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Relaciones transpacíficas: Vínculos históricos 
de Corea y el Este de Asia con el mundo  

(Impartido en español) 

Dra. Cristina Barrón (Ibero, México), Dr. Mariano 

Bonialian (UBA, Argentina), Dr. Antonio Cervera 

(Colmex, México), Dra. Melba Falck (UdG, México), 

Dr. Renato Balderrama (UANL, México)  

Lunes  de 3:00 pm a 6:00 pm (Hora Central de México) 

• Inicio: 25 de Enero 2016.  

• Fin:  23 de Mayo 2016. 

• Duración: 16 sesiones (3hrs c/u) 

• Créditos por curso: 8 unidades. 
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KF e-School Program para América Latina 

Semestre Enero-Mayo 2016 

Descripción general del curso: 
 
Este curso tiene como objetivo dar a los estudiantes una 
visión introductoria pero profunda sobre cómo a partir 
del descubrimiento de la ruta transpacífica, por Andrés 
de Urdaneta, las comunicaciones a través del Pacífico 
empezaron a consolidarse y México se posicionó 
estratégicamente en Asia, América y Europa. 
 

Asimismo, sobre la importancia del comercio de 

ciertos productos provenientes de Asia, tales como 

las especias y la seda, y la forma en que el Este de 

Asia se vio inmensamente involucrado en el 

comercio auspiciado por la Nao de China.  



Descripción general del curso: 
 
Descripción del curso:  
Este curso tiene como objetivo introducir y familiarizar a los 
estudiantes a eventos y temas de actualidad en la cultura de Corea 
del Sur popular contemporánea. Se explora la cultura popular 
coreana contemporánea con una especial atención a la Ola 
Coreana, el fenómeno cultural conocido como Hallyu.  
 
El uso de una amplia gama de productos culturales de Corea del 
Sur, tales como series de televisión, películas, música, deportes, el 
turismo y los medios de comunicación será examinada en función 
de los intereses políticos, estrategia de mercado, la demanda 
social, el deseo popular, y el de acogida por los consumidores. En 
este curso se analizará cómo negociar en el Internet, traducir, y 
que circule la ideología de la identidad y la cultura coreana ya que 
estos productos participan en el mercado de la producción y la 
cultura la cultura transnacional, ya que atraen audiencia global y 
fandom. El curso también tiene como objetivo dotar a los 
estudiantes para evaluar críticamente la cultura popular ya que 
están expuestos a las teorías y metodologías de los estudios 
culturales y la globalización 

 

 

KF e-School Program para América Latina 

Semestre Enero-Mayo 2016 

Cultura Moderna del K -Pop(Curso 
en inglés) 

Profesor: Seung Ah Lee  

(University de California Los Ángeles UCLA, Estados 

Unidos) 

• Martes de 3:00 pm a 6:00 pm (Hora 

Central de México) 

• Inicio: 26 de Enero 2016. 

• Fin: 24 de Mayo 2016.      

• Duración: 16 sesiones (3hrs c/u) 

• Créditos por curso: 8 unidades. 
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Profesores: Dr. Antonio Domenech (UMA, 
España), Eun Kyung Kang (UMA, España), Luis 
A. Botella Sánchez (UMA, España). 
 
Horario: Miércoles, 12:00pm a 3:00pm (Hora 
Central de México)  
 
• Fecha de inicio: 27 de Enero 2016  
• Fecha de término: 25 de Mayo 2016  
• Duración: 16 sesiones (3hrs c/u) 
• Créditos por curso: 8 unidades. 

KF e-School Program para América Latina 

Semestre Enero-Mayo 2016 

Descripción general del curso: 
 
La asignatura concentrará su atención en tres aspectos 

fundamentales para organizar la docencia: la historia, la 

literatura y el pensamiento-religiones. A nivel histórico, la 

asignatura ofrecerá una explicación sobre el devenir político de 

la península desde el origen de los primeros estados antiguos 

hasta la democratización de la República de Corea y las 

primeras crisis nucleares con Corea del Norte.  

 

Desde el ámbito literario se hará un repaso por las principales 

obras de la cultura coreana, analizando los temas recurrentes 

de cada periodo y las estrategias compositivas. Finalmente 

desde el ámbito del pensamiento y las religiones se quieren 

plantear las bases de los sistemas filosófico-religiosos más 

importantes que han organizado la visión del mundo en Corea 

durante su desarrollo histórico. Esta visión tripartita quiere 

proveer al estudiante de una primera visión de conjunto sobre 
Corea en contexto con la región. 

