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Malla
Ramo: Administración de Recursos Humanos
Profesor: Andrés Raineri
Importancia Asistencia: 3
Sin ayudantías
Cantidad de Lecturas: 4

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 3,5

Comentario Alumno:
“Evaluaciones relativamente fáciles, preguntaba materia de
clases con un poco de aplicación. También hay controles de
casos en más o menos la mitad de la clases".

Malla
Ramo: Administración de Recursos Humanos
Profesor: Rosario Macera.
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 1
Cantidad de Lecturas: 1

Entretenidas: 4,5
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 4

Comentario Alumno:
“Ramo muy fácil, tiene controles de casos casi todos los
viernes y actividades con nota en clases, con un poco de
aplicación".

Malla
Ramo: Álgebra
Profesor: Luis Disset
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 3
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 1
Temas Contingentes: 1
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Las clases suelen ser más teóricas, entonces las pruebas son
diferentes. Darle más importancia a ejercicios de ayudantías y
evaluaciones anteriores".

Malla
Ramo: Análisis Económico (Coordinado)
Profesor: Francisco Gallego
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 5,5
Cantidad de Lecturas: 6

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Gran profesor, sus clases realmente tienen un valor agregado.
Exigente en la corrección del trabajo eso sí, hay que
esforzarse desde el principio. Las pruebas en general son
difíciles, por lo que es importante salvar con los controles".

Malla
Ramo: Análisis Económico (Coordinado)
Profesor: José Díaz
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 6

Entretenidas: 5,5
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Pruebas que no son difíciles, pero sus resultados a veces son impredecibles. Los controles son fáciles si uno se
lee los textos. Muy dispuesto a ayudar en el trabajo cuando uno tiene dudas, incluso había filas para hablar con el
por su gran disposición".

Comentario Profesor:
“Ramo coordinado (lo coordina Gallego, aunque las pruebas las arman entre todos). Es de la idea de que no hay
preguntas que no puedan ser respondidas, y la escala es igual para todas las secciones. Hay que mandar mails
cortos antes de las clases, aunque esto es quizás en lo que más se diferencian los profesores (en cuanto a qué
pide cada uno y cómo los corrigen), él se enfoca en los temas vistos en clases, busca que los alumnos expresen
sus dudas y que éstas inducen a una respuesta (se eligen los mejores 13, y representan el 10% de la nota final del
ramo). Hay un porcentaje no menor de alumnos que no mandan mails y se lo terminan echando por eso. Hay un
trabajo que dura todo el semestre, en el cual te asignan un tema por pareja aleatoria, y hay que formular una
pregunta y una hipótesis, para después responderla a través de un modelo. hay un ayudante que entrega feedback
a los alumnos y ellos corrigen el trabajo en conjunto con los profesores. Hay que pasar tanto las evaluaciones como
el trabajo con nota mayor a 3,95 por separado. En el ramo se tratan temas como crecimiento económico, mercado
laboral, capital humano, instituciones (van a mejorarlo, porque según él esta parte no se está haciendo del todo
bien hoy en día), distribución del ingreso, comercio y gobierno. Enfoque propio: en las clases dedica más tiempo al
contexto histórico, y es más de explicar los modelos con álgebra, porque no le gustan mucho los gráficos (aunque
igual los usa)".

Malla
Ramo: Análisis Económico (Coordinado)
Profesor: Macarena García
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 5,5
Cantidad de Lecturas: 6

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Es necesario ponerle esfuerzo al trabajo desde el principio, y
también aprovechar los controles porque son más fáciles que
el resto de las evaluaciones".

Malla
Ramo: Análisis Económico (Coordinado)
Profesor: Rolf Lüders
Importancia Asistencia: 4,5
Importancia Ayudantías: 7.
Cantidad de Lecturas: 6

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 4,5
Aprendizaje: 5,5

Comentario Alumno:
“Demasiadas evaluaciones y el ramo demanda mucho tiempo.
Aprovechar los controles porque son más fáciles. Las clases
tienen mucho de historia".

