
TRACK EMPRENDIMIENTO 

El Track Emprendimiento promueve la mentalidad (mindset) y el desarrollo de habilidades emprendedoras (skillset) claves para liderar 
procesos de innovación. Parte por el autoconocimiento y la motivación que lleva al emprendedor a transformar ideas en acciones 
concretas que desafían contextos de oportunidad y riesgo en busca de generar y gestionar soluciones a problemas que le son 
relevantes. 
 

LIDERAZGO PERSONAL Y TRABAJO EN EQUIPO   TRE 164 

Día: Lunes H2/H3 (sección 1)     Miércoles H3/H4 (sección 2)    Prof.: Ana María Nicoletti    Cupos:35 

Este curso apunta a promover el propio conocimiento y el desarrollo de habilidades básicas en sus participantes, con el objeto de 
que puedan desempeñarse efectivamente en equipos de trabajo y liderar personas en distintos niveles de las organizaciones. Por 
medio de una serie de discusiones en base a experiencias personales, casos de estudio, juegos de roles, videos y tareas individuales y 
grupales, los participantes podrán tener un mayor conocimiento de sus fortalezas y debilidades e iniciar su propio plan de desarrollo 
de competencias, orientado a manejar de forma más efectiva los desafíos del trabajo en equipo y el liderazgo en sus carreras 
profesionales futuras. 

(Curso bloqueado para la carrera de Cine) 

 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL EMPRENDIMIENTO   TRE 165 

Día: Martes / Viernes H4    Prof.: Gustavo Assad   Cupos: 35 

La revolución que ha producido el mundo digital ha llegado a cambiar, para siempre, la forma en la que las personas consumen. 
Conscientes de esto, grandes empresas y pequeños emprendimientos han visto en Internet un socio clave al momento de captar 
audiencias y nuevos clientes. En este curso el alumno entenderá y aprenderá a utilizar las diferentes plataformas y herramientas que 
se disponen hoy para el desarrollo de Estrategias Digitales. Todo, con el fin de entregar los conocimientos necesarios para poder 
desarrollarse de la mejor forma al poner en marcha un emprendimiento, pero también, en cualquier empresa dentro de su 
desarrollo profesional, independiente de su área de estudios. 



PENSAMIENTO CREATIVO         TRE166 

Día: Martes / Jueves H4    Prof.:  M. Pilar Egaña   Cupos: 35 

El curso “Pensamiento creativo” forma parte del Track de Emprendimiento y pretende, a través de una metodología principalmente experiencial 
con base teórica en la Neurociencia, el proceso creativo y la aplicación de herramientas específicas, que reconozcan, junto a tus compañeros, y 
valoren su identidad creativa, desarrollando competencias vinculadas a la creatividad como una herramienta para su desarrollo personal y 
profesional. 

 

INSPIRANDO A TRAVÉS DEL STORYTELLING (SECCIÓN 1 ESPAÑOL)      TRE 167 

Día: Martes / Jueves H3    Prof.: Fabián Schiaffino     Cupos: 35 

A diario se está sometido a innumerables estímulos e información; nuestro cerebro compite para priorizar aquello que creemos será 
más significativo en nuestras vidas. En este curso el alumno aprenderá a crear relatos comunicacionales que puedan inspirar a la 
audiencia y conectar emocionalmente con ellos, y así lograr que el mensaje pueda transformar la mente de las personas. 

(Curso bloqueado para la carrera de Periodismo y Cine) 

 

INSPIRANDO A TRAVÉS DEL STORYTELLING (SECCIÓN 2 INGLÉS)      TRE 167 

Día: Lunes / Miércoles H4      Prof.: Pablo Boraquevich      Cupos: 35 

This course has the intention to improve skills as Storytelling, structure, stagecraft, listening, and focus among others. The students will find an 
entertaining class that is going to guide them out of their comfort zone. The will speak from their own character consciousness. Students will be 
encouraged not only to tell a story but also to perform it. Companies worldwide are looking for creative and adaptable people. And if students 
can add that to their speeches and presentations it is a very important advantage. 

(Curso bloqueado para la carrera de Periodismo y Cine) 

 

 



EMPATÍA: LA BASE DE TODA INNOVACIÓN  TRE 393 

Día: Martes / Jueves H4 Prof.: M. José Quiroga   Cupos: 35 

Mi curso busca que logres crear una propuesta de negocio a partir de la empatización con diferentes contextos. Hoy en día la base de 
toda innovación y diseño exitoso, está ligada a la empatización con los usuarios, el comprender lo que los demás ven, sienten y 
piensan, te lleva a crear soluciones que responden a necesidades reales y por ende exitosas.  Me gustaría invitarte a ser parte de este 
curso experiencial donde realizaremos actividades en terreno, analizando el comportamiento de las personas a partir de las 
herramientas de la metodología del design thinking. ¡Nos vemos! 

(Curso bloqueado para la carrera de Ingeniería Comercial) 

 

VALIDACIÓN DE IDEAS      TRE 168 

Día: Martes H7/H8     Prof.: Katty Schuler       Cupos: 35 

Muchas veces uno tiene una idea, pero no sabe cómo materializarla, o peor aún no sabe qué tan buena puede ser, lo que hace que ni 
siquiera se intente llevarla a cabo. Este curso entrega las herramientas simples y prácticas para poder validar esta idea entre 
potenciales clientes y llevarla a cabo con éxito sin gastar recursos de más. Se enmarca dentro de la metodología del design thinking y 
se enfoca en reforzar todas las etapas de contacto con el cliente y potencial usuario para saber qué preguntar y cómo extraer la 
información necesaria para lograr un producto exitoso. Es un     curso en el que el alumno podrá poner en práctica lo aprendido en 
un entorno mutidisciplinario y colaborativo. 

(Curso bloqueado para la carrera de Ingeniería Comercial y Diseño) 

 

 

 

 

 



SALVAR EL MUNDO ES BUEN NEGOCIO     TRE 170 

Día: Martes / Viernes H4 (sección 1)    Lunes / Jueves H4 (sección 2) Prof.: María Olivia Rivas     Cupos: 35 

El presente curso tratará sobre el desarrollo de nuevas formas de potenciar la innovación social a través del emprendimiento y el 
desarrollo de modelos de negocios sustentables, revisando el contexto histórico, conceptual/teórico y práctico de organizaciones 
público, privadas y de la sociedad civil. Ver cómo están cambiando la manera de relacionarse y cómo esto está dando pie al 
desarrollo de una nueva economía, donde las organizaciones híbridas como las Empresas B y otros casos están cambiando la manera 
de crear bienestar para la sociedad y el planeta. El curso conectará los puntos entre las diversas crisis sociales y ambientales que 
estamos viviendo en la actualidad con la aparición de nuevas formas y paradigmas en las organizaciones que nacen como respuesta 
ante este escenario. 

 

DISEÑA TU UDD    TRE 287 

Día: Martes / Jueves  H4    Prof.: Loreto Bezanilla     Cupos: 35 

¿Cómo resuelvo mis dudas sobre mi futuro profesional? ¿Cómo aprovecho lo que la universidad me ofrece? Y sobre todo: ¿Cómo 
logro, al final de estos 5 años, miran para atrás con satisfacción? Estas son algunas de las preguntas que este curso busca trabajar. El 
ramo utiliza la metodología Design Thinking para abordar el desafío actual más importante, la propia experiencia universitaria. Los 
alumnos trabajarán su autoconocimiento, curiosidad, creatividad, colaboración y orientación a la acción. 

 

MI EMPRESA SOCIAL     TRE 280 

Día: Lunes / Jueves H4     Prof.: Andrés Santelices     Cupos: 35 

El curso Mi empresa Social enseña una metodología aplicada a la formulación creativa de una empresa social, considerando una 
gestión basada en lograr fines autoimpuestos, sean sociales, culturales o medioambientales. Al desarrollar competencias destinadas 
a crear una organización compuesta de prácticas avanzadas de gestión, el estudiante logrará a través del liderazgo transformar ideas 
en acciones concretas que desafían los contextos de oportunidad y riesgo. Al finalizar el curso, los estudiantes contarán con las 
herramientas necesarias para crear empresas concebidas para acompañar, para consolar, restaurar, remediar o cualquier otra acción 



que exprese un bien a los demás con una base que garantice la sustentabilidad en el tiempo. Asimismo, serán capaces de aplicar el 
conocimiento para crear y gestionar un emprendimiento teniendo el componente social como principal sustento. 

 

EMPRENDIMIENTO EN INDUSTRIAS CREATIVAS     TRE 281 

Día: Martes H4 / H5  Prof.: Felipe Aichele     Cupos: 35 

Las Industrias Creativas son aquellas que tienen su origen en la creatividad y el talento del ser humano. Tienen el potencial de 
generar empleos y riqueza, y a la vez, promover la cultura y el desarrollo sostenible. La música, el cine, la literatura, el diseño, por 
nombrar algunas, forman parte de este grupo. En este curso, los alumnos, sobre todo aquellos que cursan carreras tradicionales o no 
ligadas a procesos creativos, conocerán la relevancia y las oportunidades que las Industrias Creativas ofrecen para el desarrollo 
económico y social de nuestro país. 

 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EN EMPRENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS     TRE 282 

Día: Miércoles / Viernes H4      Prof.: Cristóbal Matte     Cupos: 35 

¿Por qué hay ideas geniales que fracasan, mientras que otras logran prosperar? ¿Qué riesgos se pueden minimizar, y qué medidas se 
pueden tomar para aumentar la probabilidad de éxito? El crecimiento de un emprendimiento depende de factores internos, 
tendencias del mercado y relación con otros actores, y una buena estrategia para manejar las anteriores. 

 

INNOVACIÓN SOCIAL     TRE 283 

Día: Miércoles H4 / H5 (sección 1)   Lunes / Jueves H4 (sección 2) Prof.: Juan Pablo Ramírez     Cupos: 35 

Los estudiantes podrán, a partir de una revisión teórica y experiencias prácticas en actividades individuales y grupales, aprender la 
importancia de desarrollar propuestas innovadoras a problemas que enfrentan las sociedades actuales y cómo desde diferentes 
metodologías y experiencias pueden ser protagonistas en el desarrollo de soluciones, defendiendo y confrontando sus ideas.  A 
través de la revisión de ejemplos nacionales e internacionales, conversaciones con expertos y visitas a casos de éxito en el campo de 



la innovación social en el mundo privado, público y/o civil, podrán desarrollar un pensamiento crítico y analítico, adquirir liderazgo 
en el diagnóstico, toma de decisiones y definición de soluciones novedosas a problemáticas sociales. Como parte de los desafíos, los 
estudiantes deberán identificar una problemática social con sujetos específicos, visitarlos, observarlos y co-crear de forma 
innovadora y en relación a lo comprendido durante el curso, soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas con un 
sentido de sustentabilidad económica, social y medioambiental. 

