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Este curso aborda en una línea histórica la pandemia en China a través de sus cuatro
etapas: brote, cuarentena, monitoreo y vacunación, para identificar los roles que

desempeñaron sus principales actores, desde el Gobierno y la sociedad civil, en los
distintos escenarios. Dentro de este marco, se analiza la estrategia china frente a la Covid-

19 en cada fase, con énfasis en la era de las vacunas, los tipos de inyecciones, la eficacia
según las farmacéuticas y su capacidad de producción para satisfacer al mercado local e

internacional. Durante este proceso, el curso se ha propuesto responder a la pregunta
¿cómo logró China controlar el coronavirus? y, especialmente, ¿qué viene después? para

aprender las lecciones y anti-lecciones que nos ha dejado el gigante del Asia.
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Universidad Católica del Perú y la Universidad de Beijing (China). Es
magíster en Comunicaciones (Periodismo) y licenciada en Literatura y
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Afganistán e Iraq para el diario El Comercio. Se ha desempeñado
como profesora en la Universidad de Beijing y presentadora de
noticias en la televisión china. Ha publicado "Apasionados por el Perú:
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edición bilingüe chino-español, y "Los hakka en el Perú" (2019), edición
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en la plataforma Medium. En el 2020, fue docente PUCP de cursos
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INGRESA AL CAMPUS VIRTUAL.1.

MATRICÚLATE EN 2 PASOS

2. UBICA EL CURSO.

----------------

Selecciona la
opción matrícula.

Selecciona el curso.

Si no eres estudiante de la facultad de Ciencias Sociales,
realiza en tu facultad la solicitud de matrícula
correspondiente. Además, recuerda hacer la consulta
sobre el reconocimiento de créditos en tu facultad. 
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