Malla
Ramo: Cálculo I (Coordinado)
Profesor: Clara Balbontín
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas: 1

Entretenidas: 1
Temas Contingentes: 1
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Aprovechar los controles porque son más fáciles, ayudan a
subir la nota".

Malla
Ramo: Cálculo I
Profesor: Norbert Heuer
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 7
Cantidad de Lecturas: 3

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 1
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones son bastante difíciles, más que lo que se ve
en clases".

Malla
Ramo: Cálculo II
Profesor: Álvaro Cofré
Importancia Asistencia: 1,5
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 1

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 1,5
Aprendizaje: 4

Comentario Alumno:
“A mi me encantó, tiene una forma de enseñar que a casi nadie le gusta y por
eso generalmente se queda con muy poca gente en la sala. Le gusta aterrizar
la materia con ejemplos y a veces gasta gran parte de la clase “conversando”.
Siempre va más atrasado que los otros profesores pero en las pruebas entra
hasta la materia que él vio. Es extraordinario recorrigiendo, sobre todo si eres
de “su rebaño”, como le dice a los alumnos que van a su clase. Lleva mucho
tiempo haciendo clases, con todo lo que esto implica".

Malla
Ramo: Cálculo II
Profesor: Gonzalo Masjuan
Importancia Asistencia: 1,5
Importancia Ayudantías: 5,5
Cantidad de Lecturas: 4

Entretenidas: 1
Temas Contingentes: 1
Aprendizaje: 4

Comentario Alumno:
“Es un poco lento y disperso, las clases no sirven tanto para
aprender".

Malla
Ramo: Cálculo II
Profesor: Hugo Freyhoffer
Importancia Asistencia: 4,5
Importancia Ayudantías: 6,5
Cantidad de Lecturas: 1

Entretenidas: 1
Temas Contingentes: 1
Aprendizaje: 3,5

Comentario Alumno:
“Tiene una forma distinta de hacer clases, hay gente que le
gusta pero también gente que le carga".

Malla
Ramo: Cálculo II
Profesor: Salvador Yañez
Importancia Asistencia: 5,7
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 1,3

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 3
Aprendizaje: 4,7

Comentario Alumno:
“Lejos el mejor profesor de cálculo. Por algo sus clases se
llenaban siempre, incluso con alumnos que eran de otros
profesores. Criterioso en recorrecciones, siempre llevó las
clases de buena manera, haciendo participar a los alumnos y
respondiendo todas las dudas".

Malla
Ramo: Cálculo III
Profesor: Álvaro Paz
Importancia Asistencia: 3,5
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 1

Entretenidas: 5,5
Temas Contingentes: 3,5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Las clases son bien aterrizadas, y siempre evalúa sólo lo que
se vio en clases. El profesor dice los nombres de los libros
guía, de los cuales se puede obtener mucho material, y
también su puede estudiar con los apuntes del Mauri, que
están en la fotocopiadora".

Malla
Ramo: Cálculo III
Profesor: Hugo Freyhoffer
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 7
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 1
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Tiene una forma distinta de hacer clases, hay gente que le
gusta pero también gente que le carga".

Malla
Ramo: Competencia y Mercado
Profesor: Fernando Coloma
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 7
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Pruebas con alta dificultad, con preguntas innovadoras. Hay 3
controles, que incluyen a lo más tres lecturas y ejercicios. Es
un ramo en el que vale la pena ir estudiando con tiempo".

Malla
Ramo: Competencia y Mercado
Profesor: Juan Pablo Montero
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: 6,5
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 6,5
Aprendizaje: 7

Comentario Alumno:
“Pruebas moderadamente difíciles, no sirve mecanizar
ejercicios, hay que comprender bien la materia. Hay 2
controles con lecturas y casos".

Malla
Ramo: Comportamiento Humano
Profesor: Héctor Madrid
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: No hay
Importancia Lecturas: 3

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 5,5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Dos pruebas y un examen, que es como una prueba 3, todos con
alternativas. Usa tecleras para encuestas interactivas".

