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Estos cursos OD y Minor se imparten  en un horario reservado sólo para ellos: Martes y Jueves o 
Miércoles y Viernes, en H4 (12:30 a 13:50 hrs.) 
A excepción del OD básico “Oratoria y defensa de las ideas”, que se dictará en Ma-Ju H3 y del OD 
Minor  “Innovación estratégica”,  que se dictará el día Miércoles H4-H5.

ofrecidos en la UDD
UDD Minor

Minor es la profundización de conocimientos 
en áreas complementarias a la propia carrera.
Para este incremento del conocimiento debe 
existir una concentración de los Electivos de 
Otras Disciplinas en una misma área; dichos 
cursos electivos son ofrecidos por otras 
Facultades diferentes a la cual pertenece la 
Carrera.
 

 Si eres alumno de la Promoción 2015 o 
2016, debes aprobar 3 cursos que lo 
conformen, para obtener un Minor. 

 Para alumnos más antiguos 
(promociones 2014 o anteriores), se requieren 5 
OD para obtener un Minor.

Minor en 
Humanidades

Minor en 
Innovación

Minor en Apreciación
 de la Cultura y el Arte 

Contemporáneo

Minor en 
Derecho

Minor en Administración 
y Economía

Minor en Ciencia Política 
y Políticas Públicas



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Qué es un Minor?
Minor es la concentración de los Electivos  de 
Otras Disciplinas en una misma área del 
conocimiento. Estos cursos son ofrecidos por 
distintas Facultades y sólo puedes tomar 
aquellos que se vinculen a un área diferente a 
la de tu carrera o disciplina principal. Es por 
eso que hay carreras que tienen bloqueada la 
posibilidad de inscribir un minor completo, o 
bien ciertas asignaturas que forman parte de 
él.
Para obtener un minor, debes aprobar 3 cursos 
que lo integren.

¿Cuáles son los Minor que 
existen? Son 6 Minor:
 Minor en Humanidades
 Minor en Innovación
 Minor en Apreciación de la Cultura y el  
 Arte Contemporáneo
 Minor en Ciencia Política y Políticas   
 Públicas
 Minor en Administración y Economía
 Minor en Derecho

¿Puedo tomar mis OD en cursos 
de diferentes minors?
Sí, puedes tomar tus cursos OD en cursos de 
diferentes minors, así como también puedes 
inscribirte en cursos de Otras Disciplinas 
Básicas que no forman parte de un Minor, pero 
que sí pueden interesarte.

¿Qué pasa si empecé un minor y 
más adelante no puedo 
continuarlo?
El ideal es que quien empiece un minor lo 
termine, pero no hay problema si no puedes 
terminarlo; en ese caso debes completar tus 
créditos tomando cursos de otros Minors y/o 
cursos de Otras Disciplinas Básicas no 
conducentes a Minor.



¿Qué pasa si ya he tomado 
algunos cursos de Otras 
Disciplinas y ahora quiero 
hacer un minor?
No hay problema. Puedes concentrar la 
inscripción de los cursos de Otras Disciplinas 
que aún te faltan por cursar, en el Minor que 
quieres comenzar y cuando hayas completado 
los créditos en formación en Otras Disciplinas 
que contempla tu malla, puedes inscribir 
cursos OD del Minor que aún te faltan, como 
carga adicional a la que te corresponde 
(extra-curricular), sujeto a  disponibilidad de 
cupos.

¿Cómo sé si quedé inscrito en un 
OD?
Debes postular tus opciones de OD en el 
período de toma de ramos, y si quedas o no, 
dependerá de tu prioridad académica y del 
número de cupos asignados al OD.
El resultado de tu postulación lo conocerás 
una vez cerrada cada etapa de inscripción de 
asignaturas. Si no quedas conforme con tu 
inscripción de OD puedes botar el ramo e 
inscribir otro en el proceso de Elimina – 
Agrega, siempre que queden cupos.

