
 

Facultades de Economía y Negocios, de Ingeniería y de Diseño contaron con 
nutrida agenda de capacitaciones y encuentros en 2020 
 

A continuación se presenta una muestra de los cursos, difusión de conocimiento y eventos abiertos 
realizados por estas facultades de la Universidad del Desarrollo durante 2020, los cuales dan cuenta 
de la continuidad de varias de sus iniciativas de extensión en el tiempo y su compromiso con aportar 
en los temas relevantes de la actualidad, que este año estuvieron fuertemente marcados por la 
pandemia.  
 
 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
 
ENERO 2020. SEMINARIO "HOJA DE RUTA TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL" 
Con la participación de Rodrigo Valdés, economista y exministro de Hacienda; Hernán Cheyre, director del Centro de 
Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, UDD; Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21; y Eugenio Guzmán, 
decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, se discutieron en este seminario temas como la construcción de una agenda 
social responsable en Chile, las pensiones y la elaboración de la nueva Constitución. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/01/panel-de-expertos-se-reunieron-en-la-udd-para-analizar-una-agenda-social-responsable-
para-chile/ 

 
MAYO 2020. SEMINARIO "COVID-19: DISRUPCIÓN LABORAL Y SU IMPACTO ECONÓMICO" 
Este seminario online tuvo como invitado al Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien destacó los esfuerzo que está 
haciendo su cartera en materia laboral, considerando las dificultades que atraviesa el país producto de la crisis sanitaria. 
Participaron también el Director del Centro de Empresa y Sociedad (CIES), Hernán Cheyre y la académica de la Facultad de 
Derecho, Rocío García de la Pastora. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/05/subsecretario-del-trabajo-participa-en-seminario-udd/ 
Ver seminario en: https://www.youtube.com/watch?v=Z-CcSMUHJtg&feature=youtu.be 
 
ABRIL 2020. CHARLA MAGISTRAL "PERSPECTIVAS ECONÓMICAS EN UN ENTORNO INCIERTO" 
El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, realizó esta charla magistral abordando el actual escenario económico y 
proyectando los efectos que tendrá  la pandemia en el futuro del país. Esta iniciativa de la Facultad de Economía y Negocios 
(FEN) de la UDD se realiza en colaboración con los gremios empresariales AIA, ASIVA, CPCC, ASIMCA y Multigremial 
Araucanía, y en conjunto con el Consejo del Banco Central de Chile. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/04/presidente-del-banco-central-dictara-charla-sobre-el-actual-escenario-economico/ 

 
MAYO 2020. DIÁLOGOS ECONOMÍA DEL FUTURO: “POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN” 
Cómo acelerar la recuperación fue uno de los grandes temas que se abordaron en esta actividad organizada por el Centro 
de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD. Participaron Hernán 
Cheyre, Director del CIES; Guillermo Larraín, académico FEN Universidad de Chile; Gonzalo Rivas, Jefe de la División 
Competitividad Tecnológica e Innovación BID, y Klaus Schmidt-Hebbel, economista e investigador CIES UDD. En el encuentro 
se abordó el rol del Estado en esta segunda fase y cómo aprovechar lo que vendrá para impulsar medidas que mejoren la 
productividad de la economía. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/05/expertos-se-reunen-para-analizar-las-herramientas-para-acelerar-la-recuperacion/ 

 
JUNIO 2020. CHARLA "EL DÍA DESPUÉS: ¿CÓMO PREPARARSE PARA LA CRISIS ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS?” 
Esta charla fue organizada por la Facultad de Economía y Negocios UDD junto a la Cámara de la Producción y del Comercio 
(CPC Biobio), y estuvo a cargo del académico e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la 
Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/06/charla-el-dia-despues-como-prepararse-para-la-crisis-economica-de-las-empresas/ 