Comentario Profesor:
“Es un ramo de sicología de las personas en un ambiente de trabajo,
sicología de las organizaciones. Se ven temas como la motivación, el
trabajo en equipo, el liderazgo y los fundamentos del razonamiento".

Malla
Ramo: Comportamiento Humano
Profesor: Lorena Reineke
Importancia Asistencia: 2,5
Importancia Ayudantías: No hay
Importancia Lecturas: 5,5

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 4

Malla
Ramo: Comportamiento Humano
Profesor: Sergio Valenzuela
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: No hay
Importancia Lecturas: 3

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 3,5
Aprendizaje: 4,5

Comentario Alumno:
“Dos pruebas y un examen, todos de alternativa y las
preguntas salen de las clases. Sirve mucho los apuntes del
profesor. Hay controles sorpresa con décimas".

Malla
Ramo: Comportamiento Humano.
Profesor: Nureya Abarca.
Importancia Asistencia: 5.
Importancia Ayudantías: No hay.
Importancia Lecturas: 4,5

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 3,5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Tiene un enfoque más psicológico que los otros profesores,
preguntas bastante específicas, dos pruebas de desarrollo y
examen. Talleres prácticos que consumen bastante tiempo".

Malla
Ramo: Contabilidad I (Coordinado)
Profesor: Arturo Ricke
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: 7
Importancia Lecturas: 4

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 2
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Ejercicios parecidos a los de la ayudantía. Es muy difícil
terminar las pruebas, por lo que es importante aprender a
optimizar el tiempo".

Malla
Ramo: Contabilidad I (Coordinado)
Profesor: Cecilia Bruna
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 7
Importancia Lecturas: 4

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Pruebas muy largas. Los controles son más fáciles que las
pruebas porque incluyen menos contenidos".

Malla
Ramo: Contabilidad II (Coordinado)
Profesor: Marta Del Sante.
Importancia Asistencia: 5,5
Importancia Ayudantías: 6,5
Importancia Lecturas: 2

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 3,5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Profesora súper organizada, muy clara, sin embargo, muchas
veces hace la clase enfocada en las primeras filas. Importante
ser puntual y tomar un asiento adelante”

Malla
Ramo: Contabilidad II (Coordinado)
Profesor: Ximena Arrieta
Importancia Asistencia: 6,5
Importancia Ayudantías: 6
Importancia Lecturas: 2

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 2,5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Clara explicando, se muestra preocupada por que los
alumnos aprendan. Hace controles sorpresa con décimas".

Malla
Ramo: Contabilidad Gerencial
Profesor: Marta Del Sante
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 3
Importancia Lecturas: 2

Entretenidas: 5
Temas Contingentes:6
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Es necesario entender los conceptos y las reglas financieras,
no mide muchas habilidades matemáticas".

Malla
Ramo: Contabilidad Gerencial.
Profesor: Pablo Hirmas
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 6
Importancia Lecturas: 5

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 7
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Generalmente se evalúa como se vió en clases".

Malla
Ramo: Contabilidad Gerencial.
Profesor: Tomás Sepúlveda/ Yeomans
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 4
Importancia Lecturas: 0

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 3
Aprendizaje: 4

Malla
Ramo: Contabilidad y Toma de Decisiones. (Coordinado)
Profesor: Eduardo Walker.
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 7
Importancia Lecturas: 5

Entretenidas: 7
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Buen profesor, claro para explicar la materia y hace clases
dinámicas. Es importante complementar las clases con
asistencia a las ayudantías y dedicarle harto tiempo".

Malla
Ramo: Contabilidad y Toma de Decisiones. (Coordinado)
Profesor: Juan de Dios Iraguen.
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 6
Importancia Lecturas: 6

Entretenidas: 3,5
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Muchas veces pasó la materia muy rápido, esto dificulta el
aprendizaje”.

