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Cursos
▸ CFG01045 El Cine Como Arte
▸ CFG01066 Terremotos: Usos y Abusos
▸ CFG2106 Diversidades Sexuales y de Género: Inclusión, Derechos y No Discriminación
▸ VA-01-0222 Pueblos Indígenas Hoy: Nuevos Enfoques, Nuevos Desafíos
▸ VA-01-0230 El Abc de la Agricultura Moderna: Nociones Básicas del Manejo Agronómico
▸ VA-01-0258 Memoria, Identidad e Historia (Reconstruyendo el Pasado para Asegurar el Futuro)
▸ VA-01-0280 Derechos Humanos en Chile: Una Mirada Crítica al Pasado, Presente y Futuro
▸ VA-01-0311 Globalización y Salud: Desafios para Hoy y Mañana
▸ VA-01-0321 Análisis estratégico de conflictos socioambientales. Qué nos enseña el caso de la Bahía de
Quintero
▸ VA-01-0324-1 Debates públicos contemporáneos sobre sexualidades y género
▸ VA-01-0327-2 Leer y escribir para aprender en la universidad
▸ VA-01-0327-17 Cambio climático y sustentabilidad
▸ VA-01-0327-18 Cátedra Amanda Labarca: diálogos sobre feminismos, género y democracia
▸ VA-01-0327-20 Envejecimiento saludable y políticas públicas
▸ VA-01-0327-22 Filosofía en tiempos de emergencia: hacia una ética de la responsabilidad social
▸ VA-01-0327-30 Obesidad, un problema complejo: enfoque transdisciplinario
▸ VA-01-0327-31 Pensar Internacionalmente: un análisis de la realidad mundial desde (y para) la Universidad
de Chile
▸ VA-01-0327-33 Religión, conflicto y caos en la sociedad contemporánea
▸ VA-01-0327-40 Construyendo capacidades comunitarias en la pandemia
▸ VA-01-0327-41 Educación superior y segregación social en Chile: Historia de sus ideas, políticas e
instituciones. Elementos para el proceso constituyente
▸ VA-01-0327-42 Formación de Agentes Comunitaries de Salud Mental en contexto universitario: una
perspectiva desde la investigación-acción comunitaria
▸ VA-01-0327-43 Género y violencias: ¿qué está evidenciando la pandemia?
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▸ VA-01-0327-44 Herramientas didácticas para el acompañamiento integral a estudiantes
▸ VA-01-0327-51 Euskera y Cultura Vasca
▸ VA-01-0327-53 Agua y explotación patriarcal: gestión hídrica desde una perspectiva de género
▸ VA-01-0327-54 Contexto andino, riesgos socionaturales y fenómenos extremos: controversias y nuevos
paradigmas
▸ VA-01-0327-55 Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad
▸ VA-01-0327-57 Ideas, movimientos y prácticas emancipadoras en la educación chilena y latinoamericana
▸ VA-01-0327-58 Introducción a la literatura mapuche
▸ VA-01-0327-59 Los nuevos paradigmas del desarrollo Latinoamericano: Desafíos y oportunidades para un
abordaje interdisciplinario
▸ VA-01-0327-60 Manejo del estrés académico: recursos para su prevención y afrontamiento
▸ VA-01-0327-61 Métodos de autocuidados laborales y COVID
▸ VA-01-0327-62 Perspectivas críticas sobre discapacidad y diversidad funcional
▸ VA-01-0327-64 Un viaje por la ciudad como experiencia y despliegue del habitar. Nuevos desafíos
disciplinares
▸ VA-01-0327-65 Viajeros y naturalistas en Chile: más que Biología, Geografía e Historia
▸ VA-01-0327-66 Voces indígenas, migrantes, afro y mestizas: reflexiones para interculturalizar la Universidad
▸ VA-01-0329 Recurso hídrico: Del desastre a la gestión
▸ VA-01-0331-1 Los árabes, el Islam y occidente: ¿Diálogo de culturas o choque de civilizaciones?
▸ VA-01-0333 Translations and Betrayals: Manga & anime, from the comic book pages to the multimedia
Ate nción:

La información del catálogo para el período 2020 Segundo Semestre y los siguientes está sujeta a modificaciones.

Re quisitos y
Equiv ale ncias:

Los cursos se agrupan con paréntesis y se asocian con comas y slashes. El operador ',' (coma) equivale a un 'y' lógico, el operador '/' (slash)
equivale a un 'o' lógico, no exclusivo.
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