Corea a través de sus religiones, 
historia y literatura (Impartido en 

español) 
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Desarrollo económico y 

corporaciones en Corea y 

el Este de Asia 
(Impartido en español) 

Profesor: Dr. Juan Felipe López Aymes (UNAM, México) 

• Jueves  de 3:00 pm a 6:00 pm (Hora Central de 

México) 

• Fecha de inicio: 28 de Enero 2016, 
• Fecha de término: 26 de Mayo 2016,  
• Duración: 16 sesiones (3hrs c/u) 

• Créditos por curso: 8 unidades. 

KF e-School Program para América Latina 

Semestre Enero-Mayo 2016 

Descripción general del curso: 
 
El curso tiene el propósito de introducir a los estudiantes al 

tema del origen (cómo y cuándo) de las grandes empresas 

de Corea y del este de Asia, cómo están organizadas y de 

qué manera participan en los procesos productivos 

mundiales. Las corporaciones coreanas, así como el 

contexto histórico e institucional de su origen y evolución, 

serán el punto de partida del curso y se contrastará con los 

casos de China, Taiwán y Japón. 

 

El curso se divide en tres módulos. El primero es una 

contextualización histórica, institucional y cultural de los 

modelos de organización empresarial en el este de Asia, 

principalmente Corea, Japón y China. En esta parte se 

trabajarán relaciones gobierno-empresas en cada caso. El 

segundo módulo abordará las características 

organizacionales de las agrupaciones empresariales y 

cotejará similitudes y diferencias. En el tercer módulo se 

revisará el proceso de internacionalización corporativa y su 

papel en el proceso de integración económica regional. 

 
 



La Fundación Corea (Korean Foundation, en inglés) apoya una gran variedad de programas académicos en aras de 
mejorar la educación de calidad  y/o la investigación acerca de Corea. Esto con el propósito de presentar a Corea de una 
manera más objetiva a la comunidad internacional. Desde sus inicios en 1992, el programa de estudios coreanos de dicha 
fundación ha sido fortalecido en el área de humanidades, incluyendo el campo de la enseñanza del idioma coreano. 
 
En regiones como Asia, Oceanía, América Latina y Europa del Este, a pesar de la demanda creciente por el aprendizaje 
relacionado a Corea – resultado de la gradual presencia global de Corea, y de la “Ola Coreana”- hay una severa escasez 
de cursos educativos de diferentes aspectos, referentes a Corea. 
 
Por consecuencia, la Fundación Corea inició, en 2011, un programa llamado “KF Global e-School”, con el fin de 
conmemorar su veinte aniversario y de promover aún mejor la educación sobre Corea en el extranjero, por medio de una 
red de cooperación entre universidades en Corea y en el exterior. 
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Antecedentes y objetivos del programa. 



  

Esquema del Programa 
 
 
El programa “KF Global e-School” combinará video conferencias en línea y en tiempo real, con programas no en línea 
(tales como talleres y seminarios), los cuales a su vez estarán ligados a las video conferencias. 
 
Los cursos serán impartidos por profesores líderes de universidades prominentes, y serán dirigidos a estudiantes en el 
extranjero (en este caso, dentro de la región de América Latina) que pertenezcan a universidades asociadas al e-School 
Program (para asociarse, tienen que ponere en contacto con la universidad que sea sede del programa, en América 
Latina dicha universidad es la Universidad Autónoma de Nuevo León). Se pondrá énfasis en los campos de política, 
relaciones internacionales, economía, negocios, sociología y administración pública, así como de historia, idioma y 
cultura. Los cursos podrán ser enseñados en inglés y/o español, adicionalmente a aquellos conducidos en coreano. 
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Antecedentes y objetivos del programa. 



I.- PERFIL  
 
Los cursos a impartirse pertenecen al área de Ciencias Sociales, particularmente de las siguientes disciplinas: historia, relaciones 
internacionales, ciencia política, periodismo, comunicación, comercio internacional, negocios internacionales y economía. Sin embargo, 
alumnos de otras áreas del conocimiento están cordialmente invitados a inscribirse en los cursos. Es muy recomendable que dada la escasez 
de material de lectura en español los alumnos participantes tengan la capacidad de leer textos en inglés 
 
  
II.- FORMATO DEL CURSO 
 
Todos los cursos se ofrecen durante el semestre en 16 sesiones, cada sesión semana tiene una duración de tres horas. Las sesiones se 
realizarán a través de plataformas especializadas en línea (hasta el momento se ha venido utilizando la plataforma WizIQ). Los cursos son 
ofertados gracias al programa Global E-School, patrocinado por la Korea Foundation y Coordinado por el Centro de Estudios Asiáticos de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México 
 
Para lograr el objetivo que busca la Korea Foundation, los alumnos deben asistir a un aula dentro de su universidad donde un staff local 
administrará la sesión, tomará lista y registrará dudas y sugerencias para los profesores instructores del programa.  
  