 

ESTRATEGIA DIGITAL     TRE 284 

Día: Lunes / Jueves H4     Prof.: Gustavo Assad    Cupos: 35 

Este curso supone el desafío de comprender que el mundo digital necesita de pioneros que, además de tener la capacidad de 
innovar, definir estrategias, ejecutar y conquistar nuevos mercados, deben contar con una enorme pasión por la tecnología. También 
a través de ella planear el alcance de sus objetivos, como conformar y consolidar sus propias estrategias y formas de impactar a sus 
potenciales usuarios; así entonces transformar la tecnología en una herramienta eficaz en el posicionamiento de productos y 
fidelización de clientes. 

 

CAPTA UN CLIENTE NO UNA VENTA     TRE 285 

Día: Miércoles / Viernes H4      Prof.: Nicolás Prieto     Cupos: 35 

En este curso - diseñado con un componente académico y teórico basado en teoría de comunicación, comunicación efectiva, técnicas 
de venta y publicidad, argumentación - se enseñará a vender y a reconocer necesidades del cliente. Una idea, un servicio, un 
producto o un proyecto requieren saber presentarlo y venderlo en distintos contextos, y en la acción de vender se pone en práctica y 
se le da un propósito específico a la teoría de la comunicación efectiva y la capacidad argumentativa. Saber vender sirve a todos y 
para todo. 

 

 

 



CÓMO CREAR UNA STARTUP     TRE 286 

Día: Miércoles H3/H4      Prof.: Felipe González / Laura Fernández Cupos: 35 

Cómo crear una startup desafía a los alumnos a proponer, desarrollar e implementar una idea de negocio mediante una metodología 
hands-on, en la que equipos de trabajo prueban sus modelos de negocio "en la calle", priorizando el descubrimiento y vínculo con 
sus clientes. En la sala de clase, repasaremos diversas herramientas que los ayudarán a buscar la mejor forma de llevar adelante sus 
proyectos, con el apoyo de distintos referentes dentro del ecosistema emprendedor de la UDD. Durante el semestre, los equipos irán 
validando distintas iteraciones de su modelo de negocio, proponiendo soluciones rápidas para llegar hasta la etapa de ventas de sus 
productos o servicios. Queremos que los alumnos descubran sus habilidades emprendedoras y logren tener una experiencia práctica 
de desarrollo de un emprendimiento. 

(Curso bloqueado para la carrera de Ingeniería Comercial) 

 

CAMBIA DE MENTALIDAD: ROMPE OBSTÁCULOS PARA APRENDER Y DESCUBRIR TU POTENCIAL     TRE 391 

Día: Lunes / Miércoles H4 (sección 1) Prof.: Fernanda Lois    Día: Martes / Jueves H4 (sección 2)  Prof.: Constanza Llinás 

 Lunes / Miércoles H4 (sección 3)   Prof.: Constanza Llinás                                                            Cupos: 35 

Este curso está pensado para todo aquel estudiante que quiera derribar barreras mentales y enemigos del aprendizaje. Por medio de 
este curso podrás generar objetivos que te lleven a cumplir tus metas, empoderarte y dominar técnicas que te permitan liderar tu 
propio proceso de aprendizaje para así, finalizar el semestre, siendo una persona estratégica y precisa al momento de tomar 
decisiones de vida. 

 

 

 

 

 



YO EMPRENDEDOR     TRE 392 

Día: Martes / Jueves H4      Prof.: Francisco Gazmuri     Cupos: 35 

Yo emprendedor es una invitación a conocerse, a vincularse efectivamente con otros y a transformarse en agentes de cambio. 
Conocerse; entender cuáles son mis herramientas, fortalezas y debilidades. Vincularse; establecer relaciones que permitan vínculos 
efectivos para fortalecer tus competencias, complementar tus habilidades y generar comunidad.  Agente de Cambio, hacerse cargo 
de desafíos que vayan desde el ámbito personal, profesional hasta lo público. Todos podemos cambiar nuestra realidad, la de otros y 
porque no, cambiar el mundo. 

 

ABC DE UN PROYECTO TRE 396  
 
Día: Lunes / Jueves H4   Miércoles H4 / H5 (sección 2)   Prof.: Felipe Torres     Cupos: 35      
 
En este curso vas a poder introducirte en los conocimientos básicos en cuanto a qué consiste un proyecto, su planificación y evaluación, 

además de aprender herramientas útiles y prácticas para su gestión. Se espera que los contenidos puedan ser aplicados de manera 

práctica a los mismos emprendimientos que posean tú o tus compañeros, o dar el espacio para que los creen desde el inicio 

(metodologías para la búsqueda de soluciones a problemáticas, brainstorming, otros). De esta manera se busca desarrollar un proyecto 

desde sus bases, o perfeccionar aquellos ya existentes. 

(Curso bloqueado para la carrera de Ingeniería Comercial) 

 

 

 

 

 



DISEÑO CIRCULAR  TRE 288 

Día: Jueves H4 / H5    Prof.: Javiera Gutiérrez  Cupos: 35 

El curso Diseño Circular busca motivarte a en encontrar problemáticas reales en el mundo de hoy, podamos debatirlas y buscar 
soluciones bajo la estrategia de economía circular, reemplazando la economía lineal. Trabajaremos además con las metodologías del 
design thinking y el human centered design.  
Es un curso práctico, donde valoro el intercambio de ideas en el curso, las clases las haremos entre todos, no es una cátedra, es un 
trabajo multidisciplinario. Tendremos una salida a terreno y trabajaremos con personas y problemas reales. 
Te invito a participar y así podamos generar desde este curso un cambio positivo y real. 
 
 

ECOMMERCE PARA EMPRENDEDORES  TRE 394 

Día: Martes / Miércoles  H4 Prof.: Javiera Soto    Cupos: 35  

¿Quién no ha comprado alguna vez por internet? ¿Sabes qué es lo que existe detrás de esto? ¿Cómo se mueven los negocios? ¿Qué 
está pasando en el mundo?  
Nuestro curso busca contarte en primera persona que es y cómo funciona el mundo del ecommerce, quiénes son los actores 
relevantes y qué es lo mínimo que debes para poder entrar a jugar de buena manera. 
Buscamos desafiar a quienes quieren hacer buenos negocios, a quienes les interesa aprender cosas nuevas y que están 
constantemente buscando nuevos desafíos. Nuestro objetivo es que cuando llegues al mundo de verdad, lo entiendas y sepas jugar. 
Somos dos emprendedores que viven día a día este mundo, con varios años de experiencia jugando a ganar un espacio. Con muchos 
clientes (más de 400) en el cuerpo y con un gran equipo de amigos que viven de este mundo, quienes vendrán a contar su historia. 
 

 

 

 

 



ASPECTOS LEGALES PARA EMPRENDER                            TRE 397 

Día: Martes / Jueves  H4 Prof.: Sebastián Díaz    Cupos: 35  

El curso "Aspectos legales para emprender" forma parte del Track de Emprendimiento y tiene por objetivo que el estudiante comprenda el 

Emprendimiento como pilar fundamental del desarrollo económico del país en una visión general, así como conocer las herramientas legales que 

le permitirán fomentar su propio emprendimiento personal. Abordará los conceptos fundamentales que explican las relaciones jurídico - 

económicas entre las personas y deberá estar en condiciones de analizar y criticar los principales factores y circunstancias que explican la toma 

de decisiones personales en atención a intereses múltiples. Esta asignatura promueve la competencia genérica de Comunicación y 

Emprendimiento y Liderazgo. 

(Curso bloqueado para la carrera de Derecho) 

 

CONSTRUYENDO ORGANIZACIONES MODERNAS DE ALTO RENDIMIENTO       TRE 398 

Día: Miércoles H1 / H2            Prof.: Pablo González     Cupos: 35  

Este curso forma parte del Track de Emprendimiento. En él se abordan los temas y metodologías fundamentales para concretar proyectos, 

desarrollar un emprendimiento moderno o transformar organizaciones que trabajan bajo paradigmas obsoletos. Los temas principales que 

vamos a abordar provienen del mundo de la Ciencia y Tecnología, y promoverán tu espíritu emprendedor, entregándote herramientas que te 

permitirán liderar proyectos, desarrollar procesos eficientes y potenciar la autogestión de personas y equipos.  

 

 

 

 

 

 



TRACK RESPONSABILIDAD PÚBLICA 

El Track Responsabilidad Pública promueve conocer el sentido y significado de la Responsabilidad Pública, sensibilizándose con las problemáticas 
sociales que vive el país y el entorno local, valorando las necesidades presentes en la comunidad, la vocación por el servicio público y su aporte 
como futuro profesional. 
 
APRENDE LENGUA DE SEÑAS CHILENA    TRR 152 
 
Día:  Martes / Miércoles H4 (sección 1)   Martes / Miércoles H5 (sección 2)   Prof.: Christian Muñoz     Cupos: 35      
 
Nuestra asignatura de TRACK "Aprende Lengua de Señas Chilena” aporta a adquirir los conocimientos de nuestra lengua y cultura sorda para que 
los estudiantes permiten entrar a mundo del silencio para que romper las barreras lingüísticas-culturales como lograr la inclusión verdadera para 
comunicarse con las personas sordas, así es el desarrollo de las competencias como buen "responsabilidad pública" de futuros profesionales. 
 
 
 
FORMANDO CIUDADANOS DEL SIGLO XXI     TRR154 
 
Día: Lunes / Jueves H4 (sección 1)   Martes / Miércoles H4  (sección 2)  Prof.: Javiera Kretschmer     Cupos:35 
 
El objetivo de este curso es entregarte información sobre el funcionamiento del sistema administrativo y político de Chile, en cuanto a los 

conceptos teóricos, políticos y prácticos con la finalidad de comprender la actualidad pública, administrativa y política del país. Aprenderás de la  

formación completa del sistema administrativo de Chile para que seas capaz de conocer sus derechos y ejercer la responsabilidad pública y 

función como ciudadano del Estado chileno. 

