
 

 

 

 

SEMINARIOS DE ACTUALIDAD 

MUROS, LOS DE AYER Y LOS DE HOY 

 

“Los muros han marcado nuestra historia, desde el comienzo de los tiempos hasta nuestros días. 
Cada uno tiene su propio relato, sus glorias y pesares y sus imborrables huellas. 
Los invitamos a un ciclo muy especial que aborda desde los más profundos temores de la 
humanidad a las más altruistas ansias de protección y defensa de lo que es más propio del ser 
humano”. 
María José Mora, profesora del curso. 
 
DESCRIPCIÓN CURSO 
Ciclo de charlas que gira en torno a la particular temática de la construcción de algunos de los más 
imponentes muros de la historia y la actualidad. Desde los más antiguos, como la Muralla China, 
los más ideológicos como los de Berlín o las dos Coreas, o los más actuales como el de Donald 
Trump en el borde de Estados Unidos y México. 
 
Analizaremos las razones y los momentos históricos en los que el hombre decide construir muros, 
para luego comprender su particular contexto y desarrollo, además de las profundas implicancias 
que tienen en el acontecer internacional. 
 
PROFESORA 
María José Mora. Historiadora y periodista de la Universidad Gabriela Mistral, Magíster en Ciencias 

de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Humanidades con 

Mención en Historia de la Universidad del Desarrollo.  

Detalles 
Cuatro clases de dos horas durante abril de 2018. 
Miércoles de 19:00 horas a 21:00 horas. 
Universidad de los Andes. 
 
Clase 1  
4 de abril de 2018 
LA GRAN MURALLA CHINA 
Es el muro más extenso del mundo y su objetivo fue separar dos formas opuestas de entender la 
vida y el desarrollo de la cultura humana. Una obra colosal que marcó desde siglos el devenir de la 
historia de un país y que actualmente busca cambiar su sentido para convertir a China en una 
nación integrada al mundo. 
 
Clase 2 
11 de abril de 2018 
EL MURO DE BERLÍN 



 

El muro que dividió al mundo en dos ideologías enfrentadas que emergieron como un nuevo 
orden después de la Segunda Guerra Mundial. Un muro que marcó el desarrollo de la historia de 
Europa hasta la actualidad y que ha puesto en discusión el fervor y adoctrinamiento de las 
ideologías de la guerra fría. 
 
Clase 3 
18 de abril de 2018 
EL MURO DE LAS DOS COREAS 
La división entre las dos Coreas es el único límite pendiente desde la Segunda Guerra Mundial. Su 
vigencia ha permitido que los regímenes de Corea del Norte hayan endurecido sus posturas y hoy 
amenacen al mundo con una guerra nuclear. 
 
Clase 4 
25 de abril de 2018 
EL MURO DE DONALD TRUMP EN MÉXICO 
Sin duda, el más actual y controvertido de los muros de la actualidad. Pero un muro que nos 
enfrenta el complejo problema de la inmigración y las vías de integración que cada país puede 
instaurar para seguir creciendo, además de integrando a los países vecinos. Un debate que recién 
comienza. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Inicio de clases: miércoles 4 de abril (4 sesiones).  
Horario: miércoles, 19:00 a 21:00 hrs.  
Lugar: Universidad de los Andes. 
Valor: $100.000.  
 
Descuentos:  
20% comunidad UANDES (profesores, administrativos, alumniUANDES, alumnos, apoderados, 
Asociación de Amigos, Miembros Asociación Egresados ESE, profesionales Clínica UANDES).  
20% Tarjeta Club de Lectores El Mercurio.  
20% Tarjeta Vecino Las Condes.  
50% Miembros Activos Asociación Egresados ESE.  
*Descuentos no acumulables.  
 
Contacto: extension@uandes.cl / 22 618 1156. 