¿Cómo sé si me corresponde 
tomar cursos OD este semestre?
Aparece en tu malla y cuando te corresponda 
inscribir asignaturas, el sistema te lo ofrecerá. 
También serás obligado a inscribir OD si 
reprobaste alguno el semestre anterior (en 
todo caso, debes tener presente que no es 
obligación que repitas el mismo OD en que 
saliste mal, sino que puedes elegir cualquiera 
de los otros OD que te ofrece el sistema).

¿Los cursos OD tienen 
asistencia obligatoria?
Sí, estos cursos tienen asistencia obligatoria a 
clases, por lo que debes preocuparte de 
cumplir con ella.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



1. Chilean Culture (ROBI20161)
Profesor: Carlos Yacoman, Ma-Ju H4

This course has the intention to help students 
explore different cultural and historical issues 
in order to gain a better understanding of 
concepts and dynamics that make Chilean 
society and culture function. It also remarks 
different geographical/social features to 
convey the greatness of unique aspects of the 
country.
In order to achieve this goal, the course is 
structured in three units: Everyday life & 
customs; Historical events & business; 
Archeology, Art & People’s expression. 
Students will be encouraged to participate in 
class, to read, to research, to view 
documentaries/films and to discuss selected 
material dealing with past and current topics, 
attitudes and perceptions prevalent in some 
parts of the country. 
Students will be encouraged to build and 
express a personal well-documented opinion 
on the subject matter.

2. Oratoria y defensa de las 
ideas (ODB20161)
Profesora: Verónica Barros Iverson, Ma-Ju H3
Este curso busca desarrollar en los 
estudiantes sus capacidades discursivas y 
argumentativas tanto en el plano intelectual, 
como en el escénico, para así lograr una 
comunicación eficaz en el plano de la 
expresión oral.  Por este motivo, a través del 
discurso, el debate y la negociación, 
combinados con  elementos del teatro, la 
psicología, la filosofía y el lenguaje, los 
alumnos podrán defender sus ideas, 
confrontarlas, desarrollar el pensamiento 
crítico y analítico, adquirir mayor confianza y 
lograr un manejo adecuado de su expresión 
vocal, corporal y gestual.
( (Curso bloqueado para alumnos de carrera de 
periodismo))

No obstante la existencia de 6 Minor, existen también otras asignaturas denominadas OD 
Básicos, que no conducen a un minor y que se vinculan a otras áreas, que pueden resultar de 
interés para los estudiantes. 

En el II-2016, se imparten  las siguientes:

CURSOS O.D. 
BÁSICOS



PROGRAMAS MINOR
DESCRIPCIÓN DE



El Minor en Humanidades busca ampliar el 
horizonte formativo de los estudiantes de la 
UDD, con miras a formar profesionales 
sensibles y cultos, con capacidad analítica y 
espíritu reflexivo, que entiendan las grandes 
problemáticas del ser humano más allá del 
entorno disciplinario. Este programa incluye 
asignaturas vinculadas a la literatura, la 
filosofía, la antropología, la historia, el jazz y 
el rock. 

Los cursos que componen este Minor son:

-Siglo XX, ¡Cambalache! 
-Grandes Obras Literarias
-El Patio Trasero: América Latina y su Relación 
con EE.UU: 1823-2014
-Actualidad Internacional: el Ordenamiento 
Mundial en el S.XXI 
-El siglo XX Según Mafalda, Una Historia del 
Cómic 
-Sociedad y Cultura 

-Sudamérica, cooperación y conflicto en el 
Siglo XXI
-Historia y Cultura de América Latina 
Contemporánea
-Cómo escuchar la Historia del s. XX a  través 
de la música popular
-Chile, 200 años de Historia Cultural
-Grandes Hitos en la Cultura 
Cristiano-Occidental.
-Literatura Latinoamericana.
-Ciencia y Sociedad.

