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La Universidad Diego Portales
imparte las siguientes carreras
en jornada vespertina:

Contador Auditor
Ingeniería en Administración de Empresas
Ingeniería en Industria y Logística
Ingeniería en Informática y Gestión

-- Carreras diseñadas y orientadas al mundo del trabajo.
-- Formación profesional de calidad, a través de programas
que entregan conocimientos y habilidades fundamentales
para ingresar, adaptarse y progresar en contextos de
trabajo cada vez más dinámicos.
-- Todas entregan el grado académico de licenciado lo que da
la posibilidad de continuar estudios de postgrado: magíster
y doctorado.
-- Todas las carreras permiten salida intermedia al
4° semestre que otorga título Técnico de Nivel Superior.
-- Horario vespertino que permite compatibilizar trabajo
y estudio.
-- Importantes servicios de apoyo: biblioteca, laboratorios
de computación, gimnasio, plataforma tecnológica para
estudiantes y profesores, beca de cesantía, bienestar
estudiantil, entre otros.

Los programas vespertinos de la Universidad Diego Portales
dependen administrativamente de la Dirección General
de Postgrados y Educación Continua, pero mantienen un
vínculo académico con la Facultad de Economía y Empresa
y la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Edificio de Aulas

AUDITORÍA

Contador Auditor

TÍTULO PROFESIONAL:

Contador Auditor

GRADO ACADÉMICO:

Licenciado en Gestión de
Contabilidad y Auditoría
DURACIÓN TOTAL:

8 semestres
SEDE:

Santiago Centro

Carreras Vespertinas

DIRECTOR ESCUELA

Patricia
Pérez Crignola

Ingeniero Comercial, Universidad
de Tarapacá. Magíster en Administración y Dirección de Empresas,
Universidad de Santiago de Chile.
Magíster en Informática Educativa,
Universidad Tecnológica Metropolitana. Especialista en Docencia Universitaria, Universidad de Chile.

“La carrera tiene por objetivo la formación
de un profesional con sólidos conocimientos
en las áreas de contabilidad, auditoría, tributación, sistemas de información, entre otras.
Al mismo tiempo, entrega una formación
integral, que capacita al egresado para una
cabal comprensión de los fenómenos de la
sociedad contemporánea desde la perspectiva de su quehacer profesional”.

Carreras Vespertinas

PERFIL DE EGRESO

El contador auditor es un profesional experto en materias
de contabilidad y auditoría que, con sólidos conocimientos
técnicos, competencias, habilidades, está capacitado para
participar en diseñar, establecer, aplicar, controlar y evaluar
sistemas de información contables y financieros, tributarios
y administrativos para la toma de decisiones en organizaciones de cualquier naturaleza, con una actitud ética, critica,
objetiva y emprendedora. De igual forma, elabora e interpreta estados financieros e informes de gestión sobre la base del
cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente
aceptados y la aplicabilidad de las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS/NIIF) vigentes, asegurando
de este modo, la confiabilidad y credibilidad en el ámbito de
la praxis económica que desarrollan organizaciones privadas,
públicas y sociales.

El egresado de Contador Auditor es capaz de:
• Aplicar procesos de control interno y/o auditoría en áreas
funcionales, técnicas y tácticas en organizaciones de cualquier naturaleza.
• Aplicar en el ejercicio de la profesión conocimientos de
contabilidad, procesos de costos, derecho tributario, administración, finanzas, gestión y control presupuestario a fin
de entender y evaluar la situación económica y financiera
de organizaciones privadas, públicas y sociales.
• Aplicar herramientas de tecnologías de la información en el
desempeño profesional a objeto de optimizar la eficiencia y
la toma de decisiones en las organizaciones.
• Desarrollar e interpretar estados financieros y/o informes
de gestión de organizaciones con apego a la aplicabilidad de
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/
NIIF) y procedimientos de auditoría.
• Aplicar metodologías de análisis de la información contable/financiera para determinar las opciones más adecuadas
de inversión y financiamiento.
• Cumplir los códigos éticos y principios universales que
rigen el desempeño de la profesión.

