






El mundo de la radio

Curso destinado a desarrollar y entrenar habilidades para
desempeñarse en diferentes roles dentro de un programa de radio. Los
estudiantes conocerán el lugar que ocupa la radiodifusión en el
ecosistema de medios de comunicación actual.

Aprenderán técnicas de locución para la lectura de textos, entrevistas y
conducción de programas de radio.

Conocerán estructuras de programas de radio y aprenderán a producir
un programa pasando por todos los procesos (idea, planificación,
búsqueda de información, música y elementos sonoros, montaje,
puesta en el aire). El curso contempla dos sesiones de grabación en
Radio Universidad de Concepción.



Albert Einstein… Un genio inspirador

Si participan en este curso podrán conocer teóricamente la vida del
científico más mediático de la historia, sus relaciones con otros físicos
como Planck, Lenard, Hilbert.etc

Los contenidos de este cursos te llevarán a conocer y comprender los
avances del gran científico Albert Einstein, su filosofía, historia, y sobre
todo sus teorías desconocidas y las famosas que son aportes y que
generaron un antes y un después en la era de la física contemporánea.
Además podrás conocer y comprender cómo se desarrolla la vida de un
científico.

Podrás entender cómo se comportan los fenómenos como agujeros
negros, agujeros de gusanos, espacio-tiempo, curvatura del espacio, el
efecto fotoeléctrico, etc. Y analizaremos las 3 principales investigaciones de
este científico: Relación Masa- Energía, relatividad General y Relatividad
especial.



Bienvenidos al mundo cuántico
Curso teórico, donde aprenderemos las
curiosidades de la física cuántica, como la radiación
del cuerpo negro, las propiedades de la luz, su
dualidad y sus fenómenos asociados, el efecto
fotoeléctrico entre otros.

Nos sumergiremos de manera descriptiva a este
complejo y contraintuitivo mundo, donde las ciertas
nociones del mundo que conocemos no tienen
comparación.



La ruta de la célula
Este curso brinda la oportunidad a los alumnos de comprender
el estudio de enfermedades a nivel celular producidas por el
cáncer, se embarca en la búsqueda de cómo se desarrolla, actúa
y afecta al organismo.

El curso aborda la problemática de qué es el cáncer, cómo se
produce y que factores permiten que se pueda desarrollar. Si
existen factores internos, ya sea a nivel genético o factores
externos como la exposición a radiación, factores contaminantes,
etc. Además de la diferencia entre canceres benignos y malignos.

En este recorrido analizaremos como esta enfermedad puede
alterar el comportamiento de la célula y su ciclo de vida.



Cine y Propaganda
Es vital comprender los mensajes ocultos en el discurso

audiovisual, y cómo éste ha sido utilizado por las ideologías políticas
modernas para influenciar a la población a través de la historia. Cómo
este puede incluso determinar nuevas acciones llevadas adelante por
grupos humanos.

En este curso podrás lograr mayor comprensión de los
mensaje implícitos en los discursos de los medios masivos, así como
entender los conceptos fundacionales de ideologías que marcan
nuestro quehacer como sociedad

El logro de estos objetivos se alcanzará a través de clases
expositivas, visualización de largometrajes y cortometrajes y
discusiones guiadas en clases.





Huellas del Grabado
El grabado es la técnica de estampación más antigua, y

es por eso que diferentes culturas orientales y occidentales
tienen referencias de haber desarrollado el grabado; cada una
con técnicas y características distintas.

En este taller conocerás algunas de ellas,
principalmente la xilografía o grabado en madera. Aprenderás
a utilizar las herramientas, crearás tus propias matrices y
comprenderás el manejo de la técnica, experimentarás con
distintos soportes en la estampación y uso del color, creando
ediciones que plasmen tus conceptos y sean un medio de
expresión gráfica para comunicar.



Cuerpo, mente y voz
Este taller permitirá a sus participantes entrenar en una sola

oportunidad el cuerpo, la mente y la voz. Ello a través de la práctica del
yoga, de diferentes técnicas de relajación y concentración y del
aprendizaje de técnicas de canto popular, interpretación musical y
algunas nociones de teoría musical.

Es una oportunidad para que los estudiantes logren entender
la disciplina desde las distintas áreas que lo compete, como posturas,
relajación y distintos beneficios que podrás aplicar en tu día a día, así
también podrás descubrir habilidades musicales y desarrollar
capacidades para trabajar en equipo.

Por lo tanto, el desarrollo de las clases estará enfocado a
ejercicios prácticos grupales e individuales.



El mono desnudo

En este taller se analizaran las principales
características del comportamiento humano, lo que
reviste la importancia de reconocer, en sí y en otros
las bases biológicas del comportamiento.

Para aplicar las bases del comportamiento
humano a situaciones cotidianas y realizar una
investigación en terreno en el campus universitario.

Comprenderemos las bases del
comportamiento humano analizando una serie de
videos y aplicando la metodología de la etología.



