr. Janice Tapia Silva 

o Descripción 

Este taller ofrece un conocimiento general de la historia, cultura y sociedad de la península coreana, 

que permitirá a las y los estudiantes construir una mirada integradora y reflexiva acerca de Corea. A 

través de un recorrido cronológico y temático, se abordarán sucesos históricos determinantes de la 

península ‒como su pasado dinástico y el proceso de colonización‒ y también variados aspectos 

socioculturales, como: religión, movimientos sociales y la llamada Ola coreana.  

o Programación 

Sesión Fecha Tema 

1 26/08 Introducción a los estudios coreanos: ¿qué sabemos de Asia Oriental y 
Corea? 

2 02/09 El origen de Corea: desde Gojoseon hasta Joseon. De Dangun y su madre 
osa hasta el Rey Sejong y sus letras para las mujeres. 
Dr. Antonio J. Doménech, Universidad de Málaga. 

3 09/09 Colonización y Liberación. 
Dr. (c) Camilo Aguirre Torrini, Universidad Central de Chile. 

4 30/09 Dictaduras y democratización en Corea del Sur 

5 14/10 Movimientos sociales en Corea del Sur. Activismo, jóvenes y protestas. 
Dra. Bárbara Bavoleo, Universidad Nacional de La Plata. 

6 21/10 Religiones y sociedades en la península coreana. 
Dr. Antonio J. Doménech, Universidad de Málaga. 

7 28/10 Hacia una Corea multicultural. Evolución y desafíos. 
Mtr. Bernardita González Lustig, Universidad Central de Chile 

8 11/11 Hallyu y fandom en Latinoamérica. 
Dra. Jinok Choi, Universidad Central de Chile 



 

9 18/11 Diplomacia cultural surcoreana. Hallyu y más allá. 
Mtr. Jennifer Rivera Clark, Universidad Central de Chile 

10 25/11 Mujer y feminismos en Corea. Características de un rol en transformación. 
Mtr. Janice Tapia Silva, Universidad Central de Chile 

11 2/12 Entre el Milagro del Río Han y Hell Joseon. Una paradoja de la sociedad 
Dr. Soonbae Kim, Universidad Central de Chile. 

12 16/12 Discusión final del curso: Corea para los latinoamericanos. 
Mtr. Jennifer Rivera, Mtr. Bernardita González y Mtr. Janice Tapia Silva 

 

2. Desde el milagro del río Han hasta la paz en la península coreana 

 

o Docente: Mtr. Bernardita González 

o Descripción 

Este taller entrega conocimientos sobre los conflictos determinantes del escenario actual de la 

península coreana: la división en Corea del Norte y Corea del Sur y la guerra de Corea. Se ofrece un 

análisis social del impacto de la división y las posibilidades de paz en la península. Adicionalmente, se 

exploran en detalle las características económicas, políticas y diplomáticas de Corea del Sur 

o Programación 

Sesión Fecha Tema 

1 26/08 Sesión de introducción 

2 02/09 Liberación y división 
Dr. Sunguk Lim 

3 09/09 División y guerra 
Dr. Sunguk Lim 

4 30/09 Política de partidos en Corea 
Dr. Ilkook Yang 

5 14/10 División en 3 poderes y democracia directa (sesión online) 
Dr. Ilkook Yang 

6 21/10 Proceso de desarrollo económico de Corea 
Dr. Seung-nyeon Kim 

7 28/10 Características de la economía coreana contemporánea 
Dr. Seung-nyeon Kim 

8 11/11 Comprensión de la sociedad norcoreana 
Dra. Sung Kyung Kim 

9 18/11 Psicología social de la división y paz 
Dra. Sung Kyung Kim 

10 25/11 Diplomacia coreana hacia países claves 
Dr. Jae Jeok Park 

11 2/12 Diplomacia coreana por asuntos principales 
Dr. Jae Jeok Park 

12 16/12 Sesión de cierre y discusión final 

 

 



 

Inscripción 

⸻ Completar el formulario de inscripción. 

⸻ Plazo de inscripción hasta el 24 de agosto o cuando se completen los cupos disponibles. 

⸻ Llenar el formulario no asegura la inscripción oficial del taller. Una vez culminado el plazo de 

inscripción, recibirá un correo de confirmación de su cupo. 

Consultas a cecorea@ucentral.cl  

https://forms.gle/PdUrtSghndcCy5P87
mailto:cecorea@ucentral.cl

