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NOMBRE UNIVERSITARIOS POR LA SALUD AMBIENTAL 

Descripción

Este curso contribuye directamente a la formación integral de los estudiantes y

responde a la vocación social de la Institución. El curso se enmarca en la Política

Institucional de promoción de salud y calidad de vida de la Universidad,

aproximándose al entendimiento de la salud como un estado de completo bienestar

físico, psíquico, espiritual y social, en armonía con su entorno. Esta conceptualización

plantea que la salud es un hecho positivo, que es responsabilidad de diversos actores,

de esta manera los estudiantes reflexionarán respecto a los distintos agentes que

intervienen en el proceso de creación de su propia salud y la de la comunidad

universitaria, reconociendo los factores ambientales que podrían incidir en la salud y

diseñando estrategias para la creación de ambientes propicios para la salud de la

comunidad universitaria y propuestas para un Campus Sustentable.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Desarrollar un autoanálisis de las conductas personales en cuanto al cuidado del

medio ambiente en los ámbitos cotidianos.

2. Analizar en forma colectiva los factores individuales y comunitarios que

determinan la puesta en marcha de un Campus Sustentable.

3. Crear propuestas que contribuyan a la implementación de un Campus

sustentable.

4. Implementar , en forma colaborativa, intervenciones de promoción de salud para

un Campus sustentable.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Mónica Castillo 

E-mail mcastill@ucn.cl 
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NOMBRE FRANCÉS I

Descripción

El curso contribuye a la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo
de habilidades y competencias relacionadas con la diversidad cultural. Así mismo
aporta a que la formación profesional permita el trabajo con otros, desarrollando una
comunicación eficiente en su propia lengua y en francés.

Por otro lado, este curso fortalece las herramientas de trabajo autónomo y
habilidades de trabajo de equipo, ambas fundamentales para el desarrollo personal y
profesional.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Utilizar expresiones cotidianas de saludo y de cortesía en el idioma Francés tanto
oral como escrito, de acuerdo a los distintos contextos.

2. Expresar oralmente situaciones personales y del entorno inmediato en el idioma
Francés.

3. Formular preguntas en el idioma Francés, sobre temas de necesidad inmediata.

4. Elaborar textos cortos de 50 palabras relacionados con información personal, en
el idioma francés.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Françoise Leclerc

E-mail francoiseleclerc@hotmail.com / fleclerc@ucn.cl 
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NOMBRE YOGA Y SABIDURIA ANCESTRAL

Descripción

Este curso contribuye a la formación Integral de los estudiantes de la UCN,

permitiendo equilibrar el cuerpo en lo físico, mental y emocional, a través de

ejercicios de yoga, el autoconocimiento, la disciplina y la perseverancia,

obteniendo mejoras en su propio ser y aportando para su integración en

dinámicas grupales e individuales.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Equilibrar el cuerpo físico a través de la práctica de ejercicios de relajación, 

respiración y elongación.

2. Desarrollar el autoconocimiento, a través de prácticas regulares de rutinas de 

ejercicios de yoga.

3. Armonizar el cuerpo mental y emocional por medio de  prácticas de 

meditación.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Carolina Herrera 

E-mail cherrera2012@gmail.com  /  cherrerah@ucn.cl 
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NOMBRE EXCEL BÁSICO

Descripción

Éste curso contribuye a la formación integral de los estudiantes, preparándoles para
que al egresar sea capaz de utilizar de una manera óptima el programa computacional
Microsoft Excel el que pertenece al paquete de Microsoft office, de esta forma los y
las estudiantes desarrollaran la capacidad de elaborar documentos, organizar y
analizar información para la toma de decisiones, finalmente podrá sistematizar el
trabajo personal y profesional en planillas de cálculo. Adquiriendo herramientas
imprescindibles para el desarrollo profesional en el ámbito de las TICs.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Organizar diferentes tipos de datos en la planilla de cálculo MS Excel para su
posterior procesamiento.

