
¿Hacia dónde va 
el mundo hoy?

Diplomado 

VERSIÓN EN LÍNEA

Conoce las principales tendencias a nivel 
internacional y regional desde una pers-
pectiva multidisciplinaria y con una mirada 
de futuro.



PRESENTACION

El Programa aborda desde una perspecti-
va multidisciplinaria  los principales desa-
fíos a  nivel mundial, con una mirada pros-
pectiva, avanzando más allá de la coyun-
tura, hacia la  elaboración de escenarios 
futuros.

Con esta �nalidad, es que inicialmente se 
realizará una introducción a los estudios 
de futuro y posteriormente,  en cada 
módulo se analizarán  diversos  desafíos 
temáticos, para �nalmente profundizar en 
las condiciones que enfrentan las distintas 
regiones del mundo.

De tal manera se entregarán herramientas 
a los y las estudiantes para aprehender y 
entender los procesos actuales  y elaborar 
y anticipar escenarios  bajo diferentes he-
rramientas metodológicas.



MÓDULOS DE TRABAJO

02

00
Conociendo el aula virtual
El objetivo de este módulo es explicar a los y las estudiantes el uso y manejo de 
la plataforma de educación a distancia de FLACSO-Chile.
Contenidos:
 - Introducción al diplomado y al uso de la plataforma virtual de FLACSO.

Desarrollos y transitos a nivel internacional
El objetivo de este módulo es  profundizar en los principales procesos de trans-
formación a nivel internacional. 
Contenidos:
 - Cambios a nivel internacional 
 - Cambios a nivel político/gobernabilidad 
 - Ejes de poder global  
 - Escenario comercial   

01
Introducción a los estudios de futuro
El objetivo de este módulo es capacitar a los y las estudiantes en torno a los 
estudios de futuro, para que estén en condiciones de construir escenarios a 
partir de los contenidos del diploma.
Contenidos:
 - Introducción a los estudios de futuro
 - Métodos Prospectivos 

03
Grandes temas globales. Primera parte
El objetivo de este módulo es aproximar a los alumnos y las alumnas a algunas 
de las principales temáticas que condicionan el actual escenario internacional.
Contenidos:
 - Energía 
 - Desafíos tecnológicos  
 - Seguridad global  
 - Terrorismo 
 - Segundo ejercicio práctico de evaluación  



05
Aproximaciones regionales
El objetivo de este módulo es abordar algunos de los principales desafíos 
regionales.
Contenidos: 
 - América del Norte 
 - Europa  
 - América Latina   
 - Medio Oriente  
 - Asia Pací�co 
 - Ejercicio �nal del Diploma. Evaluación 

04
Grandes temas globales. Segunda parte
El objetivo de este módulo es profundizar en algunas de las principales varia-
bles que hoy condicionan el análisis a nivel internacional.
Contenidos: 
 - Ciberseguridad  
 - Migración 
 - Nanotecnología  
 - Nuevos liderazgos y nuevas condicionantes 
 - Cierre etapa de grandes temas globales con ejercicio práctico de 
               evaluación  

El método de aprendizaje combina las presentaciones de marco conceptuales con 
ejercicios individuales y grupales, lecturas obligatorias, videos, debates y presenta-
ciones de casos. Ello se realiza sobre una plataforma virtual de estudio desarrollada 
especialmente que contará con foros de discusión, una biblioteca virtual y un sistema 
de tutoría y acompañamiento individualizado. Asimismo, se promoverá el trabajo 
colaborativo a través de ejercicios en grupos pequeños.
 

Las sesiones de clase serán en tiempo real y algunas serán en modalidad asincrónica, 
complementadas con preguntas inductivas para el desarrollo de temas y la compren-
sión de lecturas.

FORMATO DE ENSEÑANZA

Además de los ejercicios prácticos al terminar cada módulo, se realizará un trabajo �nal 
en que cada estudiante tendrá aplicar tanto los conocimientos teóricos como metodo-
lógicos aprehendidos durante el desarrollo del diplomado.
Cada ejercicio práctico tiene una ponderación de 20% y el trabajo �nal de 40%.

SISTEMA DE EVALUACIÓN



PERFIL

Los y las participantes que 
toman este diplomado 

pueden ser economistas, 
sociólogos, periodistas, 

abogados, cientistas 
políticos, administradores, 

y/o profesionales de 
carreras a�nes interesados 

en las tendencias a nivel 
internacional y regional 
desde una perspectiva 
multidisciplinaria y con 
una mirada de futuro.

Título de licenciatura o 
equivalente por una 

universidad acreditada del 
país de residencia del 
postulante (estudios 
formales- ocho o más 
semestres- en ciencias 
sociales y/o en temas 

relacionados al programa 
del Diplomado).

Se debe disponer además 
de por lo menos 15 horas 
semanales para dedicar al 
Diplomado. Deben contar 

con cuenta de correo 
electrónico personal y 

acceso a Internet de alta 
velocidad, para lograr 

conexión adecuada con el 
portal educativo de 

FLACSO-Chile.

$800.000  Pesos chilenos, 
o su equivalente en dóla-
res (más costos de transfe-
rencia). No hay costos 
adicionales, ya que todos 
los materiales de lectura, 
libros y artículos están 
disponibles en la platafor-
ma virtual de FLACSO-Chi-
le.
Los descuentos están 
disponibles para institu-
ciones que envíen grupos 
cerrados de participantes.

ARANCELREQUISITOS

Carolina Ábrigo Farías
carolina.abrigo@flacsochile.org
+56 9 81917146
Programa de Docencia
FLACSO-Chile

CONTÁCTANOS

Versión  2020
Desarrollo  de clases:  S eptiembre -D iciembre
D uración:  150 horas  cronológic as