Los cursos de este Minor que se impartirán en 
Concepción en el II-2016 son:

MINOR EN
HUMANIDADES



1. Siglo XX, ¡Cambalache! (BOB103)
Profesora: Erna Ulloa Castillo, Mi-Vi H4
Se dicta en Campus Pedro de Valdivia (para 
alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil en Minería y Arquitectura)
Trayectoria por las principales 
transformaciones históricas y corrientes 
culturales del apasionante siglo XX, desde el 
imperialismo y la belle époque, hasta la 
consolidación de la Unión Europea, la caída 
del Muro de Berlín y la descomposición de la 
URSS. Recorriendo el dinámico siglo XX, serás 
testigo del vanguardismo en el arte, de la 
tragedia de Europa en la Gran Guerra, del 
surgimiento de las ideologías totalitarias, de 
las tensiones de la Guerra Fría, y del rock y las 
rebeliones juveniles de los años 60, entre 
otros trascendentales sucesos.
(Curso bloqueado para alumnos de las 
carreras de Periodismo y de Ciencia Política)

2. Historia y Cultura de América 
Latina Contemporánea (HUM20142) 
Profesor: Mauricio Rubilar Luengo, Ma-Ju H4
Este curso aborda las principales etapas, 
características y dificultades que han 
marcado la evolución histórica de las 
sociedades latinoamericanas en el siglo XX e 
inicios del XXI. El énfasis estará en el estudio 
de los procesos políticos, las 
transformaciones culturales y sociales y el 
desarrollo de una visión global de la 
“particularidad histórica y cultural” de 

Latinoamérica y en cómo estos procesos, 
además, se han visto reflejados en la música, 
el arte, el cine y la literatura.

3. Chile, 200 años de historia 
cultural (HUM 20152)
Profesor: Luis Eduardo Andrades R. Mi-Vi H4

Este curso estudia la formación de las 
mentalidades y de lo que se denomina 
"cultura chilena",  desde la separación de la 
monarquía hispánica hasta nuestros días. 
Analizaremos la formación del pensamiento 
republicano, de la mano de O'Higgins, el 
intelectual que tomó la espada, Portales, el 
ministro de hierro que tanto gustaba de los 
dulces de Quillota, tal vez el político que más 
comprendió nuestros defectos y virtudes, 
hasta Santa María, el genial patriota que fuera 
el más déspota de nuestra historia y 
Balmaceda el último presidente rey y su 
trágico destino. Estudiaremos la promoción 
de la educación pública y cómo Chile se 
transformó de una tierra de gente analfabeta, 
en la llamada Atenas de América. Valoraremos 
el aporte de los extranjeros en la construcción 
de nuestra cultura.
Observaremos el surgimiento de intelectuales 
como la Mistral y Huidobro, y el reemplazo de 
la aristocracia por la clase media en nuestro 
gobierno. Formularemos un balance del 
crecimiento y miserias del siglo XX y una 
síntesis sobre los grandes proyectos del país 
en los últimos decenios.

MINOR EN
HUMANIDADES



4. Literatura Latinoamericana  
(HUM 20153)
Profesora: María Amanda Saldías P. Mi-Vi H4

Este  curso pretende entregar un  panorama 
de  la Literatura latinoamericana, en los 
géneros narrativos y lírico, desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, a partir de un recorrido 
por los distintos imaginarios que  construye 
este corpus textual, en una suerte de diálogo 
con los otros discursos sociales y culturales 
presentes en sus diversos contextos de 
producción.  Asimismo, se espera que los 
estudiantes adquieran herramientas críticas y 
teóricas para elaborar un pensamiento propio 
acerca de esta producción literaria en 
particular.

5. Ciencia y Sociedad (HUM20161)
Profesor: Matías Pérez Padilla. Ma-Ju H4

Esta asignatura busca generar en los alumnos 
una búsqueda del cómo y por qué los grandes 
científicos crearon las teorías que los hicieron 
famosos rescatando el contexto social, 
político y cultural que dio origen a su 
pensamiento.  También se busca establecer 
paralelismos entre procesos relevantes en la 
el mundo occidental (siglos XVI hasta el XX) y 
su influencia en el pensamiento científico, 
perfilándose como una asignatura única que 
permite a sus integrantes el diálogo entre 
Ciencia y Sociedad desde una perspectiva 
crítica.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ciencia Política)

MINOR EN
HUMANIDADES



Este Minor  tiene como objetivo principal 
generar la cultura de innovación y entregar 
herramientas a los alumnos, para entender y 
utilizar la innovación como aproximación 
para la identificación y solución de 
problemas. Junto con ello, busca fomentar la 
actitud pro-emprendimiento a través de la 
innovación.
Los cursos se centran en el desarrollo de 
habilidades de innovación y exponen a los 
estudiantes a experiencias significativas de 
aprendizaje, a través de módulos altamente 
prácticos y proyectos de carácter real, que 
aumentan significativamente la interacción 
con el entorno, garantizando su 
retroalimentación como profesional en 
formación.