Malla
Ramo: Creación de Empresas
Profesor: Arturo del Río.
Importancia Asistencia: 1,5
Importancia Ayudantías: No hay.
Importancia Lecturas: 1

Entretenidas: 3,5
Temas Contingentes: 5,5
Aprendizaje: 4

Comentario Alumno:
“No hay evaluaciones tipo prueba, existen presentaciones y
entregas, las que requieren trabajo en casa”

Malla
Ramo: Creación de Empresas.
Profesor: Paula Broitman
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: No hay.
Importancia Lecturas: 3

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Existe un trabajo práctico que se trabaja clase a clase y dura
todo el semestre”.

Malla
Ramo: Creación de Empresas
Profesor: Susana Sierra
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 1
Importancia Lecturas: 1

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 6,5

Comentario Alumno:
“Un ramo que cuenta sólo con presentaciones”.

Malla
Ramo: Inferencia y Estadística (Coordinado)
Profesor: Osvaldo Ferreiro
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 4
Importancia Lecturas: No hay.

Entretenidas: 4
Temas Contingentes: 3,5
Aprendizaje: 4,5

Comentario Alumno:
“El profesor manifiesta una preocupación especial y premia la
perseverancia de quienes asisten a todas sus clases”.

Malla
Ramo: Inferencia y Estadística (Coordinado)
Profesor: Rafael Águila.
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 4
Importancia Lecturas: No hay.

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 2
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“El profesor explica la materia con claridad y busca incentivar
la participación en clases, a veces, de formas poco ortodoxas”

Malla
Ramo: Inferencia Estadística (Coordinado)
Profesor: Ricardo Olea
Importancia Asistencia: 5,5
Importancia Ayudantías: 5
Importancia Lecturas: No hay

Entretenidas: 6,5
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 6,5

Comentario Alumno:
“Excelente profesor, las evaluaciones son impredecibles en
términos de dificultad”.

Malla
Ramo: Inferencia Estadística (Coordinado)
Profesor: Victor Correa
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: 1

Entretenidas: 5
Aprendizaje: 7

Comentario Alumno:
“El profesor manda mucho material exclusivo para sus
alumnos, que asisten a clases, realiza muchos controles
sorpresas”.

Malla
Ramo: Introducción a la Macroeconomía (Coordinado)
Profesor: Jorge Mesias
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 7
Cantidad de Lecturas:
7

Entretenidas: 6
Temas Contingente: 3
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“ Profesor relativamente nuevo, por lo que a veces explica con
menos claridad, pero en general se le entiende. Cómo ramo
tiene controles de lecturas (si se lee no son difìciles) y
evaluaciones de dificultad normal".

Malla
Ramo: Introducción a la Macroeconomía (Coordinado)
Profesor: Verónica Míes.
Importancia Asistencia: 6,5
Importancia Ayudantías: 5,5
Cantidad de Lecturas:
5,5

Entretenidas: 4,5
Temas Contingente: 5,5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Buena
profesora,
ordenada,
secciones
grandes.
Generalmente, el rendimiento de sus secciones es superior al
de las otras”.

Malla
Ramo: Introducción a la Microeconomía (Coordinado)
Profesor: Martin Besfamille.
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas:
1

Entretenidas: 6
Temas Contingente:
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Guías semanales sin controles, clave seguirle la clase, porque
en evaluaciones salen ejercicios similares".

Malla
Ramo: Macroeconomía I
Profesor: Matías Tapia
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas:
5

Entretenidas: 6
Temas Contingente: 4
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“En las evaluaciones no hay grandes sorpresas, parecidas a
pruebas pasadas pero nunca iguales”

Malla
Ramo: Macroeconomía I
Profesor: Salvador Valdés
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas:
4

Entretenidas: 4
Temas Contingente: 6
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Es más matemático, ayudantías parecidas a las pruebas y
mucha lógica e intuición".

Malla
Ramo: Macroeconomía II
Profesor: Felipe Larraín
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 4,5
Cantidad de Lecturas:
7

Entretenidas: 7
Temas Contingente: 6
Aprendizaje: 7

Comentario Alumno:
“Pregunta mucho lecturas y la intuición económica que enseña en clases.
Es uno de los profesores con quien más he aprendido”.