 
(Curso bloqueado para la carrera de Derecho) 

 

 

 



CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE     TRR 155 

Día: Martes / Jueves H4       Prof.:  Carlos Salazar          Cupos: 35 

Este curso busca introducirte en los fundamentos y bases que sustentan la evidencia del fenómeno del cambio climático, como un fenómeno real 

de calentamiento global y que muchas veces ha sido controversial en el ámbito político y cultural. A través de este curso comprenderás las 

conexiones entre clima y sociedad, entendiendo cómo el estilo de vida contribuye o no a tales fenómenos. El objetivo del curso es entregarte las 

bases para argumentar, debatir y discriminar entre distintas fuentes de información. Para este curso no requieres de conocimientos científicos 

previos o avanzados. Te invito! 

 

EL MIGRANTE: SUEÑOS Y CONFLICTOS A TRAVÉS DE FRONTERAS     TRR 156 

Día: Martes H3 / H4      Prof.: Matthias Erlandsen     Cupos: 35 

Mi clase busca sumergirse en el tema de la migración a través de lecturas, documentales, discusiones y análisis de fuentes. La inmigración se ha 
vuelto un tema fundamental en política, relaciones internacionales y la disciplina histórica.  Chile no ha estado inmune a estos cambios. Hoy, 
habitamos un Santiago distinto al de unas décadas atrás, vemos y sentimos diferente. Este curso pretende revisar aquellas imágenes 
preconcebidas sobre la migración y construir nociones más críticas y complejas acerca del proceso migratorio. Mis estrategias de enseñanza se 
centran en los estudiantes, comenzando cada clase con algún ejemplo y datos que puedan generar una conversación. Me interesa poder 
mostrarles las múltiples capas que existen en la discusión migratoria con la intención de que juntos podamos descubrir nuevas perspectivas.  

 
 
INTRODUCCIÓN A DESAFÍOS SOCIALES     TRR 157 

Día:  Viernes H4 / H5     Prof.: Ricardo Alvarado     Cupos: 35 
 
Introducción a los Desafíos Sociales, es un curso que te permitirá saltar desde el lado del observador de problemáticas que aquejan a nuestra 
sociedad, al lado del que se hace cargo de cambiar el mundo. En este ramo descubrirás cómo tus propósitos personales y profesionales, se 
pueden conectar con dolores sociales que viven muchas personas en el mundo, luego entenderlos muy profundamente, para finalmente poner a 
disposición de los mismos, toda tu creatividad para presentar ideas de cómo solucionarlos. Este curso es muy dinámico, conectado 
completamente con la realidad social que vivimos y con mucho foco en el "Hacer". Te esperamos, para que seas parte de la nueva generación de 
Agentes de cambio social. 



RESPONSABILIDAD PÚBLICA EN ACCIÓN (CURSO B LEARNING)     TRR 158 
 
Día: Lunes / Jueves H4  (sección 1)      Día: Martes / Jueves H3 (sección 2)    Prof.: Teresita Silva     Cupos: 35 
 
Mi curso busca desarrollar conciencia de la responsabilidad Pública que tenemos todos como ciudadanos. 
Para eso generamos un curso mitad virtual y mitad presencial donde estudiaremos 
métodos de observación y como levantar un problema público. Desde ahí trabajaremos en grupos para elaborar una solución que sea deseable, 
factible y viable para nuestro usuario para finalmente implementarla y testear sus resultados. 
Este curso busca abordar el aprendizaje desde la práctica y desde el trabajo en grupos multidisciplinarios. 
Te invito a ser parte de este equipo y así mirar las infinitas oportunidades que tenemos frente a nuestros ojos y que con tu expertiz puedes 
ayudar a encontrar grandes soluciones. 
 
(Curso bloqueado para la carrera de Diseño) 

 

UNA NOCHE EN EL MUSEO: UN RECORRIDO POR HISTORIAS Y SILENCIOS     TRR 190 

Día: Martes / Jueves H4 (sección 1)   Martes / Jueves H5  (sección 2)      Prof.: Victoria  Guzmán   Cupos: 35 

Mi clase busca acercarse al tema museológico a través de lecturas, imágenes y visitas presenciales a los museos. Los museos se han convertido 
en parte intrínseca de nuestra ciudad, el turismo e incluso de Hollywood donde el famoso Ben Stiller en “Una Noche en el Museo” se ve 
enfrentado a esqueletos y momias que cobran vida durante la noche. Este curso considera cómo los museos revelan aspectos culturales e 
ideológicos de aquellos que lo visitan y trabajan ahí. ¿Nunca has pensado cómo el relato o los objetos que exhibe un museo, son solo una parte 
de la historia? ¿Qué el arte callejero en mitad de la ciudad también podría considerarse un museo? Mi estrategia de enseñanza está enfocada en 
que ustedes puedan ir descubriendo lo que hay detrás de los espacios culturales, a través de ejercicios de reflexión basados en la experiencia 
práctica.   

 

 

 

 



DISCAPACIDAD EN CHILE: LOS DESAFÍOS PARA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA     TRR 191 

Día: Miércoles / Viernes H4     Prof.: Irma Fuenzalida/Katherina Velásquez     Cupos: 35 
 
Nuestro curso busca ser una instancia teórico-práctica que aporte los conocimientos y recursos para conocer, comprender, analizar y evaluar la 
importancia de la inclusión con respecto a la discapacidad y los desafíos que nos plantea la sociedad para lograr dicha inclusión.  Te invitamos a 
entender e interpretar la realidad de nuestro país en relación a la discapacidad e inclusión, a plantear soluciones a los desafíos que nos impone la 
sociedad acerca de esta temática, desde una perspectiva propia e innovadora. También aprenderás habilidades y herramientas que te permitirán 
llevar a cabo prácticas inclusivas dentro y fuera del contexto universitario. 

 

CIBERSEGURIDAD: CONFLICTOS Y AMENAZAS     TRR 291 

Día: Miércoles / Jueves H4     Prof.: Pía Martabit     Cupos: 35 

En este curso de Ciberseguridad podrás entender el fenómeno de Internet como motor de cambio sociales y políticos, de manera crítica e 
informada. Desde los fake news y la post-verdad hasta el ciberterrorismo y los hacktivistas, en este curso podrás encontrar claridad frente a los 
cambios y amenazas que se están desarrollando hoy en la sociedad digital y así poder estar preparado para manejarte en el ciberespacio de 
manera segura.  

 
PRIMEROS AUXILIOS EN ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PREVALENTES     TRR 290 
 
Día: Jueves / Viernes H4     Prof.: Eduardo Bustos     Cupos: 35 
 
Este curso te entregará conocimientos específicos del área de salud para el manejo inicial en situaciones de emergencia. Desarrollar los 

conocimientos básicos, procedimientos y actitudes necesarios para activar la cadena de supervivencia, reconocer la naturaleza de una lesión, 

evaluar el nivel de gravedad y entregar el cuidado inicial adecuado. Con estos conocimientos podrás mantener la vida minimizando los riesgos y 

complicaciones, hasta la llegada de personal sanitario especializado. Además, trataremos temas epidemiológicos de enfermedades prevalentes 

en Chile y factores de riesgo asociados con el fin concientizar estilos de vida saludables. 

(Curso bloqueado para todas las carreras de la Salud) 

 



LA CIENCIA DE LA FELICIDAD     TRR 292 

Día: Martes / Jueves H4 (sección 1)    Día: Lunes / Miércoles H4 (sección 2)    Prof.: Paloma Ibáñez     Cupos: 35 

Los invito a mi curso, un viaje de exploración, sabiduría y aprendizaje hacia la construcción de nuestra felicidad a través de una mirada integral de 
diversas prácticas, que van desde la psicología positiva, la ciencia, espiritualidad y el aprendizaje experiencial para enriquecer nuestra forma de 
vincularnos con los desafíos propios de nuestra coexistencia y generar mayor consciencia que nos permita mayor bienestar en todas las 
dimensiones de nuestra existencia. Volvernos arquitectos y protagonistas de nuestra vida en un mundo de constantes cambios y exigencias. 

 

MOVILIDAD URBANA E INTELIGENTE     TRR 294 

Día: Miércoles H3/H4      Prof.: Andrés Santelices     Cupos: 35 

Mi curso tiene por objetivo mejorar un espacio público a través de una intervención urbana cocreada por estudiantes que tenga directa incidencia 

en la movilidad ciudadana. A través de un proceso de gestión y planificación se propone una solución al transporte mediante el uso de herramientas 

de innovación social y tecnología centrada en las personas. La importancia de este track radica en que nuestras ciudades requieren estudiantes 

capaces de promover ecosistemas colaborativos frente a problemáticas detectadas mediante la exploración del conocimiento para entender los 

desafíos actuales y sensibilizar con respecto a las problemáticas sociales del país. ¡Diseñemos juntos ciudades inteligentes! 

 

NUEVA ERA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES     TRR 295 

Día: Martes H3 / H4      Prof.: Valentina Flores   Cupos: 35 

Mi curso busca orientarte como futuro profesional para que puedas comprender la transformación que esta viviendo el mundo en relación al 
descuido del medioambiente y del ecosistema, vas a lograr entender como esto a afectado y transformado la economía actual. Como individuo 
comprenderás la importancia de reciclar y de tener un consumo responsable y como futuro profesional entenderás porque las empresas de 
todos los rubro deben comenzar a funcionar de manera sustentable. Mis estrategias de enseñanzas se centran en mostrar casos reales y 
acercarte lo más posible a experiencias vivenciales. Me interesa conocer tus opiniones y ayudarte a reflexionar en torno a tus ideas y 
pensamientos. ¡Te espero en clases! 