• Aplicar en el desempeño de la profesión las leyes, políticas,
normativas, reglamentos y disposiciones vigentes en derecho tributario, comercial, laboral y seguridad social.
• Promover equipos de trabajo para el logro de los objetivos
con comunicación, responsabilidad, actitud de respeto y
tolerancia frente a la diversidad y la pluralidad.
• Asumir una actitud de compromiso y servicio con el
desarrollo sustentable y el entorno social que lo rodea y el
medio ambiente.
Al concluir los cuatro primeros semestres del plan de
estudios y aprobadas 18 asignaturas que equivalen a un
total de 99 créditos, el estudiante puede optar a un título
de nivel técnico superior en donde podrá desempeñarse
en áreas como: contabilidad, procesos de costos, derecho
tributario y gestión administrativa. Tales conocimientos,
competencias y habilidades adquiridas, le permiten profundizar en el desarrollo y construcción de soluciones que
contribuyan a la toma de decisiones en organizaciones de
cualquier naturaleza.

Carreras Vespertinas

MALLA CURRICULAR
CONTADOR AUDITOR

			

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL

I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad III

Contabilidad IV

Administración I

Administración II

Derecho Empresarial

Sociedad y
Derecho Laboral

Matemáticas Empresariales

			

Contabilidad y
Procesos de Costos

Tecnologías de
Información Empresarial
TI

Código Tributario

Tributaria Empresas

Fundamentos de Finanzas

Administración
Base de Datos TI

Curso de
Formación General
Taller de Habilidades
Comunicacionales

(1)
(1)

Taller de Trabajo
en Equipo

SALIDA OPCIONAL
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD IFRS
Y DERECHO TRIBUTARIO

(1) Curso semestre de verano.

(1)(1)

Carreras Vespertinas

Contabilidad, Procesos de Costo y Derecho Tributario
Auditoría y Control Interno
Gestión, Finanzas y Economía

Código SIES:
I3S1C407J2V1

Ciencias Básicas, Estadística y Sistemas de Información
Formación General y Ética Profesional

			

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
VI
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

VIII
SEMESTRE

Gestion y Control
Presupuestario

Auditoría Tributaria

Optativo de
Profundización

Sistema de
Control Interno

Auditoría
Estados Financieros

Auditoría de Sistemas
de Información

Optativo de
Profundización

Tributaria Personas

Entorno Económico
y Empresa

Control de Gestión

Estadística I

Administración
Financiera

Riesgo y Valuación
de Activos

V
SEMESTRE

Juego de
Integración Profesional
Actividad de
Titulación

Curso de
Formación General

Taller de Liderazgo
(1)(1)

Carreras Vespertinas

Facultad de Economía y Empresa sede Santiago Centro

Ingeniería en
Administración
de Empresas
TÍTULO PROFESIONAL:

Ingeniero en Administración de Empresas
con mención en Gestión Empresarial,
Gestión de Marketing o Gestión en Finanzas
GRADO ACADÉMICO:

Licenciado en Gestión de Empresas
DURACIÓN TOTAL:

8 semestres
SEDE:

Santiago Centro

Carreras Vespertinas

DIRECTOR ESCUELA

Pedro
Maldonado Clavero

Administrador Público,
Universidad de Chile.
MBA, Loyola College en
Maryland, Estados Unidos.

“La misión de nuestra escuela es formar un profesional
actualizado y conectado con el mundo de los negocios y de
las perspectivas del desarrollo de la economía mundial en la
cual está inserto nuestro país.
Pretendemos que nuestros egresados, al momento de
titularse como ingenieros en administración de empresas,
sean profesionales integrales, altamente eficientes y
convencidos de que las competencias que han logrado
desarrollar durante sus estudios, las deberán poner al servicio
de nuestro país a través de sus respectivas empresas y en
busca del beneficio de toda nuestra sociedad”.

Carreras Vespertinas

PERFIL DE EGRESO

El ingeniero en administración de empresas de la Universidad
Diego Portales es un profesional formado para desempeñarse en las áreas de administración, marketing y finanzas de
organizaciones productivas y de servicios.
Su formación le permite gestionar emprendimientos personales, prestar servicios de consultoría administrativa y de
negocios, y continuar estudios de postgrado.