Los cursos que componen este Minor son, 
además del curso Sello Emprendimiento y 
Liderazgo, los siguientes:

- Innovación Social
- Creatividad para la Innovación
- Innovación Estratégica
- Estrategia Digital 

Todos ellos se  impartirán en Concepción en 
el II-2016:

MINOR EN 
INNOVACIÓN



1. Innovación Social (IOD332) 
Profesor: Iván Fierro Soto, Ma-Ju H4
Se dicta en Campus Pedro de Valdivia (para 
alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil en Minería y Arquitectura)

Este curso ofrece aprender más sobre las 
nuevas formas en que algunos de los 
problemas más apremiantes del mundo se 
están abordando. Se presentarán modelos de 
innovación centrados en el hombre y 
prototipos de soluciones que éstos abordan, 
lo que les permitirá formular sus propias ideas 
para la solución de grandes problemas 
sociales. Los estudiantes adquirirán 
competencias tales como: evaluar las 
necesidades insatisfechas del entorno social 
chileno y utilizarlas como oportunidades de 
cambio social, analizar su propio potencial 
como generador de nuevas ideas que se 
proyecten en soluciones a los problemas 
sociales de siempre y, finalmente, ser capaces 
de participar en procesos de innovación social 
utilizando los conceptos aprendidos, 
valorando el trabajo en equipo y la 
colaboración entre distintas disciplinas.

.

2. Creatividad para la Innovación 
(IOD334) 
Profesor: Ignacio García Barison, Ma-Ju H4

Este curso está diseñado para explorar las 
variables que estimulan o inhiben la 
creatividad y la innovación en individuos, 
equipos y organización. A través del testeo en 
mente, se motiva a que los alumnos prueben 
nuevas aproximaciones al proceso de 
solución de problemas en forma creativa en 
ambientes diferentes. Estas habilidades son 
un factor clave para el desarrollo de 
capacidades en innovación, que pretende el 
programa iCubo.

MINOR EN
INNOVACIÓN



3. Estrategia Digital (IOD338) 
Profesor: Ricardo Maggio Villalobos, Ma-Ju H4

Este curso permitirá desarrollar las 
capacidades estratégicas y creativas de los 
alumnos para que sean capaces de convertir 
sus ideas en proyectos digitales como 
aplicaciones, comunidades, sitios de interés, 
etc. El  desafío al que se verán enfrentados 
durante el curso es a comprender que  no sólo 
las buenas ideas son las que triunfan en el 
mundo digital, sino que éstas deben contar 
con estrategias sólidas que permitan la 
conquista de nuevos mercados y la creación 
de start-ups digitales.  
Se buscará introducir  al alumno en el mundo 
del emprendimiento digital  dando énfasis a la 
creación de su proyecto personal enfocado a 
desarrollar el  modelo de negocio. No es 
requisito saber programación, pues son las 
buenas ideas las que valen, las que se 
desarrollarán hasta la etapa de maquetas.

4. Innovación Estratégica (IOD440) 
Profesor: Hernán Díaz Gálvez, Mi H4-H5

Este curso entrega a los alumnos la capacidad 
de desarrollar una habilidad divergente, 
estratégica e innovadora, adquiriendo una 
visión holística a los procesos de innovación 
para desarrollar productos, servicios, proceso 
estratégicos y nuevos modelos de negocios 
utilizando la metodología de innovación 
Design Thinking, originada en la empresa 
norteamericana IDEO y ampliamente 
difundida por los académicos de D.School de 
la Universidad de Stanford,  para resolver 
problemas complejos a partir del trabajo en 
equipos interdisciplinarios.