 

 



GENERANDO IMPACTO: TRANSFORMACIÓN Y LIDERAZGO ENTRE PARES     TRR 299 

Día: Lunes / Jueves H4     Prof.: Javiera Reyes     Cupos: 35 

Este curso tiene como objetivo entregarte herramientas de liderazgo y socioemocionales si es que estás interesado en ocupar cualquier rol de 
liderazgo al interior de la universidad, ya sea en el ámbito académico, como por ejemplo siendo tutor o ayudante, o en el ámbito político-social, 
como participante del Centro de Alumnos de tu facultad, voluntario de proyectos sociales o cualquier otra instancia/rol que implique poner tus 
talentos e intereses al servicio de otros. El modelo desde el cual trabajarás será el del Liderazgo Transformacional -el cual la literatura avala que 
es el más efectivo- y que concibe el liderazgo como la habilidad de la persona para “sacar lo mejor de sí misma”, para luego guiar a otros a que 
hagan lo mismo: aprovechen al máximo su potencial.  

 

CULTURA SUSTENTABLE ¿QUIÉN PAGA POR CULTURA?  TRR 391 

Día: Martes / Viernes H4  Prof.: Fernanda Fontecilla  Cupos: 35 

Este curso está diseñado para ayudarte a entender el panorama general del funcionamiento de la cultura en Chile, analizando sus diferentes 
formas de financiamiento. Te invito a dar una mirada analítica poco explorada del mundo del arte y la cultura, en la que se destaca el rol de las 
personas e instituciones que están detrás de la sustentabilidad (o no) de un campo clave en el desarrollo de una sociedad. El arte y la cultura 
generalmente se enfocan desde la perspectiva de los procesos de creación y goce artístico, sin considerar que, como toda actividad humana, se 
inserta dentro de una lógica de costos y transacciones que es necesario fortalecer para que exista su dimensión creativa, simbólica y estética. 
Visionaremos películas que tratan de forma muy contingente estos temas y analizaremos modelos de gestión y marketing cultural como el del 
afamado grupo Kiss y el de los festivales Lollapalooza, a los que seguramente habrás asistido ¡Nunca más irás a uno con los mismos ojos! 

(Curso bloqueado para la carrera de Cine) 

 

 

 

 

 



DE CARA A LA POBREZA  TRR 392 

Día: Lunes H5 / H6   Prof.: Consuelo González  Cupos: 35 

En este curso conocerás sobre los factores que inciden en la calidad de vida y bienestar personal, y cómo la condición de pobreza intensifica la 
ausencia de estos factores afectando directamente en la felicidad de las personas. Conocerás las diversas iniciativas sociales que trabajan para 
combatir la pobreza desde las distintas aristas: educación, salud, migración y discapacidad, pudiendo plantear entonces soluciones a un 
problema social real que se vincule con tus intereses. 

 

UNDERSTANDING TERRORISM AND COUNTER-TERRORISM  TRR394 

Día: Miércoles H3 / H4  Prof.: Matthias Erlandsen  Cupos: 35 

This course helps to understand the problem of terrorism in our contemporary, increasingly global, world. The approach is communication-based 

but it draws upon literature from many disciplines to help explain the key issues related to international and domestic terrorism, counter-terrorism, 

how this phenomenon impacts in our society, and in particular how it is covered by the mass media outlets, both in Chile and abroad. This course 

will contain discussion, images, and overall subject matter that may be extremely upsetting. This is a hybrid course consisting of online work 

(readings, videos, some PowerPoint files) and one in-person class meetings of two academic lecture blocks per week.  

(Curso bloqueado para la Carrera de Periodismo) 

 

REPENSAR LA CIUDAD: NIÑOS Y NATURALEZA  TRR 395 

Día: Martes H4 / H5   Prof.: Daniela Casanello  Cupos: 35 

Este curso busca comprender y explorar cómo mejorar la calidad de los espacios públicos para los niños y jóvenes en la ciudad a través de 
soluciones novedosas y concretas que integran la naturaleza y la ciudad. Por medio de ejercicios prácticos aprenderás a repensar, experimentar y 
diseñar espacios creativos e innovadores utilizando elementos reciclados, naturales, de arte, etc. a través de una mirada crítica, participativa y 
social. Además, buscaremos diseños que fomenten la sustentabilidad, la resiliencia al cambio climático y la restauración de la biodiversidad en la 
ciudad. ¡Cambiemos la forma de educar y jugar en la ciudad! 

 



DEBATE CONSTITUCIONAL: UNA CONVERSACIÓN PENDIENTE  TRR 396 

Día: Martes / Miércoles H4  Prof.: Olaya García Huidobro  Cupos:35 

Mi curso es una invitación a pensar, dialogar y participar en el debate constitucional que vive nuestro país. En este proceso todos somos 
protagonistas, por ello debemos actuar informados y así lograr responsablemente la mejor versión del Chile que soñamos. Hablaremos de las 
demandas sociales y cómo podemos satisfacerlas a través de las distintas normas jurídicas, te propongo una reflexión crítica respecto de los roles 
del individuo, la sociedad y el Estado en este proceso. Conozcamos la Constitución, su importancia, estructura y funciones; sin olvidarnos de las 
otras normas que componen el ordenamiento jurídico. No dejes que otros decidan por ti, infórmate y participa. 
 
(Curso bloqueado para la carrera de Derecho) 
 
 
PROBLEMAS POLÍTICOS Y SOCIALES DEL CHILE ACTUAL  TRR 397 
 
Día: Lunes / Miércoles H4  Prof.: José Francisco Lagos / Patrick Poblete Cupos:35 

El curso está enfocado en todos aquellos estudiantes que sientan interés en la discusión pública sobre los problemas que aquejan hoy a nuestro 
país. No importa si tienes un alto nivel de conocimiento de temas políticos o si recién te despierta algo de interés, aquí abordaremos algunos de 
los principales temas en un espacio académico. Institucionalidad, adentrándose en temas constitucionales y conformación de la sociedad, 
democracia y regímenes de gobierno o las problemáticas sociales como pensiones, educación y pobreza, son solo algunos de los tópicos sobre los 
cuales conversaremos durante este semestre. 

 

NOSOTROS Y LOS OTROS: REFLEXIONES EN TORNO A LA PERSONA Y LA SOCIEDAD  TRR 393 

Día: Lunes / Miércoles H4  Prof.: Catalina Losada  Cupos: 35 

El curso Nosotros y los Otros. Reflexiones en torno a la Persona y la Sociedad proporcionará una sólida base teórica, mediante la cual el 
estudiante comprenderá cómo las sociedades establecen medios para categorizar a las personas y sus atributos. Estas categorías marcan líneas 
divisorias entre “normales” y “anormales”, generando espacios de marginalidad para quienes no calzan en el "patrón”. A través de ejemplos 
históricos y actuales descubriremos estos espacios de desigualdad. Las clases son dinámicas, de mucha reflexión, opinión y debate, pero, sobre 
todo, un espacio seguro y respetuoso para plantear inquietudes y propuestas en torno a las temáticas planteadas.  

 



LEGADO DE UNA PANDEMIA: CREAR Y ACTUAR DESDE EL CONFINAMIENTO             TRR 398 

Día: Martes / Jueves  H4  Prof.: Ismini Sahli Cupos: 35 

El curso "Legado de una Pandemia: Crear y actuar desde el confinamiento" forma parte del Track Responsabilidad Pública, y pretende generar un 
espacio de análisis crítico y de acción sobre tres problemáticas sociales del Chile actual: adultos mayores; infancia y Sename; migrantes y 
migración. El curso buscará reflexionar y evaluar la situación actual en la que se encuentran los tres grupos anteriormente mencionados a la vez 
que generar respuestas innovadoras a las problemáticas de dichos grupos. De tal manera, el objetivo final es generar alumnos conscientes de su 
entorno, que sepan adaptarse rápidamente a las situaciones inciertas, y que sepan ser un aporte incluso desde el confinamiento, generando un 
impacto novedoso y colaborativo, tributando así a las siguientes competencias genéricas UDD Futuro de Emprendimiento y Liderazgo, 
Responsabilidad Pública, Autonomía, Visión Analítica y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACK HUMANIDADES 

El Track Humanidades busca apoyar y fomentar la formación de profesionales capaces de dialogar y trabajar incorporando una mirada 
humanista estética y multidimensional, en conformidad a los objetivos y valores que definen nuestro proyecto universitario, logrando 
así desarrollar una visión crítica y autónoma de los procesos culturales y sociales.  
 
 
Y DIOS CREÓ A EVA: UN RECORRIDO POR EL ARTE Y LA LITERATURA FEMENINA EN LA HISTORIA  TRH 131      
 
Día: Lunes H3/H4     Prof.: Catalina Zabala     Cupos: 35      
         
¿Es posible hacer historia sobre mujeres sin caer en feminismos? ¿Te interesa saber sobre la vida y obra de ciertas mujeres artistas y 

escritoras que muchas veces como artistas fueron marginadas y olvidadas? ¿Quieres saber sobre lo que las hacía desafiar todas las 

convenciones de su época? Si te interesa esto, te invito a mi curso “Y Dios Creó a Eva: un Recorrido por el Arte y la Literatura Femenina 

en la historia” que busca no sólo revisar la vida y obras de mujeres fantásticas sino también comprender cómo han sobrevivido sus 

relatos en la memoria colectiva, en el cine e incluso hoy en las redes sociales. Quiero que puedas entender la historia y su relación con 

las producciones de su época, y sobre cómo detrás de cada mujer artista hay siempre al menos un hombre decidido a apoyarlas, 

entenderlas y a veces, a amarlas. “Y Dios creó a Eva” es un ramo que se concentra en los relatos biográficos y en las obras, dándote 

siempre la oportunidad de aplicar de manera artística los contenidos aprendidos en clase; este Track es un espacio de reflexión, de 

pensamiento y también de inspiración. 

 

DAMAS DE HIERRO: SU ROL EN LA HISTORIA  TRH 134     
 
Día: Lunes / Miércoles H4     Prof.: Soledad Reyes     Cupos: 35     

En mi ramo analizamos de forma comparativa la historia mundial y chilena contemporánea, con el objeto de identificar a las figuras 

femeninas rupturistas, las “hacedoras de historia” y a quienes lucharon por conquistar la igualdad de derechos. Incito a la reflexión 



transdisciplinar al estudiar a mujeres vanguardistas desde la esfera artística hasta aquellas que revolucionaron la política y provocaron 

cambios sociales. Desafío al curso a interrogarse y a repensar nuestra historia a través una lectura crítica y clases participativas. Utilizo 

metodologías activas como son los Juegos de Roles y la presentación grupal que estimulan habilidades orales, de investigación y 

creatividad. 