Creación de piezas audiovisuales
Al realizar piezas audiovisuales, nos damos cuenta de falta de
fundamentos técnico y teóricos en el uso de dispositivos (cámaras,
celulares, micrófono) de audio y video, generando frecuentemente
resultados insatisfactorios, que terminar por mermar el potencial
comunicativo de nuestro cortometraje.

Sacarás tu perfil creativo, darás tu primeros pasos como director y te
daremos herramientas para desarrollar la idea o guión junto a los
fundamentos básicos del uso del video y el lenguaje audiovisual, para
la creación y realización de contenidos audiovisuales.

Este taller de divide en teórico, práctico, al entregar los contenidos
teóricos estos se ponen en práctica en terreno, tendremos una etapa
de rodaje o grabación, al tener material audiovisual listo para montarlo
se procede a la edición y finalización de la pieza audiovisual.



Psicología del Adolescente

*Solo para alumnos de tercero medio
Taller dirigido a estudiantes de tercer y cuarto

año de enseñanza media, cuyo propósito es
sumergirse en el mundo interno, emocional y social
del adolescente, brindando conocimientos teóricos
sobre su desarrollo y realizando actividades
prácticas que contribuyan a mejorar su
autoconocimiento, habilidades sociales y relaciones
interpersonales. Al finalizar este taller/curso, se
espera que quienes participan de él sean capaces de
elaborar un proyecto o plan personal, a partir de los
aprendizajes y experiencias vividas.





Yo y mi lugar en el Chile de Hoy

¿Qué pasa hoy en Chile y cómo eso me afecta?...
Descubrir por medio del análisis crítico de la actualidad
política de nuestro país, que está pasando a nuestro
alrededor; como eso nos afecta y cuáles son nuestros
derechos y deberes en este proceso.

Este es un curso en el que tienes que estar dispuesto a
participar, conversar y discutir con tus compañeros, para
poder decir entre todos como cada uno puede contribuir
a hacer de Chile un mejor país… ¿podrás con el desafío?



Ideas Posibles
La relevancia de este curso radica, en que a través de él será posible

conocer y poner en práctica elementos esenciales del método científico,
(investigación cuantitativa – cualitativa), aprendizajes que darán, la
posibilidad de explorar y proponer innovaciones en el ámbito social,
mediante el esbozo y la programación de ideas.

Pareciera ser que la solución a los problemas sociales
contemporáneos, no sería tanto una cuestión de buenas ideas, ni de
intensiones prácticas, sino más precisamente la dificultad se encontraría en
cómo sistematizar, encauzar y proponer nuestra idea como un eficiente
recurso que satisface necesidades individuales en tanto que colectivas.

El curso que se presenta se desarrollará mediante clases expositivas
que implicarán la activa participación de los concurrentes (trabajos grupales e
individuales). Asimismo, se realizarán visitas guiadas a instituciones públicas –
privadas o bien a lugares de uso publico



El potencial oculto de las algas
Si crees que las algas son un problema a la hora de 

tomar un baño en la playa o crees que sólo sirven para hacer 
sushi te invito a participar del curso para que comprendas el 
real aporte que ellas hacen y que ni te imaginas.

En este curso aprenderás sobre las algas, iniciando por 
los aspectos básicos de su biología, pasando por los usos 
tradicionales y terminando con las nuevas aplicaciones.

A través de exposiciones orales, con apoyo multimedia, 
más actividades practicas y una salida a terreno aprenderás 
que, las algas no son un problema  sino que un mundo de 
soluciones



Arte y Muralismo
Este curso nos permite conocer y reflexionar sobre los

preceptos estéticos y sociales de los periodos con mayor relevancia de
la historia del arte y muralismo.
Realizaremos un recorrido por la evolución del arte a través del
tiempo, sus mayores exponentes, y la comunicación plástica-social
característica de cada etapa.

Este curso está destinado a activar el trabajo en equipo, desde una
experiencia artística, rescatando actitudes solidarias y comunicativas.

Abordaremos el desarrollo del curso a través de proyectos prácticos,
de carácter personal y grupal; además de cerrar el curso con un mural
participativo fomentando el trabajo colectivo, la comunicación y el
respeto mutuo entre los estudiantes.



Jóvenes Programadores

Curso introductorio al uso de la programación para el
desarrollo de aplicaciones y juegos. Los alumnos deberán
identificar necesidades de su entorno y proponer soluciones
que las satisfagan desde un punto de vista informático. El
curso incentiva a los alumnos a buscar soluciones mediante el
trabajo en equipo, las que deberán de traducir a un lenguaje
que el computador entienda para poder llevarlas a cabo,
lenguaje que será enseñado durante el curso desde las bases.

La meta del curso es encantar a los alumnos con la
programación, demostrándoles que de forma sencilla y
amigable pueden llevar sus ideas tecnológicas a la realidad.


