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Fechas importantes 
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IMPORTANTE 

Las clases se dictan en la Universidad Diego Portales (UDP) 

Los cursos deberán tener un mínimo de 20 alumnos para ser impartidos. 

Estos cursos tienen un valor de 10 créditos UAH (independiente del número de créditos UDP) 
 

 

Contactos 

Inscripciones 
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Nº CLASE SIGA  2511         HISTORIA DE LA CIENCIA: INFLEXIONES E IMPACTO EN LA 

                                           SOCIEDAD 

En el curso se realizará una descripción y análisis, lineal en el tiempo, de los acontecimientos e 

hitos científicos que dejaron su huella en el devenir de la historia del hombre y que, a su vez, 

establecieron puntos de inflexión e impactos significativos en el desarrollo sociocultural y visión 

cosmológica de la sociedad. Se espera que el receptor conozca las principales acciones 

consolidadas de generación de conocimiento científico a través de la historia conocida del hombre, 

y cómo éstas han permitido la diversa visión de mundo de la sociedad actual.  

 

Martes y Jueves 18:50 a 20:10  

Profesor: Víctor Salinas 

CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 
Nº CLASE SIGA  2510  ASTRONOMÍA 

El curso está orientado a que el estudiante conozca conceptos, teorías y modelos de la astronomía 
contemporánea a través de un viaje por el cosmos en sus diferentes escalas, logrando que 
descubra la conexión con el Universo que tenemos, comprendiendo que somos parte de un todo. 
Al finalizar, el estudiante habrá construido una plataforma básica de conocimientos en astronomía, 
lo que le permitirá describir el contexto en el que se encuentra la Tierra; habrá identificado los 
logros que el hombre ha alcanzado al explorar el Universo; y habrá reconocido el estado de 
fragilidad de nuestro planeta, entendido como un sistema único de generación de vida. De esta 
forma, el estudiante, podrá ordenar sus pensamientos y armar su propia cosmovisión, dándose 
cuenta que el ser humano no es ajeno al devenir del Universo, sino parte de él. 
 
Martes y Jueves 11:30 – 12:50 
Profesor: Marcelo Zambra 

CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 
Nº CLASE SIGA  2512  LAS ESCUELAS DE TEORÍA ECONÓMICA EN EL SIGLO XX  

Este curso pretende dar a conocer las principales corrientes de pensamiento económico del siglo 
XX, para lo cual se trataran tanto las Escuelas, como sus principales autores, dando cuenta de sus 
propuestas teóricas, el marco histórico en que estas se desarrollaron y de qué manera las teorías 
en contextos históricos determinados, se transformaron en recomendaciones de política 
económica, teorías que en muchos casos vinieron a enriquecer el paradigma principal a través de 
la crítica analítica, de la invención y de la innovación de la antigua tradición económica acumulada 
desde Adam Smith en adelante. El desarrollo del curso, implica la lectura de textos de 8 autores 
que han configurado el mainstream principal de la teoría económica. 
 
Martes y Miércoles 13:00 – 14:20   
Profesor: Felipe Abbott 
CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 

Nº CLASE SIGA  2514     CIUDADANÍA, POBREZA E INNOVACIÓN SOCIAL  

 

La necesidad de pensar la democracia a partir de la ciudadanía ha sido parte del debate político y 

filosófico durante buena parte del siglo XX en los países desarrollados. Sin embargo, esta discusión 

en el caso de América Latina, parece ser una problemática con plena vigencia que requiere ser 

resuelta. En la región los altos niveles de desigualdad no sólo ponen en peligro la “gobernabilidad 

democrática” desde la perspectiva de un orden ideal, sino que también las posibilidades de generar 

democracias más fuertes y con un mayor protagonismo de los ciudadanos, lo cual permita una 

integración social necesaria para alcanzar un desarrollo inclusivo. En este escenario, la pobreza surge 

tanto en Chile como en la región, como un fenómeno que representa un desafío permanente no sólo 

para los Estados, sino que también a la sociedad en su conjunto, en la búsqueda del tan anhelado 

desarrollo. Este curso busca generar nuevas miradas al fenómeno de la pobreza a partir de la 

ciudadanía integral, propiciando la profundización de procesos de innovación social, que permitan 

desarrollar a los estudiantes una serie de habilidades que contribuyan a su posicionamiento como 

ciudadanos, capaces de aportar a la construcción de un desarrollo sustentable e inclusivo. 