 
INDÍGNATE: PALABRAS E IMÁGENES PARA CAMBIAR EL MUNDO  TRH 142 
 
Día: Lunes / Miércoles H5     Prof.: Rodrigo Bobadilla     Cupos: 35    
   
Mi curso te invita a explorar los problemas del mundo actual y la sociedad contemporánea a través de la mirada de la literatura, el cine 

y la música. Mi propósito es que recorramos juntos un itinerario de obras indignadas, hechas de palabras e imágenes que nos brindan 

la posibilidad de desarrollar perspectivas críticas y miradas personales acerca de los conflictos más importantes de nuestro tiempo. 

Las clases son un espacio abierto a la reflexión y a la conversación, las estaciones de un viaje grupal hacia nuevas formas de pensar y 

habitar el mundo. ¡Ven y conviértete en un indignado!  

 
HISTORIA DE CHILE  TRH 143 
 
Día: Martes / Jueves H4 (sección 1)     Lunes / Miércoles H4 (sección 2)     Prof.: Enrique López     Cupos: 35      
         
Mi curso espera a los alumnos interesados en el conocimiento más integral de la historia, de la política, de la economía y de la cultura 

en general de nuestro país.  Sólo nos ubicaremos en las fechas necesarias – cronología básica – para conocer procesos, sus causas y 

consecuencias. Me interesa el sentido crítico de los jóvenes y su capacidad de profundizar nuevos sentidos de personas y hechos.  No 

es un curso de mitología sino de realidades.  Desfilarán ante los interesados desde Carrera y O’Higgins a Portales, Balmaceda, A. 

Alessandri y los genios poéticos Mistral, Neruda y Parra, y, los grandes inmigrantes que hicieron de Chile un país sólido:  Bello – 

Domeyko – Blest – Gay y Meiggs entre muchos otros.  Esto verdaderamente será muy entretenido: habrá películas, lado A y lado B de 

cada personalidad y situaciones. 

(Curso bloqueado para la carrera de Derecho) 



GRANDES PREGUNTAS FILOSÓFICAS  TRH 144 
 
Día: Lunes / Miércoles H4     Prof.: Guido Larson     Cupos: 35      
         
Mi curso busca indagar en preguntas profundas que se han hecho en la filosofía y que apuntan a tratar de entender lo que somos, el 

mundo en que vivimos y la realidad que tenemos por delante. Piensa, por ejemplo, en la siguiente pregunta: ¿estás estudiando porque 

realmente es algo que quieres hacer? ¿O es porque sientes que es algo impuesto por la sociedad, o por la cultura, o por tus padres? 

En esas simples preguntas - que posiblemente te hayas hecho alguna vez - se esconde un tema filosófico central: la libertad. ¿Cuándo 

elegimos libremente? ¿Existe la libertad del todo? ¿Cuándo una elección es impuesta y cuándo es una elección genuina? O piensa en 

esto otro: tienes en este momento una voz en tu cabeza que está leyendo lo que aparece acá. ¿De dónde viene esa voz? ¿Es algo que 

estás imaginando o es una característica que tiene tu consciencia? Ese tipo de preguntas son clave para entendernos a nosotros mismos 

y fomentar una manera de pensar más crítica y más reflexiva. El curso “Grandes Preguntas Filosóficas” abordará esas y otras preguntas 

en un espacio de diálogo y participación.  

 
 
PERSONAJES QUE MARCARON EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  TRH145 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Catalina Losada     Cupos: 35      
 
Mi curso “Personajes que marcaron el mundo contemporáneo”, busca comprender la actualidad a través de la mirada histórica de 

distintos personajes que han marcado el mundo contemporáneo. Aplicaremos el pensamiento crítico, de manera de analizar 

situaciones con argumento construidos desde la búsqueda y el reconocimiento de información significativa. A través de una dinámica 

que invita a la discusión, reflexionaremos sobre problemáticas actuales, de momentos históricos y su contrapunto en el reconocimiento 

de la injerencia de los mismos en el mundo de hoy.  

 
 
 



ARTE DE VANGUARDIA EN EL SIGLO XX  TRH 146 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Catalina Zabala     Cupos: 35      
 
Mi curso “Arte de Vanguardia” quiere llevarte a conocer el arte del siglo XX desde adentro; quiere llevarte a conocer la ruptura que 

hay a finales de siglo XIX y cómo emergen las llamadas Vanguardias Históricas en el arte. Quiero que puedas entender este nuevo 

lenguaje y qué significa que este quiebre tan poderoso entre el arte que se consideraba bueno y bello y el arte moderno y alternativo. 

Quiero mostrarte, desde un punto de vista histórico así como artístico qué tienen en común personajes tan famosos como Van Gogh 

o Picasso y por qué llamamos a sus trabajos, “obras de arte”. Me interesa que puedas pensar, hacer crítica, dudar y opinar pero que 

también puedas hacer tus propias obras de arte inspirado en este período. No se necesita saber nada de arte, ¡sólo ganas de aprender! 

(Curso bloqueado para la carrera de Cine) 

 

 
ESTÉTICAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO   TRH 241 
 
Día: Martes / Viernes H4     Prof.: Catalina Zabala     Cupos: 35      
         
Mi curso de “Estéticas del Arte Contemporáneo” puede confundirte con el título, y esa es la gracia: meternos en el complicado mundo 

de nuestro arte actual. Quiero llevarte por un viaje que comienza en Nueva York a principios del siglo XX con un urinario que se 

transforma en arte y termina, hoy con tantas posibilidades como artistas. Mi intención es desafiarlos a analizar este arte que a veces 

tiene muchas formas, y todo pasa tan rápido que nos enreda y confunde. Quiero que veamos cómo los artistas contemporáneos no 

sólo amplían las formas de hacer arte, sino que también incorporan nuevos lenguajes y nuevas tecnologías. Por eso, haremos nuestras 

propias obras y experimentaciones, a modo de comprender que hoy detrás de cualquier buena idea puede haber una buena obra de 

arte. Quiero que aprendas a apreciar el arte, la escultura, la performance, las instalaciones e incluso la música y cine actual. Quiero 

que entiendas más sobre arte y te sientas parte de él. ¡Te espero! 

(Curso bloqueado para la carrera de Cine) 



 
POLÍTICA POP   TRH 243 
 
Día: Lunes / Martes H4     Prof.: Pía Martabit     Cupos: 35      
         
“No me interesa la política”, suelen decir algunos jóvenes que cada domingo se sentaban a ver Game of Thrones. “No cacho nada de 

relaciones internacionales”, he escuchado decir a algunos alumnos que tienen un celular Huawei. “No entiendo mucho qué pasa en el 

mundo” podrían pensar, ¿y qué importa si no nos interesa ni sabemos de la política global? En el mundo de la globalización, todo está 

ligado a fenómenos políticos, incluso la serie que vio anoche por Netflix. Por esto resulta necesario que el futuro egresado de la UDD 

conozca qué es y será siempre un actor político y agente de cambio.  

 
RAZÓN V/S INTUICIÓN: CÓMO FUNCIONA LA MENTE MORAL  TRH 244 
 
Día: Lunes / Jueves H4     Prof.: M. Teresa Barbato     Cupos: 35      
 
Te has preguntado, a raíz de lo vivido en Chile últimamente, ¿por qué las personas poseen juicios distintos hacia una misma situación 

de conflicto? ¿Cuáles son los fundamentos para generar esos juicios? ¿Son estos juicios racionales? En el curso: “Razón v/s intuición: 

cómo funciona la mente moral”, responderemos esas y muchas más preguntas. Empezaremos con el análisis de cómo los organismos 

entran en conflicto por recursos, territorios y compañeros, y al haber costos involucrados como tiempo, energía y hasta muertes como 

la moral puede llegar a solucionar estos conflictos. Además, profundizaremos cómo las intuiciones morales ayudaron al ser humano 

con problemas recurrentes en el pasado y cómo estos sesgos cognitivos nos pueden definir en un futuro e inclusive nos 

están definiendo en este momento de la historia. 

 
 
 
 
 
 



CONFLICTOS INTERNACIONALES  TRH 246 
 
Día: Miércoles / Viernes H4     Prof.: Jorge Sanz     Cupos: 35      
         
Mi curso está orientado a revisar los fundamentos de la sociedad internacional actual a través de la revisión y conexión de los 

principales conflictos internacionales con el hoy. Este curso te entregará herramientas que te permitirán entender el mundo que te 

tocará vivir, de una manera entretenida y desde los conocimientos que mis alumnos tengan (pocos o muchos), para poder 

desenvolverse adecuadamente en un ambiente profesional que exige conocimientos acabados y también una cultura mínima para 

integrarse a un grupo de profesionales exigentes. No son clases de historia, son sesiones de conversación y análisis de procesos 

históricos para entender el hoy. 

(Curso bloqueado para la carrera de Ciencia Política) 

 

 
SOCIEDAD Y CULTURA EN LA INDIA: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD  TRH 248 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Felipe Luarte     Cupos: 35      
         
¡Hola! Te invito a participar e inscribirte en mi curso, donde conoceremos la desconocida sociedad de la India, a través del estudio de 

su milenaria historia y de sus diversas culturas, que reflejan su permanente “cohabitar” entre lo tradicional y lo moderno. Aprenderás 

que la India no sólo es una potencia mundial en lo económico y en lo político, sino que también es el hogar de más de mil trescientos 

millones de personas, con creencias y prácticas religiosas y socioculturales, que desafían (y amplían) nuestra forma de ser y de vivir en 

un mundo globalizado. ¡Nos vemos el próximo semestre! 

 

 

 



COMO EL MUSGUITO EN LA PIEDRA: RESCATE DE LA SABIDURÍA CHILENA DE TRADICIÓN ORAL  TRH 250 
 
Día: Lunes / Miércoles H4     Prof.: Rodrigo Bobadilla     Cupos: 35      
 
Mi curso es un auténtico viaje de rescate de la sabiduría profunda que se esconde en las vertientes principales de la cultura tradicional 

chilena. Mi invitación es a que nos embarquemos grupalmente en la búsqueda de esa sabiduría, descubriendo su enorme capacidad 

para transformar nuestras vidas y servirnos como herramienta para responder a los conflictos de un mundo en crisis. Compartiremos 

refranes populares, cuentos tradicionales, saberes indígenas y canciones de la gran Violeta Parra, sembrando las semillas de una forma 

distinta de entender la vida y habitar la tierra. ¡Te invito a crecer como el musguito en la piedra! 