Cada curso será evaluado de forma particular dependiendo del profesor o grupo de profesores, en todo caso los requisitos y lineamientos 
particulares estarán en cada syllabus del curso que será entregado al alumno con antelación.  
  
En tiempo real diversas universidades en México y América Latina estarán tomando el curso, por lo que además de la riqueza de los 
contenidos del curso y de la amplia trayectoria de los profesores, el curso permite desarrollar redes de estudiantes y profesores en 
Norteamérica y América Latina. Todas las universidades que participan son reconocidas por su prestigio y seriedad académica.  
  
  

 
3 

Preguntas frecuentes 



III. PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
¿Qué tipo de certificado obtendré por el curso? 
R: Todos aquellos alumnos que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del curso (proporcionados por cada maestro al inicio de su curo 
o módulo) obtendrán un certificado con validez curricular avalados por el gobierno de la República de Corea, a través de la Fundación Corea, 
así como del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
 
¿Obtendré créditos de mi universidad por el curso? 
R: Dependerá de su universidad para que el curso pueda ser dado de alta en su plan de estudios. Si este fuera el caso, además del certificado 
con validez oficial obtendría créditos por parte de su universidad. 
 
¿Qué recursos necesito para la clase? 
R: el alumno no tendrá que comprar libros o material adicional. Los profesores incluirán las lecturas y las presentaciones de cada sesión. El 
material será colocado virtualmente para acceso de los alumnos inscritos al curso. Cada profesor establecerá su manera de compartir el 
material de lectura. Se recomienda que el aula donde se recibe la clase tenga computadoras disponibles para todos los estudiantes inscritos 
o, cuando menos, acceso a una conexión a Internet. 
 
¿El curso tiene algún costo? 
R: El costo de los cursos es cubierto por la Fundación Corea, sin embargo cada universidad puede aplicar sus políticas internas de admisión, 
sobre todo tratándose de cursos con valor curricular, es decir que den créditos. En algunos casos las universidades receptoras de estos cursos, 
así como la universidad sede (la UANL) podrán pedir un pago simbólico, el cual será devuelto al alumno, si este último finaliza 
satisfactoriamente (aprueba) el curso (s) al que se inscribió. 
 
¿Pueden ingresar al curso personas que no están inscritas en la universidad? 
R: El acceso de alumnos que no estén inscritos en las universidades que tomen los cursos quedará a criterio de cada profesor. El profesor 
deberá evaluar si el interesado está dispuesto a cumplir con los requisitos solicitados para cada materia.  
 
¿Hay cambio de horario en México y Estados Unidos? 
R: Sí. En México y Estados Unidos se cambia de horario dos veces al año. El cambio de horario de invierno a verano, en México, se da en el 
mes de Abril. Y , el cambio de horario de verano a invierno en México, se da en el mes de octubre. Por favor, tomar esto en consideración, 
ya que los cursos, tal como lo indica todo el material promocional, se impartirán en horarios establecidos basados en el tiempo central de 
la ciudad de México.  Así que, cuando haya cambios de horario en México y/o EUA  (consultar fechas de cambio de horario), las 
universidades alrededor de América Latina, tendrán que ajustarse a dicho cambio de horario.  
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Preguntas frecuentes 



EN MÉXICO: 
  
Centro de Estudios Asiáticos 
Centro de Internacionalización (http://internacional.uanl.mx/) 
UANL 
  
Dirección postal: Av. Manuel L. Barragán 4904, Segundo Piso, C.P. 64290, Monterrey, Nuevo León, México. 
  
Tel.: +52 (81) 8329-4257 
  
Sitio web: www.cea.uanl.mx 
Correo electrónico: ceauanl@gmail.com 
Facebook: ceauanl 
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Para mayor información: 



ceauanl 

@ceauanl 

cea.uanl.mx 

Centro de Estudios Asiáticos 
 
Centro de Internacionalización  
UANL 
  
Dirección postal: Av. Manuel L. Barragán 4904, Segundo Piso, 
C.P. 64290, Monterrey, Nuevo León, México. 
  
Tel.: +52 (81) 8329-4257 
Sitio web: www.ceauanl.com 
Correo electrónico: ceauanl@gmail.com y anakarenvm4@gmail.com 
Facebook: ceauanl 


