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UDD
MINOR PROGRAMAS
Preguntas frecuentes- Cursos OD
¿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?
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Existen 6 Minor :
è
è
è
è
è
è

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

Te informamos que a partir del año 2017, se incorporó el Minor en Responsabilidad Pública.
Para informarte sobre mayores detalles de él, puedes:
a) Acceder al link: http://www.udd.cl/minor-responsabilidad-publica/
b) Leer la reseña descrita al final del presente documento
c) Consultar en la Coordinación de Formación Sello (1)
d) Consultar con tu Dirección o Coordinación de carrera.
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Dirigirse a Sra. Claudia Hurtado churtado@udd.cl

¿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.

¿En qué horarios se imparten?
Estos cursos OD se imparten en un horario reservado sólo para ellos: Martes y Jueves en H4 o
Miércoles y Viernes, en H4 (12:30 a 13:50 hrs.).*
* A excepción de los OD Básicos: “Taller de Comunicación escrita y lectura crítica” , que se dictará
en Ma-Ju H3, “Taller de Comunicación Oral y pensamiento crítico”, que se dictará en Mi-Vi H3 y de
los OD Minor :“Innovación Social” que se dictará el día Jueves H4-H5, “Tinta al sol: la literatura y la
vida”, que se dictará Ma-Mi H4 .

¿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.

CURSOS OD BÁSICOS
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-2017, se imparten las siguientes:

1. Chilean Culture (ROBI20161)
Profesor: Carlos Yacoman, Mi-Vi 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. Global Communication(ROBI004)

,

Profesor: Carlos Yacoman Ma-Ju H4
Se dicta en Campus Pedro de Valdivia para alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en
Minería y Arquitectura

To succeed in this world, global communications professionals must be able to understand cultures
different from their own, tailor their strategy market by market and use the promise of non-traditional
digital communications to solve a communications challenge. This course will introduce students to
the basic elements of global communications by focusing on 6 key international markets in a
revolving class format where students work on a real client project from a different global region
each week. Actively using tools like blogs, wikis, online social networks and online video, students
will create a digital communications strategy for a new client each week.
(Curso bloqueado para alumnos de Periodismo).

3. Speak with Power(ROBI20171)
Profesora: Venkataramana Korukonda, Mi-Vi
H4
The number one success factor for a professional in business, marketing, and technical disciplines
is not how much you know nor is it even who you know, it is who and how you influence
others. You will practice persuasive storytelling as a method to not just create effective
communication but to make positive impact and to influence. This entertaining and hands-on

journey will look at what has been effective for speakers, what has not been and trains you on
becoming the most influential you can be. You will be able to analyze and prescribe
better speaking tips to peers and executives and communication for your organization writ
large. Finally, we will explore the dramatic arts to apply the hero’s journey, humor and intrigue to
the creative process of the presentation to drive emotions and empathy in very scientific ways. Join
us on this unique and transformative journey.
(Curso bloqueado para alumnos de Ingeniería Comercial).

4. Taller de comunicación escrita y lectura crítica(ODB20171)
Profesora: Verónica Barros Iverson, Ma-Ju H3
Es sabido que todos los profesionales necesitan leer y escribir correctamente, ¿pero qué significa
eso? En la escritura, por ejemplo, si bien resulta lógico que una persona entregue un texto o envíe
un correo electrónico sin errores ortográficos, eso pareciera no ser suficiente. Tampoco lo es que
un profesional lea un texto sin cuestionarse el contexto o que no alcance a enlazar lo que este dice
con información que ha recibido anteriormente.
En este curso, tomaremos la lectura como una posibilidad de razonar y entender de una forma
crítica y superior, conociendo dimensiones que nunca antes nos habíamos imaginado. Lo mismo
haremos con la escritura: será desarrollada con estructura, estilo y estrategia. Ya no será suficiente
cómo escribamos, sino qué estamos queriendo decir y si está acompañado de la forma adecuada.
En suma, este taller dará espacios para que nuestras destrezas intelectuales superiores se
desplieguen para analizar, comprender y expresarnos por escrito de forma creativa y eficaz.
(Curso bloqueado para alumnos de Derecho, Periodismo y Psicología).