El egresado de Administración de Empresas de la
UDP, será capaz de:
• Ejercer el rol de administrador de empresas y con ello
realizar un trabajo profesional altamente efectivo, teniendo
como marco de referencia la eficiencia en el trabajo, la rigurosa observancia de la ética y el sustento normativo vigente.
• Comprender integralmente los procesos funcionales de las
empresas, es decir, las operaciones, el marketing, las finanzas y los recursos humanos, diagnosticar, proponer y aplicar
programas y acciones que contribuyan a la eficiencia y
efectividad de su funcionamiento.
• Integrar y gestionar grupos de trabajo orientados a la
transformación de las directrices estratégicas corporativas,
en planes y presupuestos específicos, participar profesionalmente en su implementación y control de acuerdo al
marco de la cultura organizacional.
• Identificar tendencias de cambio y sustentar las decisiones
estratégicas, tácticas y operativas, en base a sus conocimientos del entorno económico, financiero y comercial del
mundo globalizado en el que se desarrollan los negocios.
• Identificar elementos relevantes en el modelamiento de las
necesidades del consumidor y proponer medidas innovadoras que permitan adecuar las acciones corporativas a las
características de la comunidad en que opera.
• Integrar, en su ejercicio profesional, habilidades de comunicación, empatía, liderazgo y trabajo en equipo, contribuyendo al logro de los objetivos de la organización en un
marco de respeto por las personas.
• Utilizar las tecnologías vigentes de la información y la
comunicación, en su gestión profesional, en su vinculación
con el medio interno y con su entorno.
• Gestionar las nuevas tendencias que van evolucionando en
la comercialización de productos y servicios especialmente
las vinculadas al comercio digital y sus diversas expresiones.

El estudiante egresado de la mención Gestión Empresarial
será capaz de:
• Gestionar áreas de recursos humanos, adquisiciones, abastecimiento, logística y otorgar apoyo a las restante áreas
funcionales de su organización.
• Utilizar herramientas de diagnóstico administrativo, de
planificación, dirección, supervisión y control de las áreas
propias de su especialidad de acuerdo a los objetivos estratégicos corporativos.
• Implementar programas tácticos y operativos, organizar unidades administrativas, diseñar, aplicar y evaluar
proyectos que permitan la adecuación y el crecimiento de
su organización.
El estudiante egresado de la mención Gestión de Marketing
será capaz de:
• Desempeñarse en las áreas comerciales de la organización, en
control y dirección de ventas, investigación de mercados, gestión de promoción y publicidad y participando como asesor o
responsable directo del diseño, implementación y supervisión
de los programas de acción relacionados e integrados con los
objetivos estratégicos comerciales de la organización.
• Modelar las variaciones que experimenten los requerimientos de los consumidores y diseñar los planes comerciales
corporativos vinculados con el mercado.
El estudiante egresado de la mención Gestión Finanzas será
capaz de:
• Participar e integrarse a las áreas de control y planificación
económica y financiera de las empresas.
• Diagnosticar la situación financiera y económica de la
organización, evaluar sus niveles de riesgo, rentabilidad y liquidez y diseñar estrategias y planes financieros vinculados
con los objetivos estratégicos corporativos.
• Formular presupuestos corporativos, diseñar y evaluar
proyectos.
• Gestionar las políticas financieras enmarcadas en el
entorno económico y financiero de la empresa y modelar
el futuro financiero de la organización en el marco de sus
planes estratégicos.
• Evaluar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales a través de los cuales la empresa
debe operar.

Carreras Vespertinas

MALLA CURRICULAR
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MENCIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL

			
I
SEMESTRE

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
II
SEMESTRE
Entorno Económico
y Empresa

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

Microeconomía

Macroeconomía

Tecnologías de
Información Empresarial

			

Gestión Comercial

Administración I

Administración II

Comportamiento
Organizacional

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad Gerencial

Finanzas Básicas

Álgebra

Cálculo

Estadística I

Estadística II

Taller de Habilidades
Comunicacionales

(1)

Taller de Trabajo
en Equipo

SALIDA OPCIONAL TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

(1) Curso que se dicta en semestre de verano.