 
DE ANIMALES A DIOSES: REPENSANDO LA HISTORIA DEL HOMO SAPIENS  TRH 253 
 
Día: Martes / Viernes H4     Prof.: M. Magdalena Díaz     Cupos: 35 
 
Mi curso analiza al Homo Sapiens desde una visión global, crítica y provocadora. Se divide en 4 unidades correlativas a las grandes 

revoluciones y sus transformaciones: Cognitiva, Agrícola, Industrial y Digital. Desafío al curso a interrogarse, desmitificar y repensar 

procesos históricos de evolución de nuestra especie. Examinamos conceptos como civilización, desarrollo y felicidad con bibliografía y 

material vanguardista. Incito a una reflexión transdisciplinar, a la lectura crítica y utilizo métodos de pedagogía activa como son los 

Juegos de Roles. Estimulo las habilidades orales, de investigación y creatividad a través de la participación y construcción de escenarios 

para el Siglo XXI.  

         
SANTIAGO EN LA LITERATURA Y LA MÚSICA CHILENA: IMAGINARIOS URBANOS  TRH255 

Día: Miércoles / Jueves H4 (sección 1)    Lunes / Martes H4  (sección 2) Prof.: Carolina Lorca Cupos: 35 

¿Has pensado alguna vez lo que significa habitar una ciudad? ¿Cómo es posible que tengamos visiones y experiencias tan disímiles 

entre los habitantes de un mismo espacio? ¿Por qué y cómo la experiencia de habitar en ella nos determina como sujetos? ¿Será 

Santiago igual para quien nace en la pobreza y para los que crecen en el barrio alto? ¿Qué simbolizan y cómo nos representan los 



lugares emblemáticos de nuestra ciudad como la Cordillera de Los Andes, Sanhattan, el río Mapocho o La Vega? Mi curso pretende dar 

respuesta y una diversidad de interpretaciones a estas preguntas a partir del análisis de textos literarios y obras musicales chilenas, 

para así reescribir, reformular y recorrer nuestro espacio que tantas veces nos parece abrumador y monótono, llenándolo de sentido 

y de valor, a través de espacios de reflexión crítica que nos permitan construir así otro Santiago.  

 

SENTIDO Y TIEMPOS MODERNOS: ¿QUIÉN SOY Y CÓMO LO PUEDO SABER?  TRH256 

Día: Lunes  / Miércoles H4 (sección 1)   Martes / Jueves H4 (sección 2)   Lunes / Miércoles H5  (sección 3)  Prof.: Elke Steckköning     

Cupos: 35 

Me interesan tus propias formas filosóficas de pensar sobre ti mismo y la relación que tienes con el mundo, por lo que te desafío a 
explorarlas en mi curso. Te invito a experimentar otras formas de pensar e integrarlas para estrechar tu horizonte. Aprenderás a 
analizar bien estos pensamientos para que te puedas posicionar con buenas razones en el mundo. Verás que enfrentar algunas de las 
grandes preguntas de la vida te da seguridad, tranquilidad – lo que nos hace bien a todos – y es entretenido. 

 
 

HITOS DE LA HISTORIA UNIVERSAL: EL PASADO MODELA EL PRESENTE  TRH258 

Día: Lunes / Jueves H4 Prof.: José Luis Claro Cupos: 35 

Mi curso pretende mirar la historia como un proceso en el cual el hombre ha sido el protagonista, evolucionando, con luces y sombras, 

para llegar a ser lo que es hoy. Quiero que entendamos el presente como resultado de esta evolución y para esto nos adentraremos 

en los principales hitos de la historia. No busco memorizar fechas ni retener datos, sino que preguntarnos cómo, lo que sucedió, ha 

influido en nuestro presente. Mi metodología es participativa, favorece la discusión y el diálogo. Así, a través de algunas fuentes 

primarias y secundarias, de noticias, imágenes y otros recursos conectaremos el pasado con las realidades propias de nuestro siglo 

dándole sentido y continuidad a la historia de la humanidad. 

(Curso bloqueado para la carrera de Cine) 



EL OÍDO DE LA HISTORIA: EL SIGLO XX EN LA MÚSICA POPULAR  TRH259 

Día: Martes / Viernes H4 Prof.: Macarena Lavín  Cupos: 35 

“Esta música es el pegamento del mundo, Mark. Es lo que lo mantiene todo unido”. (Película Empire records, 1995) 

Los invito a participar de mi curso “El oído de la historia: El siglo XX en la música popular”. En él, veremos que el rock, el folk y otros 

estilos nos llevan a profundizar en el ser humano, tanto en su reflexión personal como en los procesos sociales e históricos. 

Analizaremos cómo la música es la banda sonora de las personas y también una bandera de luchas, causas y movimiento. Las letras, 

las geografías, los géneros, todo confluye en la música popular y en los artistas que la crean, llevándolas a las masas o a públicos más 

pequeños. Viajaremos por Europa, EE.UU., y Latinoamérica a través de canciones para desembocar en una escena independiente 

chilena que no ha hecho más que consolidarse en las primeras décadas de este nuevo milenio. La música marca vidas y emociones. 

Pero lo mejor es que va más allá de la edad que tengas. Crece contigo y se queda ahí para siempre.  

(Curso bloqueado para la carrera de Cine) 

 

EXPRESIÓN TEATRAL  TRH260 

Día: Miércoles H4/H5 (sección 1)  Martes / Jueves H4 (sección 2) Prof.: Consuelo Zerené Cupos: 35 

En este curso, reflexionaremos colectivamente sobre el concepto de teatro, reuniéndonos en torno a preguntas como: ¿Qué es el 

teatro? ¿Qué usos se le ha dado tradicionalmente? Para ello, ocuparemos herramientas de actores y actrices profesionales como 

entrenar el cuerpo, crear desde un punto de vista, dar opiniones sobre la creación escénica y utilizar otras obras como referentes, para 

finalizarlo con una puesta en escena. El curso se desarrollará de acuerdo a los intereses de los estudiantes: el teatro tiene muchas 

aristas y perspectivas, si te interesa cualquiera de ellos, ¡tienes un espacio en este curso! ¡Nos vemos en clases! 

 

 



CHILEAN IDENTITY EXPRESSIONS THROUGH POPULAR CULTURE (CURSO EN INGLÉS)  TRH 261 

Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Alfonso Cortés     Cupos: 35      
 
Come and observe Chile through a magnifying glass to learn about Chilean identity expressions through popular culture. Cultures are 

more than a postcard. Peculiar and essential features of “chilenidad” can be appreciated in a complex and dynamic grid. I invite you to 

share discussions and contribute within three units your observations and analytical understanding plus value a heritage of customs, 

traditions, concepts, change and development, crisis and resilience that affect the population. Participate actively in an interdisciplinary 

dialogue with an integrated approach that in a globalized world business oriented will result a great gain. 

 

SKOL! LOS VIKINGOS EN LA REALIDAD Y FICCIÓN     TRH 262 
 
Día: Lunes / Miércoles H4                                Prof.: José Manuel Cerda     Cupos: 35 
 
Los vikingos tienen hoy una fama tan grande que es difícil separar la ficción de la realidad histórica. Hace 1300 años, este pueblo 

guerrero y amante de la aventura se lanzó a conquistar los mares para dedicarse al saqueo y convertirse en el terror de Europa. Pero 

estas bandas nórdicas fueron también exploradores, comerciantes y colonos. Al final, los vikingos se convirtieron al Cristianismo y 

nacieron así los reinos de Suecia, Dinamarca y Noruega. Sobre ellos se han escrito sagas y novelas históricas, se han hecho fantásticas 

películas y series. El propósito de este entretenido curso es comprender la sociedad nórdica, sus costumbres y cultura, su mitología y 

su espíritu de aventura que por lo mares y ríos los llevó a lugares tan distantes como Rusia, Norteamérica, Groenlandia y el 

Mediterráneo. 

 

 

 

 



QUÉ ES LA ÉTICA Y CÓMO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA     TRH 263 
 
Día: Martes  / Miércoles H4                                Prof.: Rodrigo Elguera      Cupos: 35 
 
Mi ramo estudia la ética y su importancia para ser felices y poder transformar la sociedad, haciéndola verdaderamente humana y lo 
más posiblemente buena. 
Te desafío a repensar la ética y su importancia para la vida cotidiana, analizando a diferentes autores, corrientes filosóficas, para que 
desde allí puedas repensar tu vida y hacerla mejor. 
La gran pregunta que nos moverá durante todo el curso es: ¿la ética nos ayuda a ser más felices? 
En el transcurso de 3 unidades trataremos de responder esta gran pregunta porque en definitiva no basta conocer qué es lo bueno 
sino sobre todo, hay que vivir bien. ¡Te espero en clases! 
 
(Curso bloqueado para la carrera de Cine y Ciencias Políticas) 
 
 
 
CINE DE TERROR: UNA HISTORIA QUE CONTAR     TRH 264 
 
Día: Lunes /Jueves H4                                Prof.: Marcos Sánchez      Cupos: 35 

Mi curso es una introducción a la historia del cine a través del cine de terror. A través del análisis de películas y de ejercicios prácticos, 
aprenderás sobre la gramática del cine y sus elementos expresivos. También analizaremos la relación del cine con sucesos históricos 
que marcaron épocas y cómo se traducen esas reacciones en formas de hacer películas. Finalmente, aprenderás a interpretar cómo la 
tecnología determina al medio audiovisual y sus recursos estilísticos. Al tomar un género cinematográfico popular y fascinante, aunque 
a veces menospreciado, busco avivar tu capacidad crítica y sobre todo imaginativa a través de la apreciación cinematográfica. ¡Nos 
vemos! 