5. Taller de comunicación oral y pensamiento crítico(ODB20172)
Profesor: Javier Molina Gómez, Mi-Vi H3
Con los años, el crecimiento exponencial del conocimiento ha llevado a las universidades a
desarrollar nuevas habilidades en sus estudiantes. Por eso mismo, se debe desarrollar el
pensamiento crítico y la comunicación oral, pues otorgan competencias para la reflexión sobre el
conocimiento, la interacción con los otros y la percepción sobre el entorno.
Este curso, entonces, pretende enseñar a pensar, discutir y argumentar sobre algunas grandes
temáticas universales y, además, instruir sobre técnicas de comunicación oral para transmitir
correctamente aquello que hemos pensado.
En suma, este taller dará espacios para que las destrezas intelectuales superiores se desarrollen
con el fin de crear cuestionamientos constructivos y formas de comunicación oral eficientes.
(Curso bloqueado para alumnos de Derecho y Psicología).

Cursos OD MINOR

Minor en Humanidades
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!
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
Civilización y Cultura.
Literatura Latinoamericana.
Ciencia y Sociedad.
Populismo, Revolución Y Democracia en América Latina, S.XX-XXI
Tinta al Sol: La Literatura y la Vida.
De las Palabras a la Imagen: Diálogos entre Cine y Literatura

Los cursos de este Minor que se impartirán en Concepción en el II-2017 son:

1. Siglo XX, ¡Cambalache! (BOB103)
Profesora: Erna Ulloa Castillo, Mi-Vi H4
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. Populismo, Revolución y Democracia en América Latina, SXX-XXI
(HUM20171)
Profesor: Mauricio Rubilar Luengo. Ma-Ju H4
La asignatura busca desarrollar la capacidad de comprensión e interpretación de los fenómenos y
problemáticas que caracterizan la actual realidad socio-política de América Latina. Para ello se
analizan diferentes experiencias históricas que han marcado la evolución de nuestro continente
como las experiencias revolucionarias cubana y mexicana, los regímenes militares, los regímenes
populistas y la consolidación de los sistemas democráticos a fines del siglo XX y comienzos del XXI.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Ciencia Política)

3. Tinta al Sol: La Literatura y la Vida(HUM20172)
Profesora: Ana María Gutiérrez, Ma-Mi H4
Esta asignatura tiene por objetivo incentivar el interés por la literatura, entendida ésta como una
expresión de los grandes temas de la existencia humana: amor, dolor, aprendizaje, sentido de la
vida, muerte. Para ello se establecerá un enfoque multidisciplinario de los textos escogidos, de
modo que a partir de la historia, filosofía, música, cine y psicología estos puedan ser comprendidos
no sólo racionalmente, sino también integrados a la experiencia vital.
La metodología de enseñanza supone una participación activa de los estudiantes, con el fin de
establecer una vinculación entra la vida cotidiana y los dilemas abordaros en los textos literarios.

4. De las Palabras a la Imagen (HUM 20173)
Profesora: Mariela Oyarzo Gutiérrez, Ma-Ju H4
Esta asignatura busca tender puentes entre la imagen y la palabra, a través de un recorrido por la
literatura, el cine y las comunicaciones. Para ello se abordarán capítulos de libros y películas a
partir de diferentes ejes temáticos, tales como la familia, la libertad, el amor, la violencia y el
poder, para finalizar reflexionando sobre estos en producciones de carácter periodístico como
comentarios.
Se analizará cómo la literatura y el cine, han “contado la misma historia” con lenguajes diferentes,
lo que necesariamente impacta en la producción de sentido. A través de títulos como El Padrino,
La ladrona de libros, Romeo y Julieta, La naranja mecánica, La Ola entre otros.
El curso apunta a desarrollar en el estudiante la visión analítica y el pensamiento crítico,
competencias claves para un profesional de cualquier disciplina.

Minor en Innovación
Tecnológica
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 Y Creatividad
Investigación Y Desarrollo para la Innovación
Innovación Tecnológica
Innovación Social
Estrategia Digital
Tech Ventures

Todos ellos se impartirán en Concepción en el II-2017:

1. Innovación Social (IOD332)
Profesor: Iván Fierro Soto, Ju H4-H5
Este curso ofrece aprender de manera práctica e innovadora los problemas sociales más
apremiantes de nuestro país. Se presentarán desafíos planteados por empresas sociales, de
manera de ir buscando una respuesta a través de la adquisición de metodologías durante el curso,
reuniones con el mandante y mentores. Los estudiantes adquirirán competencias tales como:
evaluación y comprensión del problema, técnicas de innovación, para utilizarlas como oportunidades
de cambio social, analizando su propio potencial como generador de nuevas ideas que se proyecten
en soluciones a los problemas sociales. Finalmente, ser capaces de participar en procesos de
innovación social colaborativos, utilizando los conceptos aprendidos, valorando el trabajo en equipo
y la colaboración entre distintas disciplinas.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