(1)

Carreras Vespertinas

Código SIES:
I3S1C158J2V2

			

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL

V
SEMESTRE

Marketing Digital

Dirección de Personas

VI
SEMESTRE

Investigación de
Mercados

VIII
SEMESTRE

Derecho Empresarial

Optativo de
Profundización

Negocios
Internacionales

Mediciones en Gestión
de Recursos Humanos

Gestión de la
Producción

Finanzas Operacionales
y Corporativas

VII
SEMESTRE

Titulación
Juego de
Gestión Empresarial

Estrategia de Empresas

Evaluación Económica
de Proyectos

Optativo de
Profundización

Curso de Formación
General

Práctica Profesional

Taller de Liderazgo
(1)

Curso de Formación
General

Carreras Vespertinas

MALLA CURRICULAR
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MENCIÓN GESTIÓN DE MARKETING

			
I
SEMESTRE

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
II
SEMESTRE
Entorno Económico
y Empresa

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

Microeconomía

Macroeconomía

Tecnologías de
Información Empresarial

			

Gestión Comercial

Administración I

Administración II

Comportamiento
Organizacional

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad Gerencial

Finanzas Básicas

Álgebra

Cálculo

Estadística I

Estadística II

Taller de Habilidades
Comunicacionales

(1)

Taller de Trabajo
en Equipo

SALIDA OPCIONAL TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

(1) Curso que se dicta en semestre de verano.

(1)

Carreras Vespertinas

Código SIES:
I3S1C158J2V2

			

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL

V
SEMESTRE

Marketing Digital

Dirección de Personas

VI
SEMESTRE

Investigación de
Mercados

VIII
SEMESTRE

Derecho Empresarial

Optativo de
Profundización

Negocios
Internacionales

Gerencia de Ventas

Estrategias
Comunicacionales

Finanzas Operacionales
y Corporativas

VII
SEMESTRE

Titulación
Juego de
Gestión Empresarial

Decisiones Estratégicas
en Marketing

Evaluación Económica
de Proyectos

Optativo de
Profundización

Curso de Formación
General

Práctica Profesional

Taller de Liderazgo
(1)

Curso de Formación
General

Carreras Vespertinas

MALLA CURRICULAR
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MENCIÓN GESTIÓN FINANZAS

			
I
SEMESTRE

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
II
SEMESTRE
Entorno Económico
y Empresa

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

Microeconomía

Macroeconomía

Tecnologías de
Información Empresarial

			

Gestión Comercial

Administración I

Administración II

Comportamiento
Organizacional

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad Gerencial

Finanzas Básicas

Álgebra

Cálculo

Estadística I

Estadística II

Taller de Habilidades
Comunicacionales

(1)

Taller de Trabajo
en Equipo

SALIDA OPCIONAL TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

(1) Curso que se dicta en semestre de verano.

(1)

Carreras Vespertinas

Código SIES:
I3S1C158J2V2

			

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL

V
SEMESTRE

Marketing Digital

Dirección de Personas

VI
SEMESTRE

Finanzas
Internacionales

VIII
SEMESTRE

Derecho Empresarial

Optativo de
Profundización

Mercado de
Capitales

Fundamentos de
Econometría
Gestión de la
Producción

Finanzas Operacionales
y Corporativas

VII
SEMESTRE

Titulación
Juego de
Gestión Empresarial

Estrategias
Financieras

Evaluación Económica
de Proyectos

Optativo de
Profundización

Curso de Formación
General

Práctica Profesional

Taller de Liderazgo
(1)

Curso de Formación
General

Laboratorio de Ingeniería

Ingeniería
en Industria
y Logística
TÍTULO PROFESIONAL:

Ingeniero en Industria y Logística
TÍTULO INTERMEDIO:

Técnico de Nivel Superior en
Administración de Almacenes
GRADO ACADÉMICO:

Licenciado en Logística
DURACIÓN TOTAL:

8 semestres
SEDE:

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Carreras Vespertinas

DIRECTOR ESCUELA

Luis
Gaete Millán

Profesor de Estado en Matemáticas y Estadísticas, Universidad
de Santiago de Chile. Magíster
en Ciencias y Tecnología de los
Computadores, Universidad del
País Vasco, España. Magíster en
Gestión para la Educación Superior, Universidad Andrés Bello.

“La Escuela de Ingeniería Vespertina tiene
por misión ser un centro de excelencia en la
formación de ingenieros con base tecnológica
y altas competencias en su área. Esto los
transforma en agentes proactivos en su
especialidad. Además, la UDP cuenta con
programas de especialización, acordes a las
reales necesidades del mercado.
El estudiante de Ingeniería Vespertina potenciará
su desarrollo personal y profesional, siendo capaz
de aportar al desarrollo del país y vinculándose
con el sector público y privado”.

