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CURSOS TRACK PRIMER SEMESTRE 2018:
La Universidad del Desarrollo valora la formación extradisciplinar como una oportunidad para
fortalecer las habilidades necesarias del siglo XXI, a través de las competencias genéricas de la UDD:
Emprendimiento y Liderazgo, Responsabilidad Pública, Ética, Autonomía, Comunicación, Eficiencia,
Visión Analítica y Visión Global. Es una instancia para explorar otros intereses y visiones acerca
del mundo, abordando sus problemáticas desde el Sello de la Universidad. Permite al estudiante
participar en la construcción de su formación de pregrado de manera dinámica, en actividades
dentro y fuera de la sala de clases.
A continuación encontrarás un listado de cursos de los cuatro Tracks que la Universidad del
Desarrollo ha preparado para ti.
¡INFÓRMATE Y ELIGE CÓMO MIRAR EL MUNDO!

TRACK HUMANIDADES
EL ALIMENTO DEL MIEDO: LITERATURA Y CINE - HTR20181
Miércoles - Viernes / H3
Profesor(a): VERÓNICA BARROS IVERSON

¿CUÁN POSTMODERNOS SOMOS? - HTR20182
Martes - Jueves / H4
Profesor(a): LESLEY BRICEÑO VALENCIA

AMÉRICA LATINA: ENTRE EL POPULISMO Y LA DEMOCRACIA
HTR20183
Miércoles - Viernes / H4
Profesor(a): MAURICIO RUBILAR LUENGO

LABORATORIO DE LITERATURA - HTR20184
Martes- Jueves / H4
Profesor(a): VERÓNICA STROCCHI

TRACK RESPONSABILIDAD PÚBLICA
SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO - RTR20181
Martes y Jueves / H4
Profesor(a): PAULA ZEREGA BARRUETO

INTRODUCCIÓN A LOS DESAFÍOS SOCIALES - RTR20183
Miércoles y Viernes / H4
Profesor(a): ALEJANDRA INOSTROZA BOITANO

FORMANDO CIUDADANO DEL SIGLO XXI - RTR20182
Martes y Jueves / H4
Profesor(a): PAULA BRAVO VILLALOBOS

APRENDIZAJE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD - RTR20185
Miércoles - Viernes / H4
Profesor(a): JUAN PABLO REBOLLEDO URIBE

PRIMEROS AUXILIOS, CONTENCIÓN Y EMERGENCIA - RTR20184
Miércoles - Viernes / H4
Profesor(a): KATHERINE TRONCOSO INOSTROZA - CARLA BELMAR TORRES.

TRACK EMPRENDIMIENTO
EL PODER DEL RELATO EN EL EMPRENDIMIENTO - ETR20181
Miércoles y Viernes / H4
Profesor(a): CATALINA CABRERA NEIRA

EMPRENDER, UN CAMBIO PERSONAL - ETR20182
Martes y Jueves / H4
Profesor(a): PAMELA VARGAS REYES

OBSERVACIÓN: CLAVE PARA EMPRENDER - ETR20183
Martes y Jueves / H4
Profesor(a): MACARENA VERA MESSER

YO EMPRENDEDOR - ETR20184
Miércoles - Viernes / H4
Profesor(a): FELIPE LYNCH PARRA

TRACK CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
INTELIGENCIA VISUAL Y ESPACIAL - CTR20184
Martes y Jueves / H4
Profesor(a): JUAN JOSÉ CALDERÓN DÍAZ

LA LÓGICA EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN - CTR20181
Martes y Jueves / H4
Profesor(a): HUGO GALAZ LAZCANO

APRENDIENDO A INNOVAR - CTR20182
Miércoles y Viernes / H4
Profesor(a): CAROLINA HUILCAMAN CUEVAS

EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA - CTR20183
Miércoles - Viernes / H4
Profesor(a): TOMÁS PACHECO RIEDEL

TRACK HUMANIDADES
EL ALIMENTO DEL MIEDO: LITERATURA Y CINE - HTR20181

Miércoles- Viernes

H3

Profesor(a): VERÓNICA BARROS IVERSON
Descripción:
El miedo a lo desconocido, según H.P. Lovecraft, sería el sentimiento más profundo del hombre. Desde esta perspectiva
surge lo fantástico, el terror, lo monstruoso: dimensiones íntimas de un ser humano en permanente conflicto y evolución.
En el presente curso, se ambiciona examinar la capacidad que el miedo tiene para alimentarse, ya sea representado en la
figura de un monstruo o de la ansiedad psicológica que responde al suspenso.