MINOR EN
INNOVACIÓN



El Minor en Administración busca entregar a 
los alumnos conocimientos que les permitan 
desenvolverse en el mundo de las 
organizaciones y empresas, otorgándoles 
herramientas para poder administrar e 
incluso crear sus propios proyectos. Los 
alumnos estudian economía, administración, 
contabilidad y luego aplican estos 
conocimientos en la elaboración de un 
proyecto de negocios. Los cursos que 
componen este Minor son:

- Mercados: Señales y Precios
- Análisis del Entorno Económico
- Las Organizaciones y sus Dilemas
- La Empresa y sus Números
- Creación de Negocios
- Principales Mercados de Servicios en   
 Chile

Los cursos de este Minor que se impartirán en 
Concepción en el II-2016 son:

MINOR EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y ECONOMÍA



1. Análisis del Entorno Económico 
(EMIA20082)
Profesor: Erik Jorquera,  Mi-Vi H4

En este curso, aprenderás la lógica integrada 
del sistema económico, de manera que seas 
capaz de entender e interpretar variables 
macroeconómicas relevantes y presentes en 
toda economía, tales como la inflación, el 
crecimiento de un país, las tasas de interés, la 
inversión, entre otras. Aprenderás también a 
opinar sobre las políticas aplicadas por la 
autoridad económica.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ingeniería Comercial, Derecho, Ingeniería 
Civil Industrial, Ingeniería Civil en Minería y 
Ciencia Política)

2. Las Organizaciones y Sus Dilemas 
(EMIA20083) 
Profesor: Mario Bugmann, Mi-Vi H4

Serás capaz de entender los pasos básicos 
para realizar un buen proceso administrativo 
al interior de una Organización (con sus 
etapas de planificación, organización, 
dirección y control) y sabrás aproximarte a la 
interpretación de dilemas habituales en áreas 
funcionales de una empresa u organización 
(marketing, finanzas, recursos humanos, etc.) 
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ingeniería Comercial y Periodismo)

3.Principales Mercados de 
Servicios (EMIA20151)
Profesor: Hugo Arredondo Contreras, Ma-Ju 
H4
En este curso conocerás los principales 
mercados de Servicios en Chile, las industrias 
que conforman el Sistema Financiero (Bancos, 
Seguros, AFP, etc), el sistema de Salud, así 
como también la forma de operar de las  
empresas inmobiliarias. Es un curso teórico 
que te permitirá conocer los aspectos claves 
de estas industrias de Servicios, para que en el 
futuro logres tomar decisiones informadas 
desde el punto de vista tanto profesional 
como personal. (Curso bloqueado para 
alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial 
y Derecho)

MINOR EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y ECONOMÍA



El Minor en Ciencia Política tiene como 
objetivo principal responder a las preguntas 
claves que configuran las relaciones políticas 
de los hombres, entregando herramientas 
básicas para entender el entorno de la 
política, su estructura y su dinámica.
Los cursos que lo componen se centran en 
dotar al estudiante de una visión acerca de los 
temas generales de la ciencia política, 
acercándolo a los problemas y realidades del 
mundo contemporáneo y destacando la 
importancia del aparato estatal en la 
búsqueda de sus soluciones.

Los cursos que componen este Minor son:

- La Globalización y su Impacto
- Gobernabilidad y Desafíos    
 Democráticos
- Políticas Públicas, Gobierno y Toma de 
  Decisiones
- Ideas y pensadores
- Geografía política
- Actualidad Política
- El mundo y sus conflictos
- Globalization and its impact

Los cursos de este Minor que se impartirán en 
Concepción en el II-2016 son:

MINOR EN CIENCIA 
POLÍTICA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS



1. Globalization and its impact 
(MCPI20081)
Profesor: Carlos Yacoman Muñoz, Mi-Vi H4
Se dicta en Campus Pedro de Valdivia (para 
alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil en Minería y Arquitectura)