Carreras Vespertinas

PERFIL DE EGRESO

El ingeniero en industria y logística de la Universidad Diego
Portales es un profesional formado para desempeñarse en las
áreas de administración, procesos productivos y de servicios
logísticos, ya sea en adquisiciones, administración de centros
de distribución, flotas de transporte y logística de operaciones, tanto en empresas públicas como privadas.
Su formación le permite gestionar emprendimientos personales, prestar servicios de consultoría en las áreas de logística
y continuar estudios de postgrado.

El ingeniero en industria y logística de la UDP,
es capaz de:
• Planificar el desarrollo de las operaciones logísticasindustriales bajo enfoques metodológicos cuantitativos
para resolver problemas de gestión.
• Gestionar los procesos logísticos de la empresa con
una visión global, integrando el medio con los planes
estratégicos y áreas funcionales, con el fin de aportar al
valor del negocio.
• Diseñar sistemas logísticos, que abarquen los procesos del
área, e incorporen soluciones tecnológicas concordantes,
tanto con las necesidades del cliente, proveedores y la
unidad de negocio.
• Gestionar procesos logísticos-industriales con el fin de
incrementar la productividad, mejorar la calidad, el servicio
al cliente y la rentabilidad de las operaciones industriales
y/o logísticas.
• Implementar proyectos logísticos de exportación e
importación, gestionando los procesos de acuerdo a las
normas legales vigentes y comercialmente convenientes a
los objetivos de la empresa.
• Incorporar tecnología de información a los procesos
logísticos-industriales con el fin de mejorar la eficiencia
y productividad del área y la calidad del servicio que se
ofrece al mercado.
Facultad de Ingeniería y Ciencias

Carreras Vespertinas

MALLA CURRICULAR
INGENIERÍA EN INDUSTRIA Y LOGÍSTICA

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

Empresas Funcionales
Gerenciales

Liderazgo y Gestión
de Personas

Contabilidad y Costos

Preparación y Evaluación
de Proyectos

Álgebra I

Álgebra II

Cálculo I

Cálculo II

Logística y Operaciones de
Compra y Proveedores

Gestión y Operación de
Centros de Distribución

Curso de
Formación General

Estadística I

Computación para la
Productividad Logística

Gestión de Inventarios

Logística Inversa y Manejo
Cargas Peligrosas

Taller de Habilidades
Comunicacionales

(1)(1)

TI Aplicadas a Logística

Taller de Trabajo
en Equipo

SALIDA OPCIONAL
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

(1) Curso semestre de verano.

(1)

Carreras Vespertinas

Código SIES:
I3S1C127J2V2

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
VI
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

Planificación, Desarrollo,
Control de Proyectos

Gestión de Calidad

Curso de
Formación General

Simulación

Gestión de la
Producción

Planificación
Estratégica

Estadística II

Modelo de Tráfico y
Redes de Transporte

Abastecimiento
Estratégico

V
SEMESTRE

Optativo de
Profundización

Práctica Profesional

VIII
SEMESTRE

Taller de Título
y Grado Académico

Optativo de
Profundización

Innovación en Logística

Taller de Liderazgo
(1)

Comercio Exterior

Patio Central, Facultad de Ingeniería y Ciencias

Carreras Vespertinas

Ingeniería
en Informática
y Gestión
TÍTULO PROFESIONAL:

Ingeniero en Informática y Gestión
TÍTULO INTERMEDIO:

Técnico de Nivel Superior
en Programación
GRADO ACADÉMICO:

Licenciado en Informática y Gestión
DURACIÓN TOTAL:

8 semestres
SEDE:

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Carreras Vespertinas

Sala de estudios, Facultad de Ingeniería y Ciencias

Carreras Vespertinas

PERFIL DE EGRESO

El ingeniero en informática y gestión de la Universidad Diego Portales es un profesional formado para desempeñarse
en las en áreas de desarrollo sistemas informáticos como de
gestión de tecnologías y de servicios.
Podrá desempeñarse profesionalmente en las áreas de
informática y en especial en la gestión de las tecnologías,
desarrollo de software y seguridad de la información, en
diversos tipos de empresas.
Su formación le permite gestionar emprendimientos
personales, prestar servicios de consultoría en las áreas de
informática, en especial en la gestión de las tecnologías y
continuar estudios de postgrado.