 
JUNIO 2020. IPOM JUNIO 2020: “EL ESCENARIO ECONÓMICO EN LA COYUNTURA DE LA PANDEMIA" 
El Consejero del Banco Central, Alberto Naudon, realizó esta charla con la presentación del Informe de Política Monetaria 
que publica trimestralmente esa entidad. La actividad se realiza como parte de la alianza FEN-UDD con los gremios 
empresariales AIA, ASIVA, CPCC, ASIMCA y Multigremial Araucanía y en conjunto con el Consejo del Banco Central de Chile. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/06/consejero-del-banco-central-entrega-ipom-junio-2020/ 
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JUNIO 2020. CONVERSATORIO “CIENCIA Y EMPRESA: OPORTUNIDADES POST PANDEMIA” 
La actividad contó con la participación de Andrés Couve, Ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; 
Loreto Bravo, Directora del Instituto de Data Science UDD; Daniel Contesse, Vicerrector de Innovación y Desarrollo UDD; y 
Álvaro Fischer, Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo; y fue dirigida por el Hernán Cheyre, 
Director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) UDD. El objetivo fue analizar el actual momento que 
atraviesa el país y la adaptación que deben sufrir las empresas en este nuevo contexto. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/06/ministro-couve-participa-en-conversatorio-udd/ 

 
JUNIO 2020. LANZAMIENTO DEL REPORTE GEM CHILE 2019 
La evolución dinámica de la actividad emprendedora en Chile y una descripción del panorama nacional correspondiente al 
año 2019, son algunos de los temas que se dieron en el lanzamiento del reporte “Global Entrepreneurship Monitor, GEM.  
Reporte Nacional de Chile 2019”, que elabora anualmente la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del 
Desarrollo. En la oportunidad, el Ministro de Economía, Lucas  Palacios, expuso sobre las políticas pro emprendimiento que 
está llevando a cabo el Gobierno para reactivar la economía en el contexto de la actual crisis. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/06/ministro-de-economia-participa-del-lanzamiento-del-reporte-de-emprendimiento-nacional-
gem-chile/ 

 
JULIO 2020. ENCUENTRO EMPRESARIAL: IMPACTO SECTORIAL DEL COVID-19 EN CHILE 
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC, junto a los seis presidentes de los gremios 
asociados a esta entidad (SOFOFA, ABINF, SNA, CChC, CNC y SONAMI), conversó con la columnista de La Tercera, Paula 
Escobar, y el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, Matías Lira, sobre los efectos que la actual pandemia 
de coronavirus está teniendo en las empresas.  
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/07/el-impacto-en-el-sector-empresarial-del-covid-19/ 

 
JULIO 2020. SEMINARIO "INNOVACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN, ¿QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA? 
El objetivo del seminario fue mostrar datos de innovación en diferentes empresas y cómo esta puede incidir en la 
reactivación. Expusieron Rocío Fonseca, gerenta de Innovación de Corfo; Vesna Mandakovic, directora del Instituto de 
Emprendimiento UDD; José Manuel Morales, CEO de Brinca; y Jorge Reyes, Innovation Management Office, de Santander 
Chile. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/07/webinar-innovacion-para-la-reactivacion-que-nos-dice-la-evidencia/ 

 

 
 

 
AGOSTO 2020. DIÁLOGOS ECONOMÍA DEL FUTURO: "HACIA UN SISTEMA DE PENSIONES MÁS JUSTO Y SUSTENTABLE: 3 
EJES PARA LA REFORMA" 
El Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD realizó este 
conversatorio que tuvo como panelistas a Klaus Schmidt-Hebbel, economista e investigador CIES Bettina Horst, Directora 
de Políticas Públicas de LyD; y Guillermo Larraín, académico FEN Universidad de Chile. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/08/proximo-martes-04-de-agosto-dialogos-hacia-un-sistema-de-pensiones-mas-justo-y-