2. 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.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

3. Innovación y Creatividad (IOD20171)
Profesor: Rodrigo Andrés Caparros, Ma-Ju H4
Este curso está diseñado, por un lado, para explorar las variables que estimulan o inhiben la
creatividad y la innovación en individuos, equipos y organización. Por otro lado, 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. Estas habilidades son un factor clave para el desarrollo de
capacidades en innovación, que pretende el programa iCubo.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

4. Investigación y Desarrollo para la Innovación (IOD20172)
Profesor: Felipe Díaz Seguel, Mi-Vi H4

Esta asignatura es un contacto directo con investigadores de la UDD, con su investigación y su
trabajo a través de una experiencia práctica que permite visualizar la investigación, el desarrollo
tecnológico y el trabajo interdisciplinar como uno de los ejes fundamentales para la generación de
innovación y emprendimiento, permitiendo dar respuesta a las necesidades y contextos globales.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

5. Innovación Tecnológica (IOD20173)
Profesor: Fernando Palma, Ma-Ju H4
Se dicta en Campus Pedro de Valdivia para alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en
Minería y Arquitectura

Esta asignatura permite comprender el contexto y el alcance de la innovación tecnológica, evaluar
oportunidades de emprendimiento y conocer las metodologías y estrategias para el desarrollo de
proyectos tecnológicos a partir de la comprensión, análisis y discusión de nuestras necesidades,
tendencias, presunciones y modelos mentales.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

6. Tech Ventures (IODI20171)
Profesora: Venkataramana Korukonda Murty, Ma-Ju H4
Today, more and more New Ventures are enabled via technologies to lower risk, maximize results,
and to globalize freely. Establishing a new venture while exciting is also fraught with potentially
uncertain outcomes and factors.
This course will examine the entrepreneurial process, the
marketing process, and the unique landscape and opportunity for new ventures. This is built for nonbusiness concentrations for students to learn to create, commercialize and capitalize on ideas.
Additionally, we will define the difference between entrepreneurship and business ownership,
between building a business to run and building a venture to sell. This course trains on deep
understanding of targeting: Consumer Targets, Channel Targets, and Exit Strategy (Acquirer)
Targets.
You will define differentiated, compelling offering aligning your Brand, Channel and
Product/Service Strategies. Through the course you will look at and analyze trends and define
opportunities. You will chart a success journey. Finally we look at your options with success:
finding a buyer, protecting your value, and exit scenarios.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

Minor en
Administración y
Economía
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
La Ciudad como Plataforma de Mercados (Interdisciplinario)
Cuando mi nombre es una Marca (Interdisciplinario)
Educación Financiera y Económica

Los cursos de este Minor que se impartirán en Concepción en el II-2017 son:

1. 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)

2. Cuando mi Nombre es una Marca (Interdisciplinario) (INEP20171)
Profesores: Sergio Amín y Mario Bugmann, Ma-Ju H4

Se dicta en Campus Pedro de Valdivia para alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en
Minería y Arquitectura

La marca personal configura esa marca auténtica, diferente y única que tiene cada individuo.
Pero no es suficiente, hemos de apoyarla y gestionarla como un plan estratégico, que plantea
objetivos y dispone de sus adecuadas herramientas. Así, manejar nuestra marca personal de
forma efectiva hará posible que nos hagamos más visibles y nos abrirá diferentes puertas para
lograr nuevas y mayores oportunidades de conocimiento, negocios, relaciones, alianzas y
amistades, todo lo cual se traduce en progreso económico y personal.Este curso tiene por objeto que internalices la importancia de posicionar tu nombre como una
marca; dándote a conocer las estrategias y herramientas prácticas a utilizar para ello, con lo cual
desarrollarás las habilidades necesarias para lograr posicionar adecuadamente tu nombre.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial y Diseño)

3. Análisis del Entorno Económico (EMIA20082)
Profesor: Matías Godoy Mercado, 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)

4. Educación Financiera y Económica (EMIA20171)
Profesor: Matías Godoy Mercado, Ma-Ju H4
Este curso busca entregar conocimientos y herramientas a todos aquellos futuros profesionales
interesados en aprender sobre el sistema económico actual, así como de las variables a considerar
a la hora de tomar múltiples decisiones en torno a los recursos propios. A partir de la explicación
de los principales sistemas que dan forma a nuestra economía, se busca que las personas puedan
comprender a qué tipo de decisiones relevantes se verán enfrentadas en el mediano plazo, de
manera que puedan tomar mejores decisiones. De esta forma, el curso promueve decisiones de
consumo e inversión críticas, responsables y eficientes
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial y Derecho).