Comentario Profesor:
“Su fin como profesor es motivar a los alumnos, remecernos intelectualmente
para que logremos entender el mundo desde una perspectiva económica.
Tiene una parte formal, pero en general se enfoca en las aplicaciones
prácticas y el caso chileno".

Malla
Ramo: Macroeconomía II
Profesor: Juan Urquiza
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas:
5

Entretenidas: 2
Temas Contingente: 2,5
Aprendizaje: 3

Comentario Alumno:
“El profesor es muy matemático y las pruebas son muy
parecidas a las ayudantías”.

Malla
Ramo: Macroeconomía II
Profesor: Klaus Schmidt Hebbel
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 6,5
Cantidad de Lecturas:
4,5

Entretenidas: 5
Temas Contingente: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Muy buen profesor, lleva toda la materia a la realidad chilena.
Las clases no son suficientes para un buen rendimiento en las
pruebas, es necesario saberse los modelos”.

Malla
Ramo: Macroeconomía II
Profesor: Rodrigo Vergara
Importancia Asistencia: 5,5
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 5,5

Entretenidas: 6
Temas Contingente: 7
Aprendizaje: 7

Comentario Alumno:
“Las pruebas se dividen en 3 partes. Primero una pregunta
sobre una lectura, después preguntas no muy rebuscadas y
por último análisis de un tema contingente, aplicando la
materia. Las clases son muy aterrizadas a la realidad”.

Malla
Ramo: Macroeconomía Internacional
Profesor: Fernando Ossa
Importancia Asistencia: 1
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 6

Aprendizaje: 3

Comentario Alumno:
“Evaluaciones iguales a años anteriores, no son difíciles, pero
hay que conseguirse el material”

Malla
Ramo: Econometría
Profesor: Juan Urquiza
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 6,5
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 2,5
Temas Contingentes: 2,5
Aprendizaje: 4,5

Comentario Alumno:
“El profesor es bueno, pregunta lo que enseña, sus diapositivas son claras y el libro va
muy de la mano con el curso, el único problema es que no sube las pautas pero hace
una ayudantía donde se resuelve la evaluación recién hecha. Las evaluaciones son
difíciles pero baja harto la escala".

Comentario Profesor:
Busca que los alumnos vean la econometría como una herramienta útil, es por esto
que hay un equilibrio entre lo teórico y el análisis, dando un mayor enfoque a esto
último.
Hay muchas aplicaciones en stata (programa más estándar) y las
evaluaciones son tareas y pruebas. Es un profesor que hace su ramo pensando tanto
en los administradores como los economistas que toman el ramo.

Malla
Ramo: Econometría
Profesor: Jaime Casassus
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 4,5
Cantidad de Lecturas: 3,5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 3
Aprendizaje: 6,5

Comentario Alumno:
“En general, muchas demostraciones de los teoremas que se
ven en clases. Siempre repite alguna demostración o tarea que
deja para la casa de las que se ven en clases. Baja muchisimo
la escala, usa escala relativa (las evaluaciones son difíciles).
Explica muy bien en clases y se aprende harto si se le dedica
tiempo".

Malla
Ramo: Econometría
Profesor: Tomás Rau
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas: 1

Entretenidas: 7
Temas Contingentes: 3
Aprendizaje: 6,5

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones no son tan difíciles si uno hace las guías de
estudio que sube, de hecho repite algunos comentes e incluso
en algunos controles hace los mismos ejercicios. Las tareas
sirven para estudiar (es una por mes). Lo único malo es que la
escala es absoluta y hay muy pocas cosas con pauta para
hacer ejercicios".

Malla
Ramo: Empresa y Legislación
Profesor: Alexander Letonja
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 4,5

Entretenidas: 7
Temas Contingentes: 7
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones son muy parecidas a las pasadas".