 

Lunes y Miércoles 18:50 – 20:10  

Profesor: Oscar Guerra 

CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala :  Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 
Nº CLASE SIGA  2515   EL SIGLO XX: TRANSFORMACIONES Y CONFLICTOS   
 
El propósito del curso es que el estudiante comprenda el siglo XX como una de las etapas más 
dinámicas de la historia universal y donde se construyeron los cimientos del siglo XXI. Un siglo donde 
se experimentaron grandes cambios políticos, sociales, económicos y culturales, muchos de los 
cuales explican los problemas del mundo actual actuales. Procesos que se caracterizaron por el 
desarrollo de enormes conflictos y enfrentamientos: las dos guerras mundiales, las revoluciones en 
Rusia, China y Cuba, los totalitarismos, la Guerra fría y el surgimiento de nuevas naciones y 
entidades supranacionales, la lucha por los derechos civiles, la crisis de la democracia, la imposición 
de modelos de mercado y el cuestionamiento a los modelos tradicionales. Es por ello que 
pretendemos abordar la comprensión de estos procesos, considerando sus distintas aristas y 
consecuencias, para así contribuir a un mejor entendimiento del siglo XXI, sus problemas y 
protagonistas. 
 
Miércoles  10:00 – 12:50 

Profesor: Raimundo Meneghello 

CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 
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DESTACADO: CURSO CONJUNTO UAH – UDP 
Nº CLASE SIGA UAH 2513 PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN CHILE: EL APRENDIZAJE-
SERVICIO COMO MOTOR DE CAMBIO 
 
Alianza colaborativa entre el curso y la comunidad. Aplicación de conocimiento teórico y 
pensamiento crítico. 
Este curso ofrece a los y las estudiantes una oportunidad de acercamiento y comprensión de las 
problemáticas contemporáneas de Chile, a través de una experiencia teórico-práctica. En particular, 
este curso ofrece la oportunidad de reflexionar y aprender sobre diversos temas sociales a través de 
experiencias de aprendizaje servicio. La forma que se entiende el aprendizaje servicio es vinculando 
los saberes disciplinares de cada estudiante con las necesidades y desafíos que emergen de grupos 
de personas, organizaciones y/o comunidades que se encuentran en situación de pobreza y 
marginalidad (educación, salud, segregación territorial, desigualdad económica, entre otros), para 
así ser capaces de analizar y reflexionar las distintas causas que se atribuyen para la existencia de 
esas situaciones, así como sus potenciales soluciones. En concreto, los estudiantes se vincularán 
durante el semestre con alguna organización social y/o colectivo de personas para responder a 
diversos desafíos sociales. 
 
Martes 13:00 – 15:50 
CUPOS ALUMNOS UAH: 20 
Profesor: Andrea Espinoza (profesora UAH, experta en Aprendizaje + Servicio) 
Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 

Nº CLASE SIGA  2516  POESÍA Y METAFÍSICA 

El curso tiene por objeto poner en contacto al alumno con una de las producciones poéticas más 
trascendentales del siglo XX, cual es “Las Elegías del Duino” del poeta alemán nacido en Praga, 
Rainer Maria Rilke. El profesor encargado del curso ha publicado en los últimos años una traducción 
castellana de esta obra tanto en Chile como en España, la que ha sido muy bien recibida por la crítica 
nacional e internacional. Una de las virtudes que se le ha reconocido a esta traducción es la de hacer 
más “comprensible” su lectura en comparación con las otras traducciones ya existentes. Esto 
significará que los alumnos tendrán un acceso más fácil a esta profunda poesía y que podrán discutir 
directamente con el traductor el sentido de ciertos pasajes. Demás está decir que el curso no se 
limitará a conocer el texto original y su traducción castellana, sino que también se intentará en él 
una interpretación del sentido de estas elegías y de cómo ellas influyeron en filósofos determinantes 
del siglo XX. 
 
Lunes 10:00 -11:20 y Miércoles 08:30 – 09:50 

Profesor: Otto Dörr 

CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 

Nº CLASE SIGA  2517  INDIA, DEL MITO AL POS COLONIALISMO 

Este curso propone abordar, a través de un recorrido panorámico, las transformaciones y 
continuidades en el pensamiento existente en el subcontinente indio desde el tercer milenio (a.c.) 
hasta el presente. Se pondrá especial énfasis en las soluciones alcanzadas por aquella civilización 
que difieren de las propuestas por Occidente; especialmente, cuando refieran a problemas 
existentes en nuestra propia cultura. En este sentido, se abordará el aporte a la teoría poscolonial 
que ha surgido de aquella región. El enfoque utilizado es multidisciplinario ya que incluirá una 
revisión de manifestaciones literarias, musicales, cinematográficas, históricas, sociológicas y 
mitológicas germinadas en el Valle del Indo. 
 
Viernes 11:30 – 14:20  

Profesor: Alan Meller 

CUPOS ALUMNOS UAH: 4 

Sala : Por confirmar (Manuel Rodríguez Sur #253 o Aulario Ejército #326) 