 
 
 



YOU CAN´T PULL THE WOOL OVER MY EYES! (CURSO EN INGLÉS)       TRH 265 
 
Día: Lunes / Miércoles H4                                Prof.: Sofía Fontana      Cupos: 35 
 
My course invites you to look at things from a different point of view - to think critically. You will hear fascinating interviews from 
artists, football players and politicians who will challenge the way you think about things. You will read about world events and discover 
bias in information that you maybe thought was impartial. Most importantly, I will challenge you to discover your own biases and 
assumptions. We will share about these ideas in writing and in (hopefully very heated!) debates.  
I can imagine that you want to practice your English and you also want to be provoked and challenged intellectually as you do, well, 
look no further. Here is your class.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRACK CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El Track Ciencia, Tecnología e innovación (CTi) pretende incentivar la innovación fomentando en los alumnos la curiosidad, la 
exploración de campos del conocimiento que les sean interesantes y la probabilidad de que lleguen a tener un entendimiento adecuado 
de los desafíos que enfrenta la sociedad. Este Track ofrece al alumno familiarizarse con metodologías de investigación, conocer 
tendencias en ciencia y tecnología, las variables relevantes para gestionar estos procesos, además del espacio y las herramientas para 
quienes se atrevan a crear con su mente y sus manos nuevas soluciones con tecnología o alrededor de ella. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA (SECCIÓN 1 – ESPAÑOL)  TRC 171 
 
Día: Lunes / Miércoles H3 Prof.: Ricardo Ramírez     Cupos: 35      
 
¿Te has preguntado alguna vez cómo es la galaxia en la que vivimos, o cómo nacen las estrellas? En este curso responderemos esas y 

muchas más preguntas. Haremos un viaje desde los objetos más pequeños del Universo, como pueden ser los asteroides, hasta las 

grandes estructuras como los cúmulos de galaxias o la distribución de la materia oscura. Tanto si eres un aficionado de la astronomía 

como un curioso principiante este curso es para ti. El ser humano siempre ha querido entender su lugar en el Universo, y este curso te 

ayudará a que tu respondas esa pregunta.  

     
 
INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA (SECCIÓN 2 – INGLÉS)  TRC 171      
 
Día: Lunes / Miércoles H4 Prof.: Ricardo Ramírez     Cupos: 35      
      
Have you ever wondered how is the Milky Way or how do stars form? In this course, we will answer those questions and many more. 

We will travel from the smaller objects in the Universe, like asteroids, to the larger structures like galaxy clusters and dark matter 



distribution. This course is for you if you are interested in astronomy or passionate about it. The human being has always wondered 

about his place in the Universe, and this course will help you answer that question on your own.  

 

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES  TRC 172 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Sebastián Aguilar     Cupos: 30      
 
¿Te interesa aprender sobre cómo crear contenidos digitales? ¿Crear sitios webs, maquetas de aplicaciones, gráficas para campañas 

online, videos efectivos? Entonces este curso es para ti. Te invito a conocer cómo generar contenido hoy en día desarrollando proyectos 

concretos, junto con discutir los fenómenos que están cambiando la forma en que nos comunicamos. Analizaremos temas como fake 

news, privacidad en la sociedad actual, uso de tecnologías como blockchain, automatización, la era dorada de los datos, y más. <script> 

alert( ‘¡Nos vemos el próximo semestre!' ); </script>  

(Curso bloqueado para la carrera de Periodismo) 

 
NEUROCIENCIA DE LA CONDUCTA HUMANA  TRC 173      
 
Día: Lunes / Jueves H4 (sección 1)     Martes / Viernes H4 (sección 2)     Martes / Viernes H4 (sección 3) Prof.: Gabriela Valdebenito / 
Claudio Lavín / María Paz Martínez           Cupos: 35      
         
Nuestro curso busca enseñar los mecanismos biológicos detrás de la conducta humana individual y social. Nos gustaría invitarte a 
reflexionar sobre qué es el cerebro, cómo se compone y cómo da paso a la conducta humana. Nuestras estrategias de enseñanzas se 
basan principalmente en la adquisición de conocimientos necesarios para poder reflexionar, discutir y analizar procesos biológicos 
vinculados a fenómenos sociales. Nos interesa entregarte herramientas que estimulen la reflexión y visión analítica con el fin de 
contribuir a tu formación profesional integral y aportar una nueva mirada científica para el mundo que enfrentarás. 
 

(Curso bloqueado para las carreras de Psicología y Kinesiología) 



INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN  TRC 176 

 
Día: Martes / Miércoles H4     Prof.: Valentina De la Puerta     Cupos: 35      
         
Mi curso busca enseñarte cómo nacen las buenas ideas, desarrollando habilidades para observar y resolver problemáticas actuales 

que no han sido bien resueltas por ningún producto o servicio. Serás capaz de empatizar con los problemas de otros para poder llegar 

a comprender cuál sería la mejor solución para ellos. Los conocimientos que adquieres en este curso te enseñan a desarrollarte como 

profesional, ya que mis estrategias de enseñanzas se centran en acercarte lo más posible a la realidad aprendiendo por situaciones 

vividas y experienciales. Me interesa conocer tus opiniones y potenciar tus ideas. ¡Te espero en clases! 

(Curso bloqueado para las carreras de Ingeniería Comercial y Diseño) 

 
 
HUMAN V/S TECH  (CURSO EN INGLÉS)  TRC 180 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Vik Murty     Cupos: 35      
         
Technology is more than mere machine. The accelerating pace of innovation has both positive and negative consequences of the 
human condition. Much of what society prepares us for is for evolutionary and not revolutionary change. This class will explore the 
unique transformation of the fabric of society, industries, firms and individuals due to revolution spawned by this global technology 
revolution. 

Examples include Uber, McAfee, Facebook, AirBnb, Google and others. Analyses will include cross-industry innovations, global 
perspectives, legislative challenges, infrastructure, entrepreneurial growth and organizational challenges, the ethical-moral-legal 
construct and most importantly individual preparedness to function in any profession. 

 

 



CÓMO LA CIENCIA TRANSFORMÓ EL MUNDO   TRC 182 

Día: Lunes H3/H4     Prof.: Carlos Salazar     Cupos: 35      
         
¿La Ciencia… es buena o mala? Puedes unirte a nuestro curso para ponerla en el banquillo de los acusados, tú me dirás si serás su 

persecutor o su defensor. Te propongo reinventar el estudio de la ciencia, esa que tradicionalmente se enseña como una colección de 

datos que hay que memorizar, nosotros le daremos un vuelco, la enmarcaremos en la línea de la historia, reviviremos a las mentes 

más brillantes que dieron forma a la Ciencia, de Tales a Einstein, analizando los conflictos que vivieron y cómo cambiaron el mundo 

para siempre. 

 
ENTENDIENDO DATOS PARA TOMAR DECISIONES  TRC 183 
 
Día: Lunes / Miércoles H4     Prof.: David Alarcón     Cupos: 35      
         
Estamos rodeados de información. Pero la información útil suele quedar sumergida bajo un mar de datos. Necesitamos herramientas 

que nos permitan recoger las mejores conclusiones para navegar un mundo cada vez más incierto. No importa si eres de una carrera 

científica o humanista, el curso Entendiendo Datos para Tomar Decisiones te preparará para enfrentarte a la era de la información. 

Aprenderás a realizar predicciones, elaborar gráficos y comunicar tus hallazgos eficazmente. 

 
MÁS ALLÁ DE GOOGLE: INVESTIGACIÓN EN INTERNET  TRC 260 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Claudia Jaña     Cupos: 35      
         
Mi curso pretende que dejes de buscar información en la web como lo hacías en el colegio, y te apropies de técnicas y herramientas 

profesionales de búsqueda de información online. A través de numerosos ejercicios y explicaciones sencillas, en 4 unidades visitaremos 

los sitios donde se esconde la mejor información académica para perfeccionar la calidad de tus trabajos universitarios, conoceremos 

otros buscadores especializados, distintos de Google, y muchos tips que te permitirán recorrer la web con la confianza de un 

conocedor. Aprenderás a distinguir fake news, vidfakes y podrás saber cuándo un sitio web contiene información confiable para tomar 



decisiones en numerosos ámbitos, no solo en lo académico. Al final de este curso, tu repertorio de habilidades online superará tus 

expectativas. 

(Curso bloqueado para la carrera de Periodismo) 

 
REALIDAD VIRTUAL CON UNITY 3D: CREANDO SOLUCIONES INNOVADORAS  TRC 261 
 
Día: Lunes H3/H4 Prof.: Dante Crovetto     Cupos: 30      
 
Mi curso "Realidad virtual con Unity 3D: creando soluciones innovadoras", pretende introducirte en la tecnología de simulación 3D y 
el desarrollo de juegos.  
Aprenderás cómo construir objetos dentro de Unity y en programas de diseño e incorporarlos en la escena. Estudiarás además, cómo 
enriquecer con sencillos códigos de programación, la actividad del entorno virtual. 
Finalmente, lograrás construir una aplicación que además de funcionar en tu computador, podrá ejecutarse en los dispositivos móviles 
con Android, en las variantes no inmersiva (controlando directamente el móvil o tableta) o totalmente inmersiva, usando un casco 
económico de realidad virtual y el teléfono. 
 
 
 
COMPRENDIENDO LAS BASES DEL CAMBIO CLIMÁTICO  TRC 262 
 
Día: Lunes / Viernes H4  (sección 1)    Martes / Jueves H4  (sección 2)   Prof.: Macarena Troncoso / Zoe Fleming     Cupos: 35      
         
En nuestro curso conocerás las bases científicas que permiten entender lo que hoy conocemos como cambio climático. 
Los conceptos geofísicos serán aterrizados permitiendo su comprensión para las distintas carreras que tomen este curso.  
Partimos con el contexto, sobre lo que está ocurriendo actualmente, para luego entender la evidencia científica y los mecanismos 
atmosféricos que están provocando el calentamiento global. Te desafiamos a entender qué provoca el calentamiento global y a través 
de tu aporte podremos generar posibles soluciones para mitigarlo. 
 



CIENCIA, EXPERIMENTACIÓN Y SOCIEDAD  TRC 263 
 
Día: Miércoles / Jueves H4     Prof.: Gabriel Icekson     Cupos: 35      
         
Mi curso busca explorar y conocer diversos fenómenos naturales desde una perspectiva experimental, incorporando en este ejercicio 

el conocimiento, aplicación y evaluación del método científico. En buenas cuentas, te invito a que realicemos experimentos y que, a 

partir de ellos, levantemos preguntas y conceptos que nos inviten a entenderlos más profundamente. Paralelamente a esto, te 

propongo discutir sobre las implicancias sociales de los hallazgos científicos y, por ende, sobre la responsabilidad que esto conlleva. En 

síntesis, me interesa que profundicemos en las habilidades de observar y discutir sobre diversos aspectos de los fenómenos naturales. 