In the study of International Relations, the 
phenomenon of globalization has been 
recognized to be the historic process that has 
most forcefully modified scenes and 
interaction between the different players in 
the international arena. In the midst of the 
surprising shortening of distances and the 
immediacy offered by communications, 
countries and societies inside them have been 
witness to a growing interdependence that 
covers not only the economic and 
technological aspects, but also political, 
cultural, social, environmental and ethical 
considerations. It therefore follows that we 
will also be able to comprehend a great part of 
the changes and challenges that our own 
societies experience in this new context if we 
can identify the main elements and/or 
aspects that characterize the phenomenon of 
globalization.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ciencia Política)

2. Políticas Públicas, Gobierno y 
Toma de Decisiones (MCP20083) 
Profesor: Erwin Eschmann Monsalve, Ma-Ju H4

Hoy resulta evidente que las decisiones y 
programas que el Gobierno de un país decide 
implementar, no son sólo el resultado de las 
ideologías sino cada vez más de una mirada 
técnica y profesional de cómo enfrentar los 
desafíos públicos. Nuestra sociedad enfrenta 
diferentes problemas y conocer los procesos 
de cómo se toman las decisiones en el mundo 
público te dará la oportunidad de entender 
mejor como se llevan adelante los cambios y 
se implementan las soluciones.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ciencia Política)

3. Ideas y Pensadores  (MCP20084) 
Profesor: Pablo Fuentealba Carrasco, Ma-Ju H4

Hoy resulta evidente que las decisiones y 
programas que el Gobierno de un país decide 
implementar, no son sólo el resultado de las 
ideologías sino cada vez más de una mirada 
técnica y profesional de cómo enfrentar los 
desafíos públicos. Nuestra sociedad enfrenta 
diferentes problemas y conocer los procesos 
de cómo se toman las decisiones en el mundo 
público te dará la oportunidad de entender 
mejor como se llevan adelante los cambios y 
se implementan las soluciones.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ciencia Política y Periodismo).

MINOR EN CIENCIA 
POLÍTICA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS



4. El mundo y sus Conflictos, 
(MCP20161) 
Profesor: Rodrigo Carmona Alba, Mi-Vi H4

En un mundo globalizado y en constante 
cambio, es fundamental poder centrarse en 
los conflictos y cómo la Seguridad 
Internacional se convierte en una 
herramienta teórica y empírica para poder  
comprender las diferentes situaciones que 
ocurren en el mundo actual y  las relaciones 
existentes entre los Estados. Fenómenos 
como los conflictos armados, terrorismo, 
narcotráfico, entre otros,  son situaciones que 
viven los distintos continentes y la disciplina 
de la ciencia política busca entender y 
explicar estos acontecimientos desde el 
enfoque de las relaciones internacionales, 
donde la Seguridad Internacional cobra 
relevancia para la convivencia y desarrollo de 
los países, a través de un orden mundial 
jurídicamente normado y con el compromiso 
de todos los países de respetarlo.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Ciencia Política)

MINOR EN CIENCIA 
POLÍTICA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS



El Minor en Derecho tiene como objetivo 
fundamental que los alumnos adquieran una 
noción general de las instituciones y 
principios jurídicos de mayor relevancia y 
aplicación práctica en el ejercicio de diversas 
actividades, lo que les permitirá 
complementar su formación profesional.
Asimismo, los cursos que componen el minor 
pretenden entregar a los estudiantes las 
herramientas y conocimientos necesarios que 
les permitan tomar acertadas y fundadas 
decisiones en materiales laborales, 
contractuales, comerciales o en sus relaciones 
familiares, así como también, conocer los 
conceptos esenciales y funcionamiento de las 
diversas instituciones del Estado, 

despertando el interés por temas políticos y 
públicos.