¿CUÁN POSTMODERNOS SOMOS? - HTR20182

Martes- Jueves

H4

Profesor(a): LESLEY BRICEÑO VALENCIA
Descripción:
Constantemente, escuchamos que vivimos en una sociedad postmoderna y que los diferentes acontecimientos políticos,
sociales y culturales son explicados o encuadrados en este contexto. A propósito de esa situación surgen algunas
interrogantes, entre las que destacan: ¿Qué es la posmodernidad? ¿Cómo influye la postmodernidad en mi vida? ¿Soy
postmoderno? El siguiente curso tiene como objetivo conocer y comprender el fenómeno de la postmodernidad, entendida
como un proceso que ha influido en las diversas manifestaciones sociles, políticas y culturales de la sociedad desde fines

del siglo XX hasta nuestros días. Durante el desarrollo de la asignatura se enfatizarán algunas manifestaciones
culturales, relativas al cine, televisión, entre otros. Además, se hará referencia a los procesos históricos y políticos
– sociales de los que hemos sido testigos en los últimos años. Lo que la asignatura pretende es explicar y discutir
cómo el desencanto de la modernidad, la crisis de los meta-relatos, la “postverdad” se manifiesta en la crisis del
sujeto y de las instituciones sociales actuales; pero por sobre todo, en la construcción de la sociedad, al cuestionar los
fundamentos filosóficos heredados de la modernidad.

AMÉRICA LATINA: ENTRE EL POPULISMO Y LA DEMOCRACIA - HTR20183

Miércoles- Viernes

Profesor(a): MAURICIO RUBILAR LUENGO
Descripción:
Más que un continente “al sur de los Estados Unidos”, como lo cantaron Los Prisioneros, el mundo latinoamericano es
una rica y heterogénea “cultura cósmica” en el plano de su evolución histórica y política en la época contemporánea
(siglo XX y XXI).
Sus principales rasgos de identidad política y cultural, se vinculan con profundos procesos de transformación que han
vivido las sociedades latinoamericanas y, la presencia de potentes herencias históricas como el fenómeno populista y
la democracia liberal. Es por ello que el curso tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión y debate
en torno a los principales fenómenos que caracterizan a nuestra sociedad política latinoamericana, por medio del
estudio de los procesos políticos, transformaciones culturales y sociales, todo lo cual permitirá al alumno comprender
la “particularidad histórica” de Latinoamérica y a su vez, le permitirá valorar su significado identitario.

H4

TRACK HUMANIDADES
LABORATORIO DE LITERATURA - HTR20184

Martes- Jueves

H4

Profesor(a): VERÓNICA STROCCHI
Descripción:
Tomando como punto de partida la relación entre la literatura y el espacio, la asignatura propone un viaje a través de
la historia, la antropología, la arquitectura y la mitología. En cada una de esas áreas, estará presente la vinculación con
situaciones actuales.
El curso tendrá un formato de taller, de esta manera en el recorrido los alumnos tendrán un rol activo, participativo y
creativo, que consitirá en que a través de la lectura y considerando los contenidos abordados en clases, serán capaces
de diseñar diferentes actividades individuales y grupales, tales como manifiestos, croquis, obras de teatro, trabajos de
investigación, que entreguen soluciones innovadoras a problemáticas identificadas en nuestra sociedad.

TRACK RESPONSABILIDAD PÚBLICA

SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO - RTR20181

Martes y Jueves

H4

Profesor(a): PAULA ZEREGA BARRUETO
Descripción:
Este curso busca entregar a los alumnos nociones básicas sobre el desarrollo sustentable. Además, pretende que
los alumnos puedan conocer y reflexionar sobre las transformaciones de las ciudades a través del tiempo. Busca
comprender el rol de flujos de materiales y crear conciencia de aspectos que afectan al ambiente debido al uso
incorrecto de los recursos.

INTRODUCCIÓN A LOS DESAFÍOS SOCIALES - RTR20183

Miércoles y Viernes

Profesor(a): ALEJANDRA INOSTROZA BOITANO
Descripción:
Curso de innovación social de estilo reflexivo-práctico. A través de un proceso de autoconocimiento, se espera que
el alumno detecte causas sociales que lo muevan para que desde sus talentos y capacidades proponga soluciones
novedosas y busque apoyo en el ecosistema de innovación social.