Minor en Ciencia Política
y
Políticas Públicas
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
Política y Sociedad (interdisciplinario)

Los cursos de este Minor que se impartirán en Concepción en el II-2017 son:

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

Se dicta en Campus Pedro de Valdivia para alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en
Minería y Arquitectura

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)

2. Actualidad Política (MCP20085)
Profesor: Erwin Eschmann Monsalve, Ma-Ju H4
En la sociedad actual, donde la opinión pública cada vez es más influyente en el procesos de toma
de decisiones es fundamental que los ciudadanos puedan reconocer los diferentes actores
políticos y, con ello, poder comprender como funciona el sistema político chileno. De esta forma, la
asignatura busca que el alumno conozca el escenario político de Chile en la actualidad,
entregando herramientas para poder entender y analizar el proceso político y su resultado.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Periodismo y Ciencia Política)

3. La Globalización y Su Impacto (MCP20081)
Profesor: Esaú Figueroa Silva, Mi-Vi H4
Dentro del ámbito de las relaciones internacionales, el fenómeno que con más fuerza ha
modificado los escenarios es el de la globalización. La interdependencia entre los países cubre no
sólo lo económico, sino que pasa por lo cultural, social y valórico, transformando la realidad y las
relaciones históricas entre los países. A través de este curso, serás capaz de entender el
fenómeno de la globalización y por ende gran parte de los cambios que nuestras propias
sociedades van evidenciando.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Ciencia Política)

Minor en Derecho
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
Política y Sociedad (interdisciplinario)

Los cursos de este Minor que se impartirán en Concepción en el II-2017 son:

1. Organización Empresarial (DMID20082)
Sección 1, Profesor: Javier Molina Gómez, 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/ó finalidades.
(Curso bloqueado para alumnos de las carreras de Derecho y de Ingeniería Comercial)

2. 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)

3. Regulación Jurídica de los Negocios (DMID20084)
Profesora: María José Menchaca, Ma-Ju 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)

4. Derecho de Familia (DMID20085)

Sección 1, Profesora: Carolina Valencia Vargas, Mi-Vi H4, se dicta en campus Ainavillo.
Sección 2, Profesor: Rodrigo Varas Torres, Mi-Vi H4, se dicta en Campus Pedro de Valdivia para
alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en Minería y Arquitectura

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)

Minor en Apreciación de la
Cultura y el Arte
Contemporáneo
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 la Arquitectura
Sustentabilidad Hoy
Traveling a True Learning Experience
La Ciudad como Plataforma de Mercados (Interdisciplinario)

Los cursos de este Minor que se impartirán en Concepción en el II-2017 son:

1. 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.

2. El Viaje como Experiencia Vivencial (AMIA20084)
Sección 1: Profesor: Miguel Ángel Borbolla,Mi-Vi H4, se dicta en campus Ainavillo,
Sección 2: Profesora: Marisa Perrin Costa, Mi-Vi 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.

3. Sustentabilidad Hoy (AMIA20086)

Profesora: Alejandra Muñoz Muñoz, Mi-Vi H4
Se trata de un curso transversal a todas las profesiones, las que hoy deben comenzar a entender la
trascendencia de formar parte de lo que significa planificar y proteger nuestros territorios y ciudades
frente al calentamiento global y sus actuales repercusiones en el clima, la flora y la fauna. Es aquí
donde disciplinas como; Derecho, Ingenierías, Salud, Psicología, Ciencias Políticas, Diseño y
Arquitectura están obligadas a trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria para enfrentar y
proponer los programas tanto gubernamentales como privados para producir un equilibrio en el
desarrollo de nuestro país. Ya no podemos soslayar nuestra responsabilidad y cerrar los ojos al
crecimiento de nuestras ciudades y la industria frente al daño que provocan al planeta al no haber
un marco regulatorio y un entendimiento de la problemática de “crecer sin sustentabilidad”.
(Curso bloqueado para alumnos de Arquitectura, Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería
Civil en Minería)

MINOR EN
RESPONSABILIDAD PÚBLICA
El minor en Responsabilidad Pública tiene por objeto fomentar la participación de los estudiantes en
actividades que aporten al desarrollo del sello de responsabilidad Pública en los alumnos de la
UDD, permitiendo certificar su asistencia y participación en un conjunto de iniciativas curriculares y
extracurriculares.