El egresado de Ingeniería en Informática y
Gestión de la UDP, será capaz de:
• Construir software según estándares y metodologías de la
ingeniería de software de acuerdo a los requerimientos y
necesidades del negocio.
• Gestionar proyectos tecnológicos utilizando las
metodologías más modernas en función de rentabilizar los
proyectos según los objetivos preestablecidos.
• Utilizar técnicas estadísticas para el análisis exploratorio
de datos empresariales.
• Gestionar las tecnologías de información y
comunicaciones, utilizando las más avanzadas técnicas
ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías
de Información), con el objetivo de contribuir
proactivamente al desarrollo del negocio.
• Vincular las estrategias del negocio con las tecnologías
de información.

Carreras Vespertinas

MALLA CURRICULAR
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y GESTIÓN

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

Empresas Funcionales
Gerenciales

Liderazgo y Gestión
de Personas

Curso de
Formación General

Contabilidad y Costos

Álgebra I

Álgebra II

Cálculo I

Cálculo II

Estadística I

Arquitectura y Sistemas
Operativos Computacionales

Redes de Computadores

Lenguaje de
Programación I

Programación I

Programación II
y Estructura de Datos

Lenguaje de
Programación II

Taller de Habilidades
Comunicacionales

(1)

Ingeniería de Software

Taller de Trabajo
en Equipo

SALIDA OPCIONAL
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN

(1) Curso semestre de verano.

(1)
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Código SIES:
I3S1C153J2V2

CICLO DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL
VI
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

Preparación y Evaluación
de Proyectos

Planificación, Desarrollo,
Control de Proyectos

Taller de Gestión
de Proyectos

Sistemas de Información

Simulación

Mejora de Procesos

Estadística II

Seguridad de
la Información

Optativo de
Profundización

Bases de Datos

Bases de Datos
Avanzados

Curso de
Formación General

V
SEMESTRE

Taller de Liderazgo
(1)

Práctica Profesional

VIII
SEMESTRE

Taller de Título
y Grado Académico

Optativo de
Profundización
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Fachada Biblioteca Nicanor Parra
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INFORMACIÓN GENERAL

Biblioteca

Vida universitaria

El sistema de bibliotecas UDP está compuesto por la Biblioteca Nicanor Parra, Biblioteca Facultad de Derecho, Biblioteca Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y la Biblioteca
Facultad de Economía y Empresa en Campus Empresarial.

La vida del estudiante UDP se complementa con distintos
programas e iniciativas cuyo propósito es enriquecer la
experiencia universitaria. Al ser parte de la UDP, podrás participar en talleres extra programáticos recreativos, artísticos
o deportivos; actividades interfacultades, organizaciones
estudiantiles, selecciones deportivas y artísticas; optar a
trabajos part-time, entre otras instancias que forman la
vida universitaria.

La Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en calle Vergara 324,
cuenta con cinco pisos que alojan las colecciones impresas
con un servicio de estantería abierta del 80%, más de 1.500
estaciones de trabajo, salas de lectura, cubículos de estudios,
salas de estar, terraza, Wi-fi, un auditorio con capacidad para
300 personas, cafetería Starbucks, librería de Ediciones
UDP y American Corner.
La Biblioteca Nicanor Parra integra las colecciones de siete
facultades: Salud y Odontología, Ciencias Sociales e Historia,
Comunicación y Letras, Ingeniería y Ciencias, Medicina, Psicología y Educación. Sus colecciones contabilizan
264.232 volúmenes de textos, principalmente material de
apoyo académico y docente, investigación y vinculación con
el medio, un importante fondo patrimonial y colecciones
especializadas como FLACSO (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales), con más de 25.000 nuevos títulos. Posee
además 400 títulos de revistas impresas y digitales, 48 bases
de datos con acceso a más de 55.000 revistas especializadas,
libros electrónicos y artículos de carácter académico.
Con una nutrida agenda cultural, la Biblioteca Nicanor
Parra genera un espacio de intercambio de ideas, discusión
y cultura para la comunidad. En las instalaciones se exhiben
permanentemente exposiciones, ciclos de cine, lanzamientos
de libros, conferencias, seminarios, entre otros.
Es un edificio sustentable con el medio ambiente, cuyas
características lo han hecho merecedor de reconocimientos
internacionales como el “Green Good Design 2010”, y el
Premio Holcim 2011, categoría Acknowledgement.
En agosto del 2012 obtuvo la certificación LEED nivel Gold
(Líder en eficiencia energética y diseño sostenible).

