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Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

5

Actitud Emprendedora 

4

Segundo Semestre
 2021

Alaban Rivera Alanoca

Seca al aire

1

3

2
El curso contribuye a la formación de estudiantes con
conocimiento respecto de las diferentes realidades del
país, poniendo sus competencias y conocimientos al
servicio de personas, o grupos de personas, que requieren
de su apoyo.
En este sentido, la manera de abordar el emprendimiento
en este curso aporta en cuanto al sello formativo de la
universidad, siendo la responsabilidad social y el respeto
por la dignidad de las personas parte esencial del proceso
emprendedor que se trabajará.

alaban.rivera@ce.ucn.cl

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30)

Empatizar con las necesidades de los
otros para el desarrollo de proyectos
emprendedores.

Descubrir habilidades y debilidades
propias para la generación de
proyectos emprendedores.

Implementar un proyecto innovador
con impacto social.

Desarrollar redes estratégicas.



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

5

Género, Derechos
Humanos e Inclusión

4

Segundo Semestre
 2021

Daniela Álvarez Antonelli

Seca al aire

1

3

2Esta asignatura está alineada con el Principio Fundamental  del
“Quehacer Centrado en el estudiante”, específicamente en el
ámbito permanencia curricular en contexto de calidad y promoción
de la salud y vida saludable. 
Contribuyendo al fortalecimiento de la formación integral de los y
las estudiantes y la formación para la globalización, en el marco de
las demandas y problemáticas de nuestra sociedad local como
internacional, entregando una oportunidad de desarrollo de
habilidades individuales como colectivas que permitan a los/las
estudiantes vincularse positiva y comprensivamente con el medio.

daniela.alvarez@ucn.cl

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

Analizar el impacto de la inclusión y
las relaciones de género en la vida
cotidiana, considerando los
fundamentos del enfoque de
Derechos Humanos.

Reflexionar en torno a la violencia de
género y los desafíos que esta
conlleva la prevención y erradicación
de ésta.

El programa invita a valorar el sentido
de comunidad y tiene como propósito
generar un espacio reflexivo entorno a

los desafíos de Género, Derechos
Humanos e Inclusión en el contexto

local nacional e internacional,
comprendiendo su rol e impacto en los

cambios culturales.



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

Redes Sociales y Marketing
Digital 

5 Seca al aire

1
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 dmplementar 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.

4

Segundo Semestre
 2021

Felipe Gamboa Bravo 

3

2

felipe.gamboa@ce.ucn.cl 
 

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

Diseñar imagen de marca para los
medios de comunicación online. 

Desarrollar Landing Page para Lead
generation a través de las redes
sociales. 

Implementar redes sociales corporativas
para los canales digitales.

Gestionar Plan de Marketing Digital a
través de las redes sociales.



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

Curso Integral de Inserción
Laboral Online 

5 Seca al aire

1

4

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.

Segundo Semestre
 2021

Dalenka Mondaca

 Plataforma Universia  

3

2

dmondaca02@ucn.cl 
 

Horario libre ( plataforma)

El/la estudiante estará preparado/a
para enfrentar el mundo laboral,
conociendo las normas propias de
cada sistema e instituciones
financieras, se espera que hayan más
herramientas de inserción laboral
para los nuevos profesionales que
egresan cada año.



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

Francés I 

5 Seca al aire

1

4

El curso contribuye a la formación integral de los/las estudiantes a través
del desarrollo de habilidades y competencias relacionadas con la diversidad
cultural. Así mismo, contribuir a formar un/una profesional para un capaz de
trabajar 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.

Segundo Semestre
 2021

Françoise Leclerc Valderrama

3

2

fleclerc@ucn.cl  
 

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

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

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

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

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



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

Excel Básico 

5 Seca al aire

1

4

Este curso contribuye a la formación integral de los/las estudiantes,
preparándoles para que al egresar sean 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, y finalmente podrán sistematizar el
trabajo personal y profesional en planillas de cálculo. Adquiriendo
herramientas imprescindibles para el desarrollo profesional en el ámbito de
las TICs.

Segundo Semestre
 2021

Guillermo Honores Marín

3

2

guillermo.honores@ucn.cl

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

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

Calcular datos a través de funciones que
dispone MS Excel.

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

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

 



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

Autocuidado  y Manejo
del Estrés

5 Seca al aire

1

4

Este curso de Formación General Electiva en el contexto del 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. 

Segundo Semestre
 2021

3

2

rodrigo.maturana@ucn.cl 

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

Reconocer las causas y consecuencias
del estrés en contexto académico.