Los cursos de este Minor que se impartirán en Concepción en el II-2017 son:

1. Primeros auxilios, contención y emergencias (MRP20171)
Profesoras: Katherine Troncoso Inostroza y Carla Belmar Torres, Ma-Ju H4
El curso de “Primeros auxilios, contención y emergencias”. Es un curso teórico práctico que
pretende entregar conocimientos esenciales sobre manejo frente a situaciones de emergencia
básica. Desarrollar los conocimientos básicos, actitudes y habilidades necesarios para reconocer la
naturaleza de una lesión, evaluar el nivel de gravedad y entregar el cuidado inicial adecuado. Estos
conocimientos básicos y de apoyo están destinados a mantener la vida minimizando los riesgos y
complicaciones, hasta la llegada de personal sanitario especializado. Además se tratará el tema de
primeros auxilios psicológicos y contención, que entregará herramientas de intervención psicológica
en el momento de una crisis, y así prepararte ante situaciones de emergencia, estrés, incidentes
críticos, experiencias traumáticas, accidentes de tráfico, y otros eventos que repercuten en la salud
de las personas.
(Curso bloqueado para alumnos de Enfermería, Odontología, Fonoaudiología, Kinesiología
y Nutrición).

2. Innovación Social (IOD332)
Profesor: Iván Fierro Soto, Ju H4-H5
Este curso ofrece aprender de manera práctica e innovadora los problemas sociales más
apremiantes de nuestro país. Se presentarán desafíos planteados por empresas sociales, de
manera de ir buscando una respuesta a través de la adquisición de metodologías durante el curso,
reuniones con el mandante y mentores. Los estudiantes adquirirán competencias tales como:
evaluación y comprensión del problema, técnicas de innovación, para utilizarlas como oportunidades
de cambio social, analizando su propio potencial como generador de nuevas ideas que se proyecten
en soluciones a los problemas sociales. Finalmente, ser capaces de participar en procesos de
innovación social colaborativos, utilizando los conceptos aprendidos, valorando el trabajo en equipo
y la colaboración entre distintas disciplinas.
(Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Diseño)

3. Sustentabilidad Hoy (AMIA20086)
Profesora: Alejandra Muñoz Muñoz, Mi-Vi H4
Se trata de un curso transversal a todas las profesiones, las que hoy deben comenzar a entender la
trascendencia de formar parte de lo que significa planificar y proteger nuestros territorios y ciudades
frente al calentamiento global y sus actuales repercusiones en el clima, la flora y la fauna. Es aquí
donde disciplinas como; Derecho, Ingenierías, Salud, Psicología, Ciencias Políticas, Diseño y
Arquitectura están obligadas a trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria para enfrentar y
proponer los programas tanto gubernamentales como privados para producir un equilibrio en el
desarrollo de nuestro país. Ya no podemos soslayar nuestra responsabilidad y cerrar los ojos al
crecimiento de nuestras ciudades y la industria frente al daño que provocan al planeta al no haber
un marco regulatorio y un entendimiento de la problemática de “crecer sin sustentabilidad”.
(Curso bloqueado para alumnos de Arquitectura, Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería
Civil en Minería)

Los requisitos para obtener este Minor son los siguientes:
1. Aprobar 8 créditos del curso sello Responsabilidad Pública
2. Aprobar 8 créditos de una asignatura de Otras Disciplinas, que la Dirección de
Formación Extradisciplinar ha validado en cuanto a su contribución a este sello, en base a
los objetivos y contenidos de la asignatura. Para este II-2017, los cursos OD que se
ofrecerán y que tributan a este sello son los descritos anteriormente:
• Primeros auxilios, contención y emergencias
• Innovación Social
• Sustentabilidad Hoy
3. Aprobar 8 créditos de actividades de ayuda social: Sonríe, Huella, TTVV, entre otras
(validadas por la Dirección de Formación Extradisciplinar).
4. Aprobar 8 créditos de otras actividades: Programa de Formación de Líderes, Ciclo de
Charlas en Responsabilidad Pública, entre otras (validadas por la Dirección de Formación
extradisciplinar).