Deportes
La misión del Departamento de Deportes es contribuir, mediante actividades educativo – físicas, a la formación integral
de los estudiantes en el ámbito de la salud corporal, mental
y espiritual, proporcionando herramientas para el desarrollo
de competencias y habilidades diferenciadoras en el mundo
global actual.
La Universidad ofrece a los estudiantes cursos deportivos
que los alumnos pueden tomar durante su carrera y convalidar dentro de la normativa de formación general.
Esta unidad también organiza torneos internos, entrenamientos y competencias en variadas disciplinas deportivas
que se realizan en sus dos complejos deportivos. El primero
de ellos corresponde al Centro Deportivo, un edificio de
6.000m² con dos multicanchas, salas multiuso, camarines,
cafetería, un completo gimnasio con máquinas cardiovasculares y de esfuerzo. El segundo se encuentra en el Campus
Empresarial y cuenta con una pista atlética de 200 metros
confeccionada en polytan, un material que combina las
ventajas de lo artificial con la textura necesaria para uso
deportivo y tacto agradable para la piel.
Los alumnos pueden postular además para integrar alguna de
las selecciones deportivas y representar a la Universidad en
torneos interuniversitarios.
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Cursos deportivos

Formación general

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Dirección de Formación General imparte docencia
enfocada en las habilidades transversales propias del proyecto
formativo de la UDP, entregando a los estudiantes conocimientos nucleares que complementan el saber disciplinar. A la
vez, propicia el compromiso y comprensión con los problemas
y debates de la esfera pública mediante una mirada pluralista,
el ejercicio del pensamiento crítico y la convivencia estudiantil
entre estudiantes adscritos a distintas disciplinas y estudiantes
de intercambio.

Acondicionamiento físico
Acondicionamiento físico y salud
Actividad física y trabajo de equipos
Aerobox
Ajedrez
Atletismo
Básquetbol femenino
Básquetbol masculino
Capoeira
Dance
Entrenamiento en circuito
Futbolito masculino
Futsal femenino
Futsal masculino
Gimnasia aeróbica
Gimnasia con implementos
Karate
Pilates
Preparación física
Running
Taekwondo
Tenis mesa
Vóleibol femenino
Vóleibol masculino
Yoga

Selecciones deportivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección Básquetbol masculino
Selección Básquetbol femenino
Selección Dance
Selección Fútbol masculino
Selección Futbolito femenino
Selección Hockey
Selección Rugby
Selección Atletismo y Running
Selección Tenis de mesa
Selección Vóleibol masculino
Selección Vóleibol femenino
Selección de Taekwondo

La formación general puede ser escogida de manera flexible
a partir del segundo semestre y está compuesta por Cursos
de Formación General (CFG), cursos de las distintas carreras de la UDP y cursos ofrecidos por la UAH (Universidad
Alberto Hurtado) a través de un convenio de intercambio
entre ambas instituciones.
La oferta, que supera los 10.000 cupos anuales, comprende
cursos en modalidad semipresencial y cursos dictados en inglés.
La formación general se imparte en cuatro áreas:
• Ciencia y Sociedad
• Humanidades
• Ciencias Sociales
• Historia
A partir de 2017, se está implementando de manera progresiva
un Programa de Inglés General que contempla tres cursos
estandarizados de carácter transversal. De esta manera y en
concordancia con las directrices del CEFL (Marco Común
Europeo de las Lenguas), los egresados de la UDP alcanzarán
el nivel B1 o B1+ que los habilita como usuarios independientes
del idioma.

UDP transparente
Con el propósito de facilitar el acceso a la información más relevante de la UDP y de potenciar
sus niveles de transparencia, la Universidad reúne
en un solo sitio información académica, administrativa y de gestión, que permite a la comunidad
tener una mirada global de la institución.

La Universidad Diego Portales
prioriza la perspectiva de género.
En este contexto, ha optado por
seguir la recomendación de la
RAE que explícitamente aconseja
evitar las repeticiones de masculino y femenino, porque complican

En el sitio udptransparente.udp.cl se puede
encontrar información detallada sobre el marco
normativo de la Universidad; indicadores de
desempeño académico y una serie de reportes de
gestión como las cuentas anuales de rectoría y los
estados financieros de la institución, entre otros.

la redacción y el habla, dificultan
la comprensión del discurso y
provocan dificultades sintácticas
y de concordancia.

Selección de Hockey UDP
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