
FORMACIÓN EN OTRAS DISCIPLINAS 

 

 

La UDD se ha propuesto formar a sus estudiantes a través de un modelo educativo 

que propicie, entre otros aspectos, una formación académica sólida. Dentro de este 

propósito se sitúan los cursos de Otras Disciplinas (OD), que buscan generar en los 

alumnos motivación e interés por áreas del conocimiento diversas a las de su formación 

inicial, pero que sin duda son fundamentales e imprescindibles para todo profesional y 

licenciado en etapa de formación. 

Puedes cursar estas asignaturas de otras disciplinas a través de un minor, o 

simplemente tomando asignaturas aisladas de especialidades diferentes o bien algunas 

que son transversales a distintas disciplinas. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS DE OTRAS DISCIPLINAS 

 

 

 

1. Las Organizaciones y sus Dilemas 

Los alumnos deben ser capaces 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 deberán aproximarse a la interpretación de dilemas 

habituales en áreas funcionales (marketing, finanzas, recursos humanos, etc.). 

→ Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil 

Industrial, y Periodismo. 

 

 

 

2. Aproximación al Arte Contemporáneo 

Curso teórico-práctico, que enseña a entender el lenguaje del arte contemporáneo, a 

través de códigos visuales que se gestan y repiten en la historia del arte reciente, con el 

objeto de desarrollar una capacidad asociativa del fenómeno artístico. La metodología del 

curso combina la creación con revisión de material audiovisual, visita a exhibiciones, más 

producción y lectura de textos. 

→ Curso bloqueado para alumnos de las carreras de Arquitectura, Cine y Diseño. 

 

 



3. La Ciudad que Queremos 

Desde hace un tiempo, y por primera vez en la historia, más del 50% de la población 

mundial vive en ciudades. Esta tendencia no es ajena a Chile, donde el 87% de sus 

habitantes vive en zonas urbanizadas, lo que genera la necesidad de dar solución a 

problemáticas que se presentan día a día. Ante tal situación, el curso pretende involucrar a 

los alumnos en el reconocimiento de los problemas que aquejan a la ciudad, siendo el gran 

desafío proponer soluciones desde una mirada transversal, propia de una asignatura que 

alberga una amplia gama de carreras. 

 

 

 

4. Derechos Fundamentales 

En este curso se abordarán los derechos fundamentales de las personas, tanto desde el 

punto de vista de su naturaleza, del reconocimiento constitucional e internacional, y de los 

mecanismos de defensa y protección de tales derechos. Se dará especial énfasis al derecho 

a la vida, derecho a ejercer una actividad económica, derecho de dominio, y derecho a la 

no discriminación arbitraria. 

→ Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Derecho. 

 

 

 

5. Geografía Política 

Este curso pretende analizar la evolución espacio-temporal de diversas organizaciones 

humanas, estatales o supraestatales, y su relación con el proceso de desarrollo económico 

y político. Finalmente, procura que el alumno visualice y aprenda momentos y procesos  

histórico-políticos y su proyección hacia futuros escenarios de la geografía política y 

económica en un contexto mundial altamente globalizado. 

→ Curso bloqueado para alumnos de la carrera de Ciencia Política. 

 

 

 

6. Naturaleza Humana: Aproximaciones a la Psicología Moral I 

El curso busca lograr en el estudiante el desarrollo y visión analítica de los alcances de la 

idea de naturaleza humana, desde una mirada interdisciplinaria con énfasis en el análisis 

filosófico. Así, por medio del estudio se espera informar al alumno sobre algunas reflexiones 

clásicas de psicología moral, desde un paradigma vitalista que subyace a una ontología de  

 

 

 

 

 



la vida humana. 

Disciplina primaria: Filosofía 

Disciplina secundaria: Otros (Psicología) 

→ Curso bloqueado para alumnos que cursaron el OD equivalente, “La Aventura del 

Pensar: Desafíos Filosóficos de Nuestro Tiempo”. 

 

 

 

7. Literatura y Sociedad en Chile 

El curso pretende revisar las distintas visiones e imaginarios de la sociedad chilena que, a 

través de la historia, se han plasmado en algunas de las más importantes obras literarias 

escritas en Chile durante los siglos XIX y XX, por medio de la lectura y el análisis de éstas, a 

través de un diálogo interdisciplinario que incorpore a la ensayística y la historiografía 

nacional, para, de este modo, conocer y comprender la visión de Chile emana de las algunas 

de las obras de los más importantes intelectuales y artistas de nuestra historia republicana. 

 

 

 

8. Tech Ventures   

This is an introductory course that explains a broad set of ways to startup a tech company. 

Students from all backgrounds and studies can take this course, so that they can learn how 

to build a problem solving company that is scalable by leveraging and using today's 

technologies. This course is not meant to promote or teach technology as a science, but as 

a means to improve the way we do business. To help stimulate creative ways and build 

solutions as a student or ultimately as an entrepreneur. 

Each class will have a general overview of a topic, and through class discussions we will 

explore how you can use these to build a company. Startups need their teams to be 

connected with technology evermore so, and not just through your smartphones. 

The world is changing and the future is already here, this course will show you a    glimpse 

of what is possible so that you don’t stay in the past. Exchange students will certainly feel 

at home in this class. Fluent English is a requirement. 

 

 

9. Innovación y Creatividad  

Este curso está diseñado para que los alumnos puedan entrenar herramientas y técnicas 

de improvisación teatral y comunicación, perdiendo el miedo a vender sus proyectos o 

ideas, y ver el error como un aporte para su desarrollo profesional y personal. Este curso es  

 

 



  

100% práctico y sirve como detonador de mentes creativas, proactivas y diferentes. Se sale 

de la zona de confort y se pierde el miedo al error y, de esta manera, se logra formar e 

impulsar alumnos dispuestos al cambio. 

→ Curso bloqueado para alumnos que ya cursaron "Creatividad para la Innovación" o 

"Innovación Estratégica". 

 

 

 

10. Innovación para el Cambio 

Curso interdisciplinario para alumnos de las carreras de diseño, ingeniería y negocios que 

quieran aprender sobre metodologías de innovación para implementación de proyectos. 

Semillero de estudiantes para el dLab. 

 



 

 