2. Calcular datos a través de funciones que dispone MS Excel.

3. Diseñar objetos de datos (gráficos, tablas dinámicas) sobre la base del tratamiento
de bases de datos.

4. Descubrir el potencial de MS Excel para realizar un uso eficiente de esta
herramienta tecnológica.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Fernando Regodeceves 

E-mail fernando.regodeceves@ucn.cl 
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NOMBRE CURSO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL ONLINE

Descripción

El curso está diseñado para todos los alumnos de educación superior que desean
conocer y entender las instituciones de la perspectiva de las finanzas, ahorro
previsional, salud y seguros para una toma de decisiones informada, aborda
integralmente temas cívico-laborales necesarios para todo nuevo profesional.

Resultado de 

Aprendizaje

1. El alumno estará preparado para enfrentar el mundo laboral, conociendo las
normas propias de cada sistema e instituciones financieras, se espera que haya
más herramientas de inserción laboral para los nuevos profesionales que egresan
cada año.

Horario No aplica 

Sala Online

Profesor Paola Perines 

E-mail pperines@ucn.cl
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NOMBRE PREPARACIÓN FÍSICA 

Descripción

Asignatura práctica cuyo objetivo es mejorar la condición física de los alumnos,

motivar por la práctica sistemática de la actividad física, utilizando distintas

alternativas para el trabajo físico, con el propósito de hacer las clases mas dinámicas y

entretenidas, Permitiéndoles conocer los aspectos más importantes que conforman

la base de la Preparación Física.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Mejorar la condición física de los participantes por intermedio de un programa

sistemático de Preparación Física. Que los alumnos conozcan y ejecuten los

ejercicios más usuales de esta actividad. Incrementando los conocimientos sobre

los efectos que produce el ejercicio físico.

2. Educar a través del movimiento, motivar el interés por la práctica de la actividad

física, desarrollando por intermedio de los ejercicios las cualidades motóricas

básicas y derivadas.

3. El alumno será capaz de ejecutar pruebas de capacidad física, que medirán su

coordinación velocidad, fuerza, flexibilidad y resistencia.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Carlos Marcelo Romero 

E-mail cmromero@ucn.cl
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NOMBRE REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL 

Descripción

La asignatura está diseñada en coherencia al Proyecto Educativo Institucional,
alineado en los principios fundamentales de Formación Integral y Formación para la
Globalización.
Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de Implementar un Plan de Marketing
Digital, utilizando herramientas para desarrollar la Imagen de Marca, Landing Pages y
Administrar Redes Sociales Corporativas, considerando Calendario editorial y
Campañas pagadas en Redes Sociales.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Diseñar imagen de marca para los Medios de Comunicación Online. 
2. Desarrollar Landing Page para Lead generation a través de las Redes Sociales. 
3. Implementar Redes Sociales Corporativas para los Canales Digitales  
4. Gestionar Plan de Marketing Digital a través de las Redes Sociales.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Felipe Gamboa 

E-mail felipe.gamboa@ce.ucn.cl 
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NOMBRE AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS

Descripción

Este curso de Formación General Electiva se encuentra en coherencia con el Proyecto
Educativo de la Universidad Católica del Norte, contribuye al enriquecimiento de
recursos que benefician el desarrollo personal a través del reconocimiento de
estresores que puedan intervenir en la vida universitaria y la entrega de estrategias
prácticas para su manejo.

Resultado de 

Aprendizaje 1. Reconocer las causas y consecuencias del estrés en contexto académico.
2. Aplicar estrategias para disminuir el estrés  en contextos académicos.

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Carla Sagredo

E-mail carla.sagredo@ce.ucn.cl
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NOMBRE GUITARRA ACÚSTICA

Descripción

Contribuye a la formación integral del estudiante, satisface las necesidades personales
en la búsqueda del perfeccionamiento de las aptitudes artísticas, explorando nuevas
expresiones del arte. Otra consideración, la ejecución de la música conlleva un
desarrollo estético el cual integrará un valor adicional para su vida comunitaria y
profesional.

Resultado de 

Aprendizaje

1. Ejecutar en Guitarra una canción de libre elección con acompañamiento armónico 
básico.

2. Ejecutar en Guitarra un estudio básico leyendo una partitura musical. .

Horario
Martes y Jueves 

Bloque F (18:00 a 19:30)

Sala Online

Profesor Hugo Alcayaga

E-mail hugo.alcayaga@gmail.com/halcayaga@ucn.cl 
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