H4

TRACK RESPONSABILIDAD PÚBLICA
FORMANDO CIUDADANO DEL SIGLO XXI - RTR20182

Martes y Jueves

H4

Profesor(a): PAULA BRAVO VILLALOBOS
Descripción:
Este curso permitirá a los alumnos entender la política y participar en ella de manera concreta y natural, comprendiendo
que son parte integrante de la comunidad civil. Para ello los alumnos recibirán una formación completa e integral que los
habilitará para participar en todas aquellas actividades políticas y civiles que Chile demande.
Además, los alumnos conocerán diversos temas que les permitirá valorar la importancia de la formación como ciudadanos
y, reconocer los valores políticos fundamentales, sobre el cual se construye una sociedad. Algunos de los temas abordados
son, la organización política y administrativa del Estado, función e importancia de los servicios públicos y la sociedad
civil, distintas formas de participación ciudadana y, las normas que consagran los derechos, deberes y libertades que la
Constitución garantiza y protege a todos los integrantes del país.
Durante el desarrollo de la asignatura se contemplan clases presenciales, actividades grupales, observación del medio civil
y político, análisis de textos y noticias, redacción de ensayos y elaboración de un trabajo de coyuntura política nacional o
internacional.
Durante el desarrollo de la asignatura los alumnos serán capaces de motivarse y entender la contingencia nacional, para
que puedan tomar decisiones con información y tener una opinión de lo que ocurre en nuestro país.

APRENDIZAJE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD - RTR20185

Miércoles y Viernes

Profesor(a): JUAN PABLO REBOLLEDO URIBE
Descripción:
Esta asignatura permite comprender el contexto y alcance de las políticas públicas en el Chile de hoy, por medio del
aprendizaje experiencial del estudiante, donde deberá crear, desarrollar e implementar una solución real que impacte
en nuestra comunidad.
Se desarrolla en 3 dimensiones: La primera es el aprendizaje significativo de los conceptos relacionados con
problemas y políticas públicas mediante un contacto directo real con comunidad cercana. La segunda es el servicio de
calidad, con ello lo que se pretende es que el estudiante trabajé con sus conocimientos disciplinares y motivaciones
personales, con la comunidad en una solución real a un problema detectado, y en tercer lugar se busca que la
solución refleje la dimensión valórica basada en los sellos UDD.
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TRACK RESPONSABILIDAD PÚBLICA
PRIMEROS AUXILIOS, CONTENCIÓN Y EMERGENCIA - RTR20184

Miércoles y Viernes

H4

Profesor(a): KATHERINE TRONCOSO INOSTROZA - CARLA BELMAR TORRES.
Descripción:
El curso busca entregar conocimientos esenciales sobre manejo frente a situaciones de emergencia básica. Estos
conocimientos básicos y de apoyo están destinados a mantener la vida minimizando los riesgos y complicaciones, hasta
la llegada de personal sanitario especializado. Además se tratará el tema de primeros auxilios psicológicos y contención,
que entregará herramientas de intervención psicológica en el momento de una crisis, y así prepararte ante situaciones
de emergencia, estrés, incidentes críticos, experiencias traumáticas, accidentes de tráfico, y otros eventos que repercuten
en la salud de las personas.
D19 Al finalizar la asignatura los alumnos desarrollaran los conocimientos básicos, actitudes y habilidades necesarios
para reconocer la naturaleza de una lesión, evaluar el nivel de gravedad y entregar el cuidado inicial adecuado.
(Curso bloqueado para alumnos de la carreras de Enfermería)

TRACK EMPRENDIMIENTO

EL PODER DEL RELATO EN EL EMPRENDIMIENTO - ETR20181

Miércoles y Viernes

H4

Profesor(a): CATALINA CABRERA NEIRA
Descripción:
Esta asignatura busca entregar herramientas comunicacionales y estrategias de marketing que permitan desarrollar
y gestionar un branding efectivo y coherente. Lo que se busca es dar valor a las marcas, tanto a las ideas como a su
identidad personal y de esa manera ser más competitivo. Se entregarán herramientas que permitiran a los alumnos
enfrentarse a las audiencias, presentar una imagen, elaborar un discurso y acceder eficazmente a las plataformas
digitales.

EMPRENDER, UN CAMBIO PERSONAL - ETR20182

Martes y Jueves

Profesor(a): PAMELA VARGAS REYES
Descripción:
Quieres ser un agente de cambio social pero, ¿no sabes cómo? Te has preguntado alguna vez si el emprendedor
nace o se hace?
Este curso a través de metodologías que favorecen el autoconocimiento, tiene como objetivo que los alumnos
reconozcan sus fortalezas y debilidades, para que puedan colocar en práctica lo aprendido y así generar proyectos
que generen cambios.

H4

TRACK EMPRENDIMIENTO
Durante el desarrollo del curso cada estudiante identificará sus intereses y habilidades para que en un futuro puedan
desenvolverse en equipos de trabajo con un objetivo común.
Se realizaran actividades en las que se desarrollará la perseverancia, la creatividad, el liderazgo y la proactivodad.
Además, se trabajará a través de metodologías activas, para lograr fortalecer la seguridad de los estudiantes, lo que les
permitirá enfrentar mejor los desafíos personales y profesionales futuros.
(Curso bloqueado para alumnos de la carreras de Ingeniería Comercial)