Los cursos que componen este Minor son:

- Instituciones políticas: rol en la   
 sociedad
- Organización empresarial
- Regulación jurídica del trabajo
- Regulación jurídica de los negocios
- Derecho de familia

Los cursos de este Minor que se impartirán en 
Concepción en el II-2016 son:

MINOR EN
DERECHO



1. Instituciones Políticas: Rol en la 
Sociedad (DMID20081) 
Sección 1, Profesora: Paula Bravo, Ma-Ju H4 
(se dicta en campus ainavillo)
Sección 2, Profesor: Erwin Eschmann 
Monsalve, Mi-Vi H4, 
(se dicta en Campus Pedro de Valdivia para 
alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil en Minería y Arquitectura)
A través de este curso, podrás comprender 
qué papel juegan las instituciones políticas en 
la sociedad, de manera que logres una visión 
crítica y analítica de las mismas, de los 
diversos sistemas de gobierno y del rol que 
cumplen las diferentes organizaciones 
encargadas de ejercer el poder estatal.
(Curso bloqueado para alumnos de las 
carreras de Derecho y de Periodismo)

2.Organización Empresarial 
(DMID20082)
Sección 1, Profesor: Wendy Inostroza Cea, 
Mi-Vi H4, se dicta en campus Ainavillo
Sección 2, Profesor: Javier Molina Gómez, 
Ma-Ju H4, se dicta en Campus Pedro de Valdivia 
para alumnos de Ingeniería Civil Industrial, 
Ingeniería Civil en Minería y Arquitectura)
El objetivo de esta asignatura es que conozcas 
a la empresa como una realidad de carácter 

social, económica y jurídica, que adopta 
diversas formas de organización atendido su 
tamaño, complejidad, objetivo y/o 
finalidades.
(Curso bloqueado para alumnos de las 
carreras de Derecho y de Ingeniería 
Comercial)

3. Regulación Jurídica del Trabajo 
(DMID20083)
Profesora: Carla Gómez Eriz, Ma-Ju H4
Este curso te proporcionará información y 
nociones básicas fundamentales sobre la 
regulación jurídica del trabajo, todo lo cual te 
permitirá adoptar informadamente 
decisiones y conocer tus derechos y 
obligaciones ya sea como futuro trabajador 
dependiente o como futuro empleador de los 
trabajadores.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Derecho)
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4. Regulación Jurídica de los 
Negocios (DMID20084) 
Profesor: Javier Molina Gómez, Mi-Vi H4.
Este curso te permitirá comprender los 
elementos básicos de la contratación civil y 
sus efectos. Asimismo, te permitirá conocer el 
contexto legal en que se desarrolla la 
actividad profesional y los distintos tipos de 
garantías que buscan asegurar el 
cumplimiento de un negocio jurídico y su 
utilidad desde el punto de vista financiero.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Derecho)

5. Derecho de Familia (DMID20085)
Profesora: María Soledad Arcas, Mi-Vi H4

Este curso se orienta a que conozcas la 
regulación legal de instituciones y situaciones 
jurídicas más importantes del Derecho de 
Familia. Es así como comprenderás la noción 
de familia; la filiación y sus efectos; el 
matrimonio, sus efectos patrimoniales y las 
situaciones de ruptura matrimonial: sus 
causas, consecuencias y efectos.
 (Curso bloqueado para alumnos de la carrera 
de Derecho)
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El minor en Apreciación del Arte y la Cultura 
tiene como objetivo principal entregar los 
conceptos y criterios de análisis que permitan 
a los alumnos comprender los valores del arte 
y la arquitectura, como parte de la 
conformación de nuestra cultura. Esto les 
permitirá contar con criterios generales para 
analizar y entender las expresiones artísticas 
y el tiempo al que pertenecen. Los estudiantes 
desarrollarán competencias de orden 
analítico y asociativo, frente a las diferentes 
expresiones artísticas y sus momentos 
históricos.
Junto a las clases teóricas, muchas clases 
cuentan con visitas a terreno, museos, 
presentaciones de especialistas en diferentes 
formas de arte, que ayuden a entender los 

secretos que encierran las obras artísticas 
analizadas. Los cursos que componen este 
Minor son:

- Aproximación al Arte Contemporáneo
- Música: su Influencia en el Arte y la   
 Cultura
- Cine: Formas de Expresión de la   
 Sociedad Contemporánea
- El Viaje como Experiencia Vivencial
- Apreciación de la Ciudad y su    
 Arquitectura
- Sustentabilidad Hoy
- Traveling, A True Learning Experience