Malla
Ramo: Empresa y Legislación
Profesor: Karin Moore
Importancia Asistencia: 3,5
Importancia Ayudantías: No hay
Cantidad de Lecturas: 4

Comentario Alumno:
“Las pruebas son mucha memoria".

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 3

Malla
Ramo: Empresa y Legislación
Profesor: Benjamín Bernstein
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 1
Cantidad de Lecturas: 3

Entretenidas: 2,5
Temas Contingentes: 5

Comentario Alumno:
“Las pruebas incluyen comentes de materia y un ejercicio, que
es más difícil que el resto".

Malla
Ramo: Mercados I
Profesor: Andrés Ibáñez
Importancia Asistencia: 4,5
Importancia Ayudantías: 3,5
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 5,5
Aprendizaje: 5,5

Comentario Alumno:
“Lo importante es la intuición; no importa memorizar un libreto,
sino entender cómo deben operar de forma tangible las
empresas ante un contexto de competencia, y cómo se
practica el marketing. Se evalúa con muchos casos reales".

Malla
Ramo: Finanzas I
Profesor: Diego Figueroa
Importancia Asistencia: 3,5
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 2,5

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Dos pruebas, un examen y dos tareas. Pregunta lo enseñado,
en general muy parecido a las ayudantías, pero más complejo.
Las tareas son fáciles”.

Malla
Ramo: Finanzas I
Profesor: José Tessada
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 5,5

Entretenidas: 6,8
Temas Contingentes: 6
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Pregunta lecturas mínimas, y algunas partes de las pruebas
son parecidas a las ayudantías”.

Malla
Ramo: Finanzas II
Profesor: Julio Gálvez
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 4,5

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones son muy lógicas, largas y parecidas a
pruebas pasadas”.

Malla
Ramo: Fundamentos en la Dirección de Empresas
Profesor: Francisco Ruiz-Aliseda
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 2
Aprendizaje: 2,5

Comentario Alumno:
“El ramo cambió, por lo que no hay referencia con años anteriores. Las
pruebas son mucho más difíciles y incluyen distintas materias. Se necesita
mucho más estudio que antes”.

Comentario Profesor:
“Es un ramo difícil, hay que ir a clases. Fundamentos económicos de lo que
sería la administración de empresas. Es coordinado (va a haber 1 profesor
este semestre). Va a hacer tareas de ejercicios".

Malla
Ramo: Fundamentos en la Dirección de Empresas
Profesor: Gastón Llanes
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 2,5
Temas Contingentes: 3
Aprendizaje: 3,5

Comentario Alumno:
“Dos pruebas y un examen, un poco parecidas a las
ayudantías y guías”.

Malla
Ramo: Finanzas I
Profesor: Felipe Aldunate
Comentario Profesor:
“Trata de estandarizarse con Tessada y Larraín. Su idea es que aún cuando
no nos dediquemos a las finanzas, hay cosas que un Comercial "tiene que
saber", las finanzas son la forma en que nos ponemos de acuerdo como
sociedad en cierto sentido. Le da importancia a la intuición, gráficos y
análisis, también le gusta meterse en los temas del día a día que muestran
fallas en los modelos y analizarlos. Su metodología incluye podcasts de
premios nobeles, etc. que serán evaluados como si fueran lecturas. Temas
de finanzas que influyen a todos".

OPR
Ramo: Emprendimiento Práctico
Profesor: Susana Sierra
Comentario Profesor:
“Emprendimiento Práctico” y Fundación Independízate buscan
alumnos que estén dispuestos a generar un impacto real en
Chile y su economía. Mediante el uso de herramientas
aprendidas durante la carrera, vivirás una gran experiencia de
trabajo en equipo donde tendrás un rol protagónico en la
asesoría y futuro de un emprendedor. Hay clases para
emprendedores, reuniones semanales y clases para alumnos".

Malla
Ramo: Macroeconomía Internacional
Profesor: Rodrigo Cerda
Comentario Profesor:
“El curso parte con fundamentos económicos, matemática.
Luego un repaso conceptual y después harto análisis de la
experiencia. Se interpretan los datos desde un punto de vista
económico, como repercuten las actividades de las grandes
potencias mundiales en nuestro país".