sustentable-3-ejes-para-la-reforma/ 
 
DIÁLOGOS ECONOMÍA DEL FUTURO: "ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL CHILE QUE VIENE: CÓMO MEJORAR SU 
VALIDACIÓN SOCIAL" 
El Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, realizó este 
conversatorio que tuvo como panelistas a la directora de empresas, Claudia Bobadilla; el emprendedor y autor de Public 
Inc, Tomás Sánchez; y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quienes 
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discutieron sobre cómo dotar de mayor legitimidad social al rubro empresarial en un contexto donde todos los actores 
institucionales están cuestionados. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/09/dialogos-economia-del-futuro-actividad-empresarial-en-el-chile-que-viene-como-mejorar-su-

validacion-social/ 
 
SEPTIEMBRE 2020. PRESENTACIÓN IPOM SEPTIEMBRE 2020 
El Consejero del Banco Central, Pablo García Silva, fue el invitado a presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) de 
septiembre de 2020 en esta actividad organizada por la FEN UDD y transmitida a través de UDD TV. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/09/consejero-del-banco-central-da-a-conocer-el-ipom-de-septiembre/ 

 
CICLO DE REFLEXIONES FEN 
La Facultad de Economía y Negocios creó este Ciclo de Reflexiones en donde cada mes el decano, Matías Lira, conversa con 
destacadas personalidades del mundo académico, empresarial, cultural y social del país. En septiembre el invitado fue el 
economista chileno Sebastián Edwards, académico de la Universidad de California y consultor de distintas organizaciones 
como el Banco Mundial; en noviembre, Ana María Stuven, doctora en historia y experta en el rol de la mujer, Directora del 
Programa de Historia de las Ideas Políticas UDP; y en diciembre, Carolina Torrealba, doctora en biología celular y molecular, 
Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/09/ciclo-de-reflexiones-fen-conversacion-con-sebastian-edwards/ 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/11/revive-el-encuentro-segundo-del-ciclo-de-reflexiones-fen-udd-junto-a-ana-maria-stuven/ 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/12/ciclo-de-reflexiones-fen-conversacion-con-carolina-torrealba/ 

 
SEPTIEMBRE 2020. ENCUENTRO EMPRESARIAL FEN UDD 
La Facultad de Economía y Negocios, a través de su Centro de Desarrollo de Carrera, realizó la primera versión del Encuentro 
Empresarial FEN UDD, cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral y desarrollo de carrera de sus alumnos y egresados, a 
través de la participación remota en diversas actividades creadas en conjunto con empresas socias. En esta oportunidad 
incluyó siete charlas de ejecutivos de KPMG, Coca Cola Andina, Banco Santander y Ripley Chile, quienes analizaron los 
desafíos que les ha planteado la pandemia y la crisis social y cómo los están abordando. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/09/encuentro-empresarial-fen-29-de-septiembre-2-de-octubre/ 

 
OCTUBRE 2020. DIÁLOGOS DE ECONOMÍA DEL FUTURO: “REACTIVACIÓN ¿UN RESETEO PARA CHILE. LA MIRADA DE 4 EX  
MINISTROS DE HACIENDA" 
En el marco de estos diálogos organizados por el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de 
Economía y Negocios, se llevó a cabo esta actividad que contó con la participación de cuatro ex ministros de Hacienda: 
Eduardo Aninat (1994-1999), Andrés Velasco (2006-2010), Felipe Larraín (2010-2014 y 2018-2019) y Rodrigo Valdés (2015-
2017). En la oportunidad se abordaron temas como el desafío que impone la próxima reactivación, la discusión acerca de la 
matriz productiva de Chile, el divorcio entre fundamentación técnica y procesamiento político de las decisiones, entre otros. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/10/revive-el-encuentro-reactivacion-un-reseteo-para-chile-la-mirada-de-4-ex-ministros-de-
hacienda/ 

