Programa y Antecedentes

Curso Online: Roma y los Estados Unidos:
Una Perspectiva Comparativa
Descripción general del curso
El Curso teórico y en modalidad online “Roma y los Estados Unidos: Una perspectiva comparativa”, abordará la idea
o noción de Imperio a partir de una perspectiva de historia comparativa, donde podremos encontrar las diversas
similitudes, diferencias y asimilaciones que se pueden existir entre Estados Unidos y Roma.
Los contenidos de la asignatura se abordarán a partir de clases online, mediante metodologías participativas como
lecturas guiadas de textos históricos, análisis de discurso y debates.

Objetivo del curso
Objetivo general
Tiene como objetivo analizar y reflexionar la proyección política – ideológica de la noción de Imperio global desde el
mundo antiguo hacia el contemporáneo, asociado a la realidad de la cultura clásica romana y a los Estados Unidos,
respectivamente.
Objetivos específicos
• Comprender la utilización de la herramienta comparativa en la historia.
• Introducir a la noción de imperialismo e Imperio.
• Observar los aspectos centrales de la Roma Imperial.
• Visualizar las características de la política interior y exterior de EEUU.
• Interiorizar acerca de las diferencias y semejanzas entre EEUU y Roma en Perspectiva comparada.
• Conocer los elementos esenciales del imperialismo romano y de EEUU.
• Interiorizar acerca del fenómeno cultural romanizador y globalizador de la cultura romana y de EEUU.

•
•
•

Explicar el papel de la aldea global y la guerra en el mundo antiguo y contemporáneo.
Interpretar las argumentaciones de las fuentes romanas y norteamericanas sobre la proyección imperial.
Dimensionar comparativamente la visión de Julio César en relación a la conquista de la Galia y la de G. W. Bush
con la guerra de Irak.
Público Objetivo

El curso está considerado para un público general (especializado o no en las áreas de la historia) que tenga interés
en conocer y comprender los fenómenos históricos comparados en procesos de larga duración, vinculados a la
proyección política – ideológica de la noción de Imperio desde la Antigüedad Clásica hacia el mundo actual, aplicadas
a la realidad romana y norteamericana

Contenidos y relatores
•
•
•
•
•
•
•
•

La Historia comparada: Su objetivo, importancia y utilización.
La noción de Imperialismo e Imperio: Definición y Características.
Roma y la noción de poder imperial: Aspectos Claves y su Proyección.
La realidad política de Estados Unidos: ¿Una asimilación del ideal imperial?.
Roma y Estados Unidos en la perspectiva del poder global: Una visión comparativista.
Los Conceptos claves para entender la perspectiva comparativista: El Imperialismo, Romanización, Globalización,
Aldea Global y Guerra Justa.
Las fuentes Históricas Antiguas y Contemporáneas: Un acercamiento a los ideales de poder imperial.
Los Análisis del discurso: Una comprensión del fenómeno político – imperial en Roma y Estados Unidos.

Guillermo Tapia Ayala
Profesor de Historia y Geografía (Udec, 2004), Magíster en Historia (Udec, 2009), Máster en Métodos y Técnicas
Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica (UNED, España, 2014) y Dr © en Artes y Humanidades,
Línea de Investigación en Procesos de Globalización y Modernización en el Mundo Contemporáneo, Universidad de
Cádiz, España, 2022). Se ha desempeñado como académico de Historia Clásica (Grecorromana) del Departamento de
Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de Concepción, desde el año 2011
hasta la actualidad.

Metodología
Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad online a través de la plataforma de videoconferencias
Zoom, con apoyo de recursos, como diapositivas de Power Point, Textos en PDF, Videos y material complementario,
propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos.

Criterios de aprobación del curso
•
•

Asistencia 80% a los encuentros sincrónicos.
Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0.

Duración
El curso tiene una duración de 20 horas cronológicas.
Se entregará certificado según reglamento.

Valor
$65.000 Comunidad en general
$60.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Fechas y horario de realización
Junio y julio 2022 (martes y jueves)
09/05 18:00 a 20:00 horas
16/05
23/05 18:00 a 20:00 horas
30/05
06/06 18:00 a 20:00 horas
13/06
20/06 18:00 a 20:00 horas
27/06
04/07 18:00 a 20:00 horas
11/07

18:00 a 20:00 horas
18:00 a 20:00 horas
18:00 a 20:00 horas
18:00 a 20:00 horas
18:00 a 20:00 horas

*Programa sujeto a modificaciones

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales
Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl.