Aplicar estrategias para disminuir el
estrés en contextos académicos.

Rodrigo Maturana Maturana



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

Guitarra Acústica 

5 Seca al aire

1

4

La Asignatura de Guitarra Acústica junto con contribuir a la formación
integral de los y las estudiantes, 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.

Segundo Semestre
 2021

3

2

halcayaga@ucn.cl/ guitarra.gc@ce.ucn.cl 

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

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

Ejecutar en Guitarra un estudio básico
leyendo una partitura musical.

Hugo Alcayaga Ramírez 

El curso cuenta con 15 guitarras para
ser prestadas a los y las estudiantes
que deseen tomar la asignatura y no
cuenten con el instrumento musical.



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

5 Seca al aire

1

4

Artes Escénicas 

Las Artes escénicas son fundamentales para el desarrollo
comunicacional del individuo, contribuyen al autocuidado físico,
emocional y profundiza en los ámbitos estéticos y espirituales que
rodean a toda persona. Por tanto, esta asignatura está alineada
con el Pilar Fundamental de Formación Integral declarado en el
Proyecto Educativo Institucional. 
El aporte de la asignatura compromete a el/la estudiante a
gestionar nuevas habilidades que lo vinculen con el medio,
contribuyan a su capacidad de adaptación a distintos entornos,
desarrolle su carisma y empatía.
Induce al aprendizaje de habilidades comunicativas, de solución de
problemas, trabajo en equipo y un discernimiento que fomente el
respeto por la dignidad de las personas, elabore un pensamiento
crítico y desarrolle la capacidad del autoaprendizaje.

Segundo Semestre
 2021

3

2

teatro.gc@ce.ucn.cl

Martes y Jueves 
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

Actuar una  creación individual bajo la
técnica de la actuación naturalista.

Escribir un texto de creación individual
respetando la estructura dramática
clásica.

Julio Bustamante Escalona

mailto:teatro.gc@ce.ucn.cl


Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

5 Seca al aire

1

4

Universitarios por la
Salud Ambiental 

Este curso contribuye directamente a la formación integral de las y 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 las y 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. 
 

Segundo Semestre
 2021

3

2

mcastill@ucn.cl  

Martes 
Bloque F (18:00 a 20:00)

 

Desarrollar un autoanálisis de las
conductas personales en cuanto al
cuidado del medio ambiente en los
ámbitos cotidianos.

Analizar en forma colectiva los factores
individuales y comunitarios que
determinan la puesta en marcha de un
Campus Sustentable.

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

Implementar , en forma colaborativa,
intervenciones de promoción de salud
para un Campus sustentable.

Mónica Castillo Rosales 



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

5 Seca al aire

1

4

Nutriéndome Aprendo

“La asignatura contribuye al principio fundamental del proyecto
educativo institucional que es el quehacer Centrado en el estudiante,
y de manera específica en la Promoción de la salud y vida saludable y
al pilar de formación Integral Autocuidado. Al finalizar la asignatura,
el y la estudiante será capaz de realizar la selección de alimentos
considerando el valor nutricional de estos y los nutrientes críticos a lo
largo del ciclo vital, contribuyendo a mejorar la calidad de la
alimentación de individuos y/o comunidades”.
 

Segundo Semestre
 2021

3

2

marcela.nunque@ucn.cl 

Lunes y Miércoles
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

Agrupar los alimentos según sus
características nutricionales.

Explicar la importancia de la
alimentación saludable según las
guías alimentarias.

Interpretar etiquetas nutricionales
y sus descriptores para mejorar la
calidad alimentaria.

Reconocer nutrientes críticos en
diferentes grupos etarios a lo
largo del ciclo vital.

Marcela Ñunque Gonzalez



Formaciones gENERALES
eLECTIVAS1

5 Seca al aire

1

4

Orígenes: La Historia de la
Formación de la Tierra

Esta asignatura aporta a la formación general de los estudiantes
universitarios, entregando una visión científica de los principales
procesos y eventos que modelaron la tierra, desde su formación hasta
nuestros días.

Segundo Semestre
 2021

3

2

isoto@ucn.cl 

Lunes y Miércoles
Bloque F (18:00 a 19:30 horas)

 

Describir las condiciones de formación
del sistema solar y el universo.

Comparar las composiciones de los
planetas internos.

Discriminar las condiciones para le
generación y mantención de la vida.

Iván Soto Espinoza



www.ucn.cl