 
OCTUBRE 2020. LANZAMIENTO DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CHILE 
El Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa en Chile es elaborado por el Centro de Estudios en Economía y 
Negocios (CEEN) de la UDD  junto a la AmCham y cuenta con el apoyo de nueve cámaras binacionales con representantes 
de empresas provenientes de Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza. En el 
año 2020 el estudio obtuvo respuesta de 190 compañías internacionales en una consulta que se realizó durante septiembre, 
dando cuenta, entre otras cosas, cómo nos perciben los ejecutivos y líderes de compañías extranjeras presentes en el país. 
En el lanzamiento de la versión de este año participaron el Ministro de Economía Lucas Palacios, el ex Ministro de Hacienda 
Rodrigo Valdés,  la Economista Jefe de Quiñenco Andrea Tokman y el Presidente de la Confederación de la Producción y el 
Comercio, Juan Sutil.  
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/10/ceen-udd-lanza-estudio-sobre-inversion-extranjera-en-chile/ 
Ver publicación del Índice en https://ceen.udd.cl/files/2020/10/ICE-IED-20-09.pdf 

 
DICIEMBRE 2020. SEMINARIO VISIÓN ECONÓMICA: “2021 AÑO DE DEFINICIONES” 
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, inauguró el seminario “Visión Económica: 2021 año de definiciones”, organizado 
por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), en conjunto con la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA). La actividad, que tiene por objetivo analizar en profundidad el escenario económico y financiero para Chile, 
constituye una instancia de encuentro relevante para los agentes económicos, pues reúne a destacados expertos que 
entregan su certera mirada a la situación económica, financiera y social que atraviesa el país. Esta decimoséptima versión 
del seminario contó también con la participación del presidente del Banco Central, Mario Marcel. 
https://negocios.udd.cl/noticias/2020/12/ministro-de-hacienda-en-seminario-vision-economica-2021-ano-de-definiciones/ 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JUNIO 2020. LABORATORIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO CREA REPOSITORIO ONLINE PARA CAPACITACIONES 
En el marco de las capacitaciones online del Laboratorio de la Ciudad de Santiago, que se realizan de manera mensual y que 
están abiertas a todo público, se habilitó el sitio web ii.udd.cl/laboratoriosantiago/ con el objetivo de democratizar el acceso 
a contenidos tecnológicos en diferentes niveles mediante el formato audiovisual. Para ello, quienes estén interesados en 
conocer cómo desarrollar cada proceso, deben consultar los videos de acuerdo a sus propias metas. De esta forma, un 
usuario que desee aprender Modelado 3D podrá ir escalando en conocimientos a través de los niveles básico, intermedio y 
avanzado. El contenido del repositorio se incrementará de forma continua conforme se realizan las capacitaciones.  
https://ingenieria.udd.cl/ii/2020/06/16/laboratorio-de-la-ciudad-de-santiago-crea-repositorio-online/ 

 
JUNIO 2020. MÁS DE 160 PROFESIONALES FINALIZAN DIPLOMADOS SOBRE TALENTOS DIGITALES EN INGENIERÍA UDD 
Luego de postular entre seis reconocidas instituciones, el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad del Desarrollo se adjudicó tres diplomados financiados a través de la Beca Capital Humano Corfo, que ha 
buscado generar competencias y capacitación en diversas áreas del fomento productivo de Chile. Durante la ceremonia de 
cierre de los diplomados en Ciencia de Datos y Desarrollo de Negocios Ágiles, el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
Fernando Rojas, valoró la iniciativa de Corfo por impulsar el desarrollo tecnológico del país y destacó la labor de los 
egresados: “Quiero felicitar a cada uno de ustedes, nuestros 162 alumnos de tres diplomados, primero por ser admitidos 
entre más de cuatro mil postulantes. Segundo, por haber concluido con éxito y dado lo máximo de ustedes en tiempos 
especialmente desafiantes”. La ceremonia contó con intervenciones del Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, 
la Jefa de Calidad de Talento Digital, Nury Ávila, el Director de Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería 
UDD, Claudio Muñoz, y testimonios de egresados de estos diplomados. 
https://ingenieria.udd.cl/noticias/2021/06/mas-de-cien-profesionales-finalizan-diplomados-que-desarrollan-talentos-digitales-en-
ingenieria-udd/ 