OBSERVACIÓN: CLAVE PARA EMPRENDER - ETR20183

Martes y Jueves

H4

Profesor(a): MACARENA VERA MESSER
Descripción:
Al término de la asignatura los alumnos serán capaces de aprender a identificar y definir problemas de distintos usuarios
mediante los diversos métodos de observación para así resolver necesidades insatisfechas frente a diferentes necesidades
insatisfechas. Con lo anterior, lo que se busca es que ellos puedan encontrar distintas y diversas alternativas de solución
a las problemáticas definidas.
Para lograr lo anterior a los alumnos se les ensañará y se les dará a conocer distintas herramientas observación e
investigación tales como la encuesta, entrevista, mapas de empatía etc., que deberá aplicar en las diversas salidas a

terreno para poder observar en forma directa a los usuarios y poder encontrar y definir problemas.
las habilidades sociales y profesionales de las personas, genera puentes comunicativos entre el mundo oyente y el
mundo sordo contribuyendo así a crear un mundo más incluyente y accesible. El aporte de profesionales en esta
área apunta a la innovación de proyectos tendientes a derribar barreras de la comunicación, para ello se necesitan
profesionales con las competencias en la Lengua de Señas necesarias además de la motivación propia para plantear
nuevos desafíos que impliquen el diseño de ideas en pro del desarrollo de políticas públicas inclusivas.
(Curso bloqueado para alumnos de la carreras de Ingeniería Comercial)

YO EMPRENDEDOR - ETR20184

Miércoles y Viernes

Profesor(a): FELIPE LYNCH PARRA
Descripción:
A través de este curso los estudiantes deberán reflexionar en torno a sí mismos, para fortalecer el autoconocimiento,
descubriendo e identificando sus intereses, características, fortalezas y debilidades. Con esto, el alumno irá
potenciando y trabajando habilidades propias y desarrollando el liderazgo, la perseverancia, proactividad y desarrollo
del pensamiento creativo, mediante actividades prácticas como simulaciones, desafíos, juego de roles, trabajo
colaborativo, entre otras, las cuales le permitirán identificar oportunidades de desarrollo, desenvolverse y plantearse
con seguridad frente a nuevos desafíos que enfrentará tanto a nivel personal como profesional en el futuro.
(Curso bloqueado para alumnos de la carreras de Ingeniería Comercial)

H4

TRACK CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
INTELIGENCIA VISUAL Y ESPACIAL - CTR20184

Martes y Jueves

H4

Profesor(a): JUAN JOSÉ CALDERÓN DÍAZ
Descripción:
El aporte del curso se basa principalmente en el desarrollo de la comunicación visual y la modelación 3D como medios
de expresión de la globalidad. Los alumnos aprenderán métodos, herramientas y técnicas manuales y digitales para
componer formatos gráficos atractivos y objetos 3D situados en el espacio físico y virtual. La comunicación en la era de
la información es principalmente visual y quien desarrolla la inteligencia 3D tiene una mejor comprensión del mundo.

LA LÓGICA EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN - CTR20181

Martes y Jueves

H4

Profesor(a): HUGO GALAZ LAZCANO
Descripción:
El curso está diseñado para ayudar al estudiante a adquirir habilidades que le permitan aplicar conceptos de lógica, en
la resolución de problemas.
El curso está dirigido a estudiantes que tengan interés y motivación para entender y usar computadores como herramientas
para el procesamiento de información en sus propias disciplinas.

APRENDIENDO A INNOVAR CTR20182

Miércoles y Viernes

H4

Profesor(a): CAROLINA HUILCAMAN CUEVAS
Descripción:
Se trata de un curso teórico-práctico que introduce a los estudiantes de diversas disciplinas, en conceptos y
definiciones que les permitiran comprender los aspectos relevantes de la innovación.
El curso se fundamenta en la observación y exploración creativa de diversos ecosistemas a través de la metodología
de Design Thinking ,con el fin de explorar soluciones innovadoras tangibles e intangibles con creación de valor.
(Curso bloqueado para alumnos de la carreras de Ingeniería Comercial)

EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA - CTR20183

Miércoles y Viernes

Profesor(a): TOMÁS PACHECO RIEDEL
Descripción:
La asignatura busca que los alumnos aprendan sobre nuevas tendencias y procesos de creación tecnológica. Se
comenzará analizando la caracterización del problemas, luego se indagará en la generación de ideas hasta lograr
encontrar soluciones funcionales y validadas, las que son desarrolladas a través, de un proceso creativo. Para lograr
el objetivo se desarrollaran talleres prácticos de microcontroladores, sensores, diseño e impresión 3D, visualización
de datos y programación. Además, los alumnos aprenderán los concepto+D17s básicos y fundamentales y los
aplicarán en ejercicios prácticos. Todo lo anterior, le permitira al estudiante, reconocer los usos potenciales y futuros
de distintas herramientas técnicas para la exploración tecnológica.

H4

www.udd.cl