Los cursos de este Minor que se impartirán en 
Concepción en el II-2016 son:
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1. Aproximación al Arte 
Contemporáneo (AMIA20081)
Profesora: Lorena Baldi Etchecoin, Mi-Vi H4
Este curso teórico-práctico te ayudará a 
entender el lenguaje del arte contemporáneo, 
a través de tu participación tanto en clases 
expositivas como en visitas periódicas a 
exhibiciones diversas y testimonios de 
artistas. Adicionalmente, podrás usar e 
interactuar con recursos amigables de 
información en la Web, videos, revistas y 
catálogos de arte contemporáneo, para que 
puedas proyectarte en esta área del 
conocimiento y alcanzar cierta 
profundización independiente y amena sobre 
estos tópicos.-
(Curso bloqueado para alumnos de 
Arquitectura y Diseño)

2. Cine: Formas de Expresión de la 
Sociedad Contemporánea 
(AMIA20083) 
Profesor: Sebastián Grant Del Río, Ma-Ju H4
En este curso identificarás, conocerás y 
estudiarás las obras esenciales del cine, a 
través de las cuales se han logrado transmitir 
diversos aspectos de la sociedad 
contemporánea.
A través de ella potenciarás tu mirada 
personal y serás capaz de tener un punto de 

vista informado, original y crítico de cada una 
de las películas, reflexionando así respecto de 
lo que este trabajo nos revela de la sociedad 
que lo produce.

3. El Viaje como Experiencia 
Vivencial (AMIA20084) 
Sección 1: Profesor Miguel Ángel Borbolla, se 
dicta en campus Ainavillo, Ma-Ju H4
Sección 2: Profesora: Marisa Perrin Costa, 
Ma-Ju H4, se dicta en Campus Pedro de Valdivia 
para alumnos de Ingeniería Civil Industrial, 
Ingeniería Civil en Minería y Arquitectura)

El curso se enfoca en conocer las miradas de 
viajeros y sus experiencias. Ampliar la visión 
más allá de nuestras fronteras, despertar la 
inquietud por conocer nuevos lugares y 
culturas apreciando su carga histórica. 
Entender el viaje como herramienta para 
tener una visión global, comprender y conocer 
las partes que componen el viaje y así 
despertar el interés por la exploración más 
allá de nuestro entorno cercano. Invitaremos 
a profesionales que nos contarán sobre sus 
viajes y cómo éstos han logrado cambiar su 
vida e incluso su enfoque profesional.
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4. Apreciación de la Ciudad y La 
Arquitectura (AMIA20085) 
Profesor: Rinaldo Marisio Valdes Mi-Vi H4

El curso pretende sensibilizar a los alumnos 
frente a los valores de la ciudad y su 
arquitectura. Se plantea como un curso de 
apertura crítica al problema de la ciudad y su 
patrimonio, considerando un análisis de 
hechos urbanos y momentos históricos 
particulares. El curso se propone la 
construcción de un marco conceptual que 
entregue al alumno las herramientas y 
mecanismos para la identificación y 
valoración del patrimonio existente. Y que les 
permita contar con criterios generales para 
enfrentarse a los valores y desafíos de la 
arquitectura y la ciudad, desde la 
particularidad de su propia disciplina.
(Curso bloqueado para alumnos de 
Arquitectura

5.Traveling, A True Learning 
Experience (AMIAI20084) 
Profesor: Brock Adam West, Mi-Vi H4

Travel is an ambition for many 
cosmopolitan-minded students, either as part 
of a study program/exchange or as an 
independent project. Aimed to enhance any 
travel experience, this course broadens the 
mind of the student by encouraging a 
cross-cultural understanding and global 
vision through the views and stories of 
different travelers. It also awakens curiosity 
for exploration beyond immediate 
surroundings, to know new places and 
cultures considering the historical 
background as a part of responsible tourism. 
During the semester, different professionals 
will be invited to share their travel 
experiences and how these journeys have 
changed their personal and professional life.
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