 
JULIO 2020. CAPACITACIÓN ONLINE DE APP INVENTOR CONVOCÓ A EMPRENDEDORES DE SANTIAGO INNOVA 
Emprendedores de distintas áreas de la Incubadora de Santiago Innova (ISI) participaron en la capacitación nivel intermedio 
de App Inventor que impartió el Laboratorio de la Ciudad de Santiago. El curso, a cargo de Carolina Trujillo, investigadora 
adjunta del Laboratorio de la Ciudad de la Universidad del Desarrollo, abordó principalmente las plataformas con las cuales 
conectar con App Inventor, contexto en que se dio a conocer el proceso para desarrollar maquetas de aplicaciones. En la 
oportunidad se dio un espacio para aplicar los conocimientos adquiridos a través del diseño y programación. Posterior a 
ello, los emprendedores realizaron distintos desafíos para ir escalando el conocimiento desde el aprendizaje experiencial. 
Esta capacitación es parte de la alianza Santiago Innova-Laboratorio de La Ciudad UDD, la cual contempla nuevas jornadas 
en el segundo semestre con una modalidad online que se realiza de forma mensual. 
https://ingenieria.udd.cl/ii/2020/07/31/capacitacion-online-de-app-inventor-convoco-a-emprendedores-de-santiago-innova/ 

 
NOVIEMBRE 2020. RED HAT Y UDD LANZARON CURSO “DISRUPCIÓN DIGITAL” 
La Dirección de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UDD, mediante la Academia Maker Campus y junto a Red Hat, 
empresa líder en software de código abierto empresarial, realizaron el curso “Disrupción digital: lecciones para el futuro de 
la industria”, dirigido a ejecutivos con conocimientos del ecosistema digital y líderes que estén enfrentando o busquen 
consolidar conceptos. El programa contempló seis clases y se enfocó en cómo la disrupción digital y los procesos 
transformacionales llevan a empresas y organizaciones a reinventarse y reactivarse con el paso de la contingencia. Además, 
ofreció una guía que integra lo último en análisis y estudio de las principales tendencias de innovación y tecnología, con 
experiencias y casos prácticos. El programa aporta a los participantes una visión panorámica de las tendencias tecnológicas 
más importantes, su marco legal, su impacto en las empresas y el cambio cultural que requieren, así como la importancia 
de una cultura continua de innovación y desarrollo de soluciones colaborativas. 
https://ingenieria.udd.cl/ii/2020/11/12/red-hat-y-udd-lanzaron-curso-disrupcion-digital/ 

 
 

FACULTAD DE DISEÑO 
 
MADIS, MAGÍSTER EN DISEÑO E INNOVACIÓN SOSTENIBLE  
La Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo ofrece desde 2019 el Magíster en Diseño e Innovación Sostenible 
(MADIS), apoyada por la fundación danesa The Index Project, con un enfoque aplicado, en el cual convergen innovación, 
emprendimiento y desarrollo sostenible. El eje central del Magíster es enfrentar las necesidades de un mundo 
contemporáneo, en donde la innovación, la interdisciplina, la hiperconexión y la globalización son factores determinantes. 
MADIS se dicta bajo la metodología de enseñanza danesa Compass, impulsada por habilidades desarrolladas en torno a la 
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empatía, la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. El Magíster interpela a sus estudiantes, mediante 
situaciones vinculadas con la realidad, para la creación de proyectos desde una perspectiva de metodologías de innovación 
y diseño. Es un programa interdisciplinario y cuenta con un fuerte componente internacional, complementándose con la 
posibilidad de realizar un workshop de profundización en Dinamarca. 
https://diseno.udd.cl/postgrado/magister-diseno-innovacion-sostenible/ 

