
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 4 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
PROGRAMA DE ECONOMIA  

  
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

 

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☐ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☒ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  

 

 

 

 

TÍTULO 

 

Pandemia: Una mirada a la historia 

 

 

 

AUTORES 

 
 Bohórquez Farías, Maycol David y Pedraza Aguirre, Sergio David  

 

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

 
Redondo, Johan Manuel y Peñuela Rodríguez, Jairo Enrique  

 

 
 

MODALIDAD: Ensayo de Seminario Internacional  
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINAS: 12 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS: N/A ANEXOS: N/A 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 4 
 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La humanidad a lo largo de su evolución ha vivido transformaciones que van desde 

sus rasgos fisiológicos, morfológicos y anatómicos hasta aspectos comportamentales 

tales como lo son su diversidad en idiomas, cultura, ética y moralidad que poseen 

cada sociedad.  

 

Dichas transformaciones han sido producidas por factores climáticos, políticos, 

económicos, sociales, geopolíticos y en particular por enfermedades que ha tenido 

que afrontar en diferentes momentos de la historia, llevando a la humanidad a 

desarrollar conocimientos en todo tipo de enfermedades y dolencias, así como 

tratamientos que llevan a prevenirlas y en muchos casos a curarlas.  

 

Con el propósito de profundizar en las enfermedades que han afectado de alguna 

manera aspectos como la economía, el poder político y la interacción social, realizamos 

una revisión bibliográfica de algunas epidemias que por su gravedad y rápida 

propagación han sido catalogadas como pandemias con el fin dar a conocer su origen, 

diseminación, síntomas y efectos en la población y regiones afectadas. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Desde el inicio de las primeras sociedades y hasta el día de hoy la humanidad ha 

tenido que vivir y superar la propagación de diferentes enfermedades, algunas de 

ellas han llegado a ser catalogadas como pandemias. Cada una teniendo diferentes 

vectores de propagación, orígenes, síntomas y efectos en la sociedad, de acuerdo 

con el momento histórico en el cual se presentó. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad ensayo, reflexión crítica sobre un determinado problema, su impacto y 

relevancia en el contexto. 

 

1. La extensión es variable. Para este caso, entre 10 y 12 páginas.  

2. Su estilo es libre dependiendo del grado de profundidad 

3. Debe tratar un aspecto particular del tema objeto de estudio 

4. El ensayo es una reflexión que debe convencer con la fuerza de los argumentos 

que allí se exponen. 

5. El ensayo tiene carácter discursivo.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

CEPAS, PANDEMIAS, EPIDEMIAS, ENFERMEDAD EPIDEMIOLÓGICA, UBICACIÓN 

FILOGENÉTICA, GENOMA, AGENTE ETIOLÓGICO, PREVISIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida esta revisión bibliográfica que permite hacer un recorrido por 

momentos históricos de la humanidad, cabe reflexionar sobre aquellos aspectos que 

salen de nuestro control, pero que también dan paso al ingenio, a la creatividad y la 

capacidad de adaptación y supervivencia que como seres tenemos. Más allá de 

destacar los efectos devastadores que tuvieron muchas de estas pandemias, es de 

resaltar los desarrollos que realizó el hombre cómo especie para procurar la 

conservación de la vida. 

 

En el momento que afrontamos, derivado de la pandemia generada por el virus 

Covid-19, es de gran importancia, porque en medio de la desolación, miedo, dolor y 

demás que produce, se ha visto la solidaridad y empatía de los unos hacia los otros, 

podemos observar que el desarrollo no sólo ha sido, industrial, tecnológico y 

económico, sino también de la capacidad de conmoverse por la miseria del otro, por 

buscar la unidad y por el contrario, en vez de atesorar lo que se tiene, compartirlo 

con aquel que está sufriendo.  

 

En algunas regiones se da más que en otras, pero hoy, en medio de esta conexión 

permanente y la inundación de información que afrontamos cada día, los medios de 

comunicación sirven para llevar ese mensaje de esperanza y de ejemplo a seguir, son 

el único fin de preservar la vida de otros, que carecen de recursos y medio para 

sobrevivir. Hay muchos aspectos negativos que podrían destacarse, pero cada día 

debemos decidir con cuál nos quedamos, con aquellos que nos aportan esperanza o 

con los que nos generan desagrado e inquietud y de allí partir hacia la reflexión 

personal ¿de qué manera estoy aportando a esta situación? 
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