¡Que viva la ciencia con conciencia! 

 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LA TECNOLOGÍA ESTÁ MOLDEANDO NUESTRA VIDA  TRC 265 
 
Día: Martes / Miércoles H4 (sección 1)    Lunes / Jueves H4  (sección 2)     Prof.: Patricio Sánchez     Cupos: 35      
 
Te invito a inscribirte en este curso que te permitirá conocer qué es la Transformación Digital, cómo impacta en el mundo de los 
estudiantes, de los trabajadores, en el hogar, y en todo ámbito. Revisaremos el contexto histórico y conocerás muchos ejemplos reales 
de las distintas tendencias tecnológicas que forman parte de esta nueva revolución, y tendrás que analizar y proponer soluciones 
tecnológicas que podrían implementarse para necesidades y problemas actuales que logres visualizar e identificar en el mundo que 
nos rodea. Lo anterior deberás plantearlo como propuestas basadas en la base de conocimientos que les entregaré para desarrollar 
estas ideas, por lo cual será necesario que despliegues toda tu capacidad de observación, reflexión, análisis y creatividad para 
generarlas. 
Terminarás este curso con una nueva mirada de cómo vives y experimentas el día a día en tu mundo. 
¡Los espero para embarcarnos en la 4ta revolución industrial! 
 
 
 
 
 



NEUROBIOLOGÍA DEL AMOR  TRC266 
 
Día: Miércoles / Viernes H4  Prof.: M. Teresa Barbato      Cupos: 35      
 
¿Has sentido amor? De seguro la respuesta es sí, ya que el amor es un sentimiento universal en el ser humano, pero no único de 
nuestra especie. 
En mi curso: “Neurobiología del amor” revelaremos qué sabemos realmente cuando hablamos de amor y cómo la ciencia ha estudiado 
esta emoción compleja. Comenzaremos con la función evolutiva del amor, nos trasladaremos a cómo las hormonas y nuestro cerebro 
funciona cuando estamos enamorados y terminaremos analizando cómo la tecnología (Tinder) cambia la manera de relacionarnos.  
 
 
CONTROVERSIAS SOCIO-CIENTÍFICAS DE AYER Y HOY  TRC 267 
 
Día: Lunes / Jueves H4     Prof.: María Paz Beltrán     Cupos: 35      
         
Mi curso busca vincular algunos contenidos claves de la biología con aquellos sucesos que representan controversias que impactan 

directamente el desarrollo de las sociedades. Me gustaría invitarte a reflexionar sobre el impacto que tuvo el descubrimiento del VIH, 

los comienzos del movimiento anti-vacunas, las consecuencias de la edición de genes, entre otros temas. Mis estrategias de enseñanza 

están centradas en mis estudiantes, por lo que en este curso encontrarás actividades participativas focalizadas en contextos reales que 

buscan potenciar la reflexión. Me interesa conocer tus opiniones y a la vez apoyarte en la fundamentación de tus ideas con el fin de 

contribuir a tu formación integral como ciudadano que se empodera en la toma de decisiones en ciencia y tecnología. ¡Nos vemos en 

clases! 

 
 
 
 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO: UN SÚPER PODER  TRC 268 
 
Día: Martes / Jueves H4     Prof.: Juan Luis Dietert     Cupos: 35      



         
Bienvenidos a Pensamiento Matemático: un Súper poder. Un curso que pretende introducirte en las ideas matemáticas que tienen un 

impacto en la forma que observas tu mundo circundante. Mi objetivo es que tú resuelvas problemas usando técnicas matemáticas y 

formas de pensar de esta ciencia, y aprendas que saber matemáticas, ¡requiere de imaginación y creatividad!  El curso es 

eminentemente práctico, y apunta a que enfrentes y resuelvas desafíos en el desarrollo de talleres grupales y trabajos de investigación. 

¡Te espero! 

 
MANUFACTURA DIGITAL  TRC 270 
 
Día: Jueves H3/H4     Prof.: Isidora Ordoñez     Cupos: 30     
         
Mi curso pretende formar alumnos con nuevas habilidades y competencias asociadas a la fabricación digital. A lo largo del curso 
veremos cómo cortar en láser, imprimir en 3D y cortar en una Router CNC para dar solución a una serie de desafíos planteados en cada 
unidad. Tributando a las competencias UDD Futuro de Visión Analítica, Autonomía y Comunicación, como también a las metodologías 
activas de aprendizaje por desafíos, creando para ti, las instancias de aprendizaje más enriquecedoras, aquellas que nacen de la 
experiencia.  
 
(Curso bloqueado para la carrera de Diseño) 

 

 

 

 

 

 



EXPLORACIÓN ESPACIAL: LOS DESAFÍOS DEL FUTURO  TRC272 

Día: Martes H3/H4 Prof.: Victoria Pérez  Cupos: 35 

En este curso nos adentraremos en las problemáticas que emergen del deseo del ser humano de explorar el espacio y encontrar un 
nuevo hogar. Los temas serán variados y podremos analizar estas problemáticas desde las miradas de la tecnología, la medicina, el 
ámbito legal y la percepción de la sociedad. Durante el semestre trabajaremos el desarrollo de proyectos, la comunicación oral, la 
forma de presentar resultados y el trabajo en equipo. Estoy segura de que podremos aprender mucho de esta experiencia y que será 
un viaje inolvidable por el espacio aterrizado a nuestra realidad actual. ¡Los espero! 
 

VIDEOJUEGOS: HISTORIA, INDUSTRIA E IMPACTO CULTURAL  TRC274 

Día: Martes / Viernes H4  Prof.: Tomás Mosqueira Cupos: 35 

En mi curso "Videojuegos: historia, industria e impacto cultural" discutiremos los principales sucesos que convirtieron al 
entretenimiento electrónico en parte importante de la sociedad actual. A lo largo del curso reflexionaremos sobre la influencia de las 
primeras consolas, el legado de Super Mario, la importancia de Street Fighter en la industria de los videojuegos, hasta llegar a la 
profesionalización y desarrollo de los esports, que apuntan a convertirse en un deporte olímpico. 
Mi invitación es a discutir y analizar momentos que han definido a la industria de los videojuegos. El curso consta de cuatro capítulos: 
Los primeros videojuegos, la guerra de las consolas, impacto cultural, esports. A lo largo del semestre, serás capaz de reflexionar sobre 
importantes sucesos que han ocurrido y están ocurriendo en el entretenimiento electrónico a través de debates, lectura crítica y 
presentaciones orales. ¡Te impresionarás al ver que este fenómeno es más grande que el cine y la música juntos! 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CHILE: HISTORIA, DESARROLLO Y ACTUALIDAD  TRC275 

Día: Lunes / Miércoles H4 Prof.: Alejandro Pantoja Cupos: 35 

Mi curso busca analizar las particularidades de las políticas públicas que se enfocan en la ciencia, tecnología e innovación en Chile. Te 

invito a analizar la historia de Chile mirada desde el avance de leyes y/o proyectos que moldearon el desarrollo científico/tecnológico 



del país. Mis estrategias de enseñanza están enfocadas en ti, me interesa que desarrolles tu potencial de reflexión y tu capacidad de 

analizar hechos históricos y problemáticas contextualizadas, considerando el dónde y el cuándo se desplegaron lo avances más 

significativos en esta área. La meta del curso es que estés preparado para construir proyectos que te pidan considerar las políticas 

públicas en ciencia, tecnología e innovación vigentes en el país. ¡Te espero en clases!   

 

TECNOLOGÍAS: HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y UN APRENDIZAJE EXITOSO  TRC276 

Día: Lunes / Miércoles H4  Prof.: Ricardo Mansilla Cupos: 35 

Mi curso busca comprender y aprovechar al máximo las Tecnologías que nos permiten aprender y ser más productivos día a día. 
Me gustaría invitarte a reflexionar sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a mejorar cotidianamente nuestra vida académica y 
profesional.  
Examinaremos conceptos como aprendizajes significativos mediante las TICs, las Redes Sociales y colaboración productiva, las Apps y 
el uso eficiente del tiempo (burbujas de ocio); entre otros. 
Finalmente, desafío al curso a investigar, analizar y proponer usos eficientes de las TICs para diversas situaciones, aplicando habilidades 
orales de investigación y creatividad propias de esta era de la información.  
¡Nos vemos en clases! 
 

PROGRAMACIÓN: LA MAGIA DEL SIGLO XXI TRC277 

Día: Martes / Jueves H4  Prof.: David Alarcón  Cupos: 35 

Saber programar es como saber hacer magia. Es que desde fuera, pareciera que los programadores escriben en sus computadores 

verdaderos conjuros capaces de alterar la realidad, de transformar la vida de las personas. Te presentamos el nuevo curso de 

Programación: La magia del siglo XXI, donde podrás aprender esas habilidades para que seas tú quien haga la magia. Desarrollarás 

desde 0 las habilidades necesarias para desplegar tus propios productos y servicios digitales. Aprenderás a pensar como Hacker, a 

escribir tus propios códigos, y potenciarás tu creatividad desarrollando sitios webs únicos y fáciles de usar. La magia para hacer un 

impacto en el mundo estará en tus manos. 



INVESTIGA, CONOCE E IMPACTA  TRC278 

Día: Lunes / Miércoles H4  Prof.: Osvaldo Zorzano Cupos: 35 

Todos hemos investigado alguna vez y no lo sabemos. A veces lo sabemos y lo valoramos poco. A veces lo valoramos tanto que sentimos 

que es algo muy complejo y para "los científicos". En esta asignatura no te volverás experto en investigación, pero sí será la base para 

aprender a investigar. Pero sí te dará las directrices y la reflexión que se necesitan para abordar una investigación con la capacidad de 

análisis y de asombro que se necesitan para descubrir. Si a eso le sumamos el aprendizaje indirecto de la multidisciplina, la experiencia 

será doblemente enriquecedora. 

(Curso bloqueado para la carrera de Diseño, Pedagogía en Educación Básica y Cine) 

 