 
DIPLOMADO EN DISEÑO DE SERVICIOS  
El Diseño de Servicios es una potente herramienta para innovar y crear valor sostenible en las organizaciones públicas o 
privadas que quieren entrar a la denominada “Economía de la Experiencia”, que posiciona a los usuarios, clientes y 
consumidores en el centro mismo de su propuesta de valor y de los modelos de negocios. A ello apunta este diplomado que 
ofrece la Facultad de Diseño desde 2018 y se desarrolla mediante una alianza entre iCubo, Procorp y Diseño UDD. 
https://diseno.udd.cl/ver-diplomado/diplomado-en-diseno-de-servicios/ 
https://diseno.udd.cl/noticias/2020/01/con-21-alumnos-cerro-la-segunda-version-del-diplomado-de-diseno-de-servicios/ 

 
AGOSTO-SEPTIEMBRE. CURSO HISTORIA, CULTURA Y TENDENCIAS DE LA MODA 
Abordando temas sobre cómo han evolucionado los estilos de la moda a lo largo de la historia y cómo podemos utilizarlos 
para pronosticar tendencias futuras. Este curso  se realizó en cuatro sesiones online entre el 22 de agosto y el 12 de 
septiembre de 2020. 
https://www.instagram.com/p/CDj4XtZDExf/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
CURSO: MODA SOSTENIBLE  
Realizado en dos versiones en 2020, abordó cómo pueden los diseñadores elegir opciones éticas y tomar decisiones basadas 
en el impacto social, económico y medioambiental de su producto, y cómo aprovechar este nuevo escenario como una 
oportunidad para innovar. Proporcionó, entre otras herramientas metodológicas, plantillas para visualizar diversos 
productos de moda e investigar su impacto sociocultural y medioambiental. El curso también incluyó visitas virtuales a 
tiendas y diseñadores que hoy se destacan en el ámbito de la moda sostenible, el Slow Design y la ética. 
https://diseno.udd.cl/files/2020/07/CC_Moda_Sostenible.pdf 

 
JULIO 2020. CURSO “PSICOLOGÍA DEL COLOR PARA BRANDING Y COMUNICACIÓN EN MODA” 
En este curso se aprende a usar las habilidades de selección y gestión del color en una variedad de contextos prácticos, 
desde el pronóstico de tendencias en color y la creación de paletas, hasta las aprobaciones de color final y su 
implementación en proyectos de moda. Se estudia la Psicología del Color, su importancia en la detección temprana de 
tendencias y su influencia en las decisiones de compra de los clientes. 
https://diseno.udd.cl/files/2020/06/CC_PSicologia_Color.pdf 

 
SEPTIEMBRE 2020. WEBINAR “LO QUE NECESITAS SABER PARA POSTULAR A FONDOS DE CULTURA” 
Con el objetivo de guiar el proceso de postulación a fondos concursables, específicamente a los de cultura, la Facultad de 
Diseño UDD convocó a un webinar para entregar algunas claves. La expositora de esta instancia fue Luz María Verdugo, 
periodista de la Universidad Diego Portales, MBA UC, MBA Exchange Program Northwestern University, certificada en 
Entrepreneurship Development en Massachusetts Institute of Technology (MIT), y con amplia experiencia en formulación 
de proyectos, evaluación de negocios y desarrollo de emprendimiento en etapas tempranas. 
https://diseno.udd.cl/noticias/2020/09/webinar-de-diseno-udd-entrego-las-claves-para-postular-a-fondos-concursables/ 

 
NOVIEMBRE 2020. WEBINAR “CREANDO CURSOS DE DISEÑO A DISTANCIA: COMPROMISO, COMUNIDAD Y HABILIDADES” 
En el marco del Mes del Diseño 2020 -iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que consiste en una 
agenda de eventos culturales y educacionales que buscan promover y posicionar esta disciplina como eje fundamental de 
las economías creativas, la sociedad, la cultura y el patrimonio- la UDD participó con este webinar a cargo de Derek Jones. 
Ver webinar en: https://uddtv.udd.cl/streaming/creando-cursos-de-diseno-a-distancia-compromiso-comunidad-y-habilidades/ 
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