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Características y descripción del diplomado
El diplomado está orientado a estudiar sistemáticamente y 
profundizar en el conocimiento de los procesos económicos, 
políticos, culturales y de las relaciones internacionales de Corea y del 
Asia, con una perspectiva histórica y cultural, centrado 
especialmente en las dinámicas del siglo XXI.

A quién está dirigido
Para la admisión en el diplomado los postulantes deben poseer un 
grado académico o título profesional en Relaciones Internacionales, 
Economía, Sociología, Derecho, Ciencias políticas, Comunicación y 
otras ciencias sociales.

Requisitos de ingreso
Documento de identidad.
Título de pregrado en Relaciones Internacionales, Economía, 
Sociología, Derecho, Ciencias políticas, Comunicación y otras 
ciencias sociales.

Perfil de salida de los participantes
Las personas que concluyan este programa académico, tendrán 
amplios conocimientos sobre las principales características 
económicas, políticas, culturales y de las relaciones internacionales 
de Corea y, en general del Asia, fundamentalmente a lo largo del 
siglo XX y en lo que va del presente. Manejarán los elementos 
centrales de la evolución política, económica y de las relaciones 
internacionales en esa región del mundo. 

Al aprobar el diplomado, el participante estará en capacidad de
1. Identificar las principales tendencias históricas y culturales que 

marcan la evolución en Asia, especialmente del Asia Oriental 
(China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán), en 
cuanto a su evolución económica y política. 

2. Identificar las principales tendencias que marcan las relaciones 
internacionales en Asia, especialmente del Asia Oriental (China, 
Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán), que incorporan 
procesos de cooperación y de conflicto y generan cambios 
significativos en su peso relativo en el mundo.  

3. Identificar las tendencias históricas, económicas, culturales y 
políticas más relevantes, que marcan la evolución la República 
de Corea, en términos de cambio y continuidad, así como su 
relacionamiento con el resto de Asia y con el mundo.

Del 11 de octubre de 2022 al 22 de junio de 2023
250 USD

Martes y jueves de 18h00 a 20h00



Metodología
Este diplomado se desarrolla bajo régimen presencial, con apoyo de 
herramientas digitales (Zoom).

Cada asignatura/módulo se desarrollará a partir de una exposición 
sintética por parte del docente, de los contenidos y debates 
principales en cada tema, apoyada por los materiales de lectura 
seleccionados, por las exposiciones de los estudiantes (individuales 
o en grupos), y con el uso de diversos materiales audio visuales de 
apoyo.

Los cursos de este diplomado incluirán exposiciones magistrales de 
los ejes centrales de los temas analizados, exposiciones de lecturas, 
ensayos individuales y trabajos de grupo; debates en clase, sobre el 
contenido de las lecturas y los temas analizados en clase. Estos 
instrumentos apoyan el trabajo de los estudiantes para 
familiarizarse con los esfuerzos teóricos y analíticos planteados 
sobre los temas abordados en el programa. 

El trabajo autónomo de los estudiantes incluye la lectura de los 
materiales asignados para cada sesión y tema; la preparación de 
las exposiciones individuales, la activa participación en grupos de 
trabajo; la preparación de ensayos individuales o grupales, así como 
la elaboración del trabajo de titulación.

Para aprobar este diplomado, cada participante debe obtener una 
nota de al menos 7 puntos sobre 10 en las actividades de evaluación 
de cada asignatura/módulo y completar al menos el 70% de 
asistencia en la modalidad presencial. 



Más información 
paulina.cabezas@uasb.edu.ec

Dirección: Toledo N22-80
Teléfono: 322 8085 ext. 3508

Coordinador académico
Marco Romero

Doctor en Relaciones
Internacionales

Docente
Dajeong Chung

Ph.D. in East Asian Languages
and Cultures

Plan de estudios
Las asignaturas que forman parte del diplomado contarán con su 
respectivo sílabo, que describe los módulos que contempla y la 
temática de cada una de las sesiones, que incluyen los materiales 
bibliográficos de sustento, distinguiendo los de carácter obligatorio 
y los recomendados. Cada sesión se apoyará en un conjunto de 
materiales audio visuales de diverso tipo (presentaciones, videos, 
fragmentos de películas, entrevistas y otros).

Asignaturas
1. Asia: history, culture and the economy. (Asia: historia, cultura y 

economía)
2. International relations in Asia: conflict and cooperation 

(Relaciones internacionales en Asia: conflicto y cooperación)
3. Korea: history, culture and economía. (Corea: historia, cultura y 

economía)

Las personas que apliquen al Diplomado deberán aprobar 
un mínimo de dos asignaturas y realizar un trabajo de 
titulación, que puede ser un examen comprensivo, o un 
ensayo, planteado y realizado bajo la respectiva tutoría.
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