Malla
Ramo: Macroeconomía I
Profesor: Rodrigo Fuentes
Comentario Profesor:
“Es un curso de formación, no tan matemático. Este ramo
tiene tareas y controles, también hay lecturas con el fin de
llevar la macroeconomía a la experiencia".

Malla
Ramo: Microeconomía I
Profesor: Rodrigo Fuentes
Comentario Profesor:
“Es un curso más bien teórico, con algunas aplicaciones. Le
interesa el planteamiento y la intuición de los problemas, saber
entender la matemática que se utiliza para resolverlos en lugar
de mecanizar. Hay tareas y pruebas con comentes y
ejercicios".

Malla
Ramo: Opciones y Futuros
Profesor: R. Leiva
Comentario Profesor:
“El ramo cubre los principales instrumentos derivados usados en el Mercado
internacional desde su definición, entendimiento práctico, estudio teórico y
sus principales usos. Las clases son principalmente teóricas acompañadas
de ejemplos que comento en la medida que pasamos la materia. El curso
también se apoya en un ejercicio práctico donde los alumnos de manera
virtual operan en el mercado de futuros y compiten por un lograr un objetivo.
El curso se apoya en un libro guía, pero durante las clases se cubre gran
parte sino todo lo necesario para las pruebas y examen. El curso tiene dos
pruebas, examen y el trabajo práctico que comente. Está dirigido a alumnos
de último año o del magíster en finanzas que busquen un entendimiento de
los instrumentos derivados, las matemáticas son a nivel intermedio, ya que el
foco es el uso práctico de los derivados más que la teoría".

Malla
Ramo: Teoría Econométrica
Profesor: Raimundo Soto
Comentario Profesor:
“Los profesores son bastante coordinados, no hay mucho
espacio para diferenciarse. Cero contingencia. 3 clases a la
semana y 1 ayudantía. Hay una nivelación en probabilidades y
matemática porque los alumnos tienen mala base. "Les
enseñamos a pensar para que al salir puedan aprender por si
mismos"”.

Malla
Ramo: Gestión de Inversiones
Profesor: Eduardo Walker
Importancia Asistencia: 5,8
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas: 7
Temas Contingentes: 6
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones están bien hechas, reflejan el conocimiento y obligan a
aprender".

Comentario Profesor:
“Es un curso de magíster, también para alumnos que buscan profundizar en
el tema. Es fundamentalmente teórico, aunque tiene algunos trabajos
específicos para llevar la teoría a la práctica. Se evalúa con una prueba,
controles, tareas y examen".

Malla
Ramo: Mercados I
Profesor: Francisco Rocca
Importancia Asistencia: 3,5
Importancia Ayudantías: No hay
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas:4
Temas Contingentes: 4
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones son muy parecidas a los casos vistos en
clases, hay que aprender muchos conceptos de memoria el
chamullo no ayuda y son con escala absoluta".

Malla
Ramo: Mercados I
Profesor: Francisca Cibié
Importancia Asistencia: 3
Importancia Ayudantías: 2
Cantidad de Lecturas: 4

Entretenidas: 3,5
Temas Contingentes: 4,5
Aprendizaje: 4

Comentario Alumno:
“Las correcciones las hace la profesora, son bastante
exigentes; las notas son bajas por lo general y es mucha
memoria. El enfoque y notas cambiaron entre los dos
semestres que ha hecho el ramo”.

Malla
Ramo: Mercados I
Profesor: Hernán Palacios
Importancia Asistencia: 5,5
Importancia Ayudantías: No hay.
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas: 6,5
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 5,5

Comentario Alumno:
“Sus evaluaciones no son difíciles ya que las clases te
preparan para saber responder, este profesor es el que se
encarga de la pregunta del examen de grado, por lo que te
deja prácticamente listo para este. Últimamente se ha puesto
un poco más difícil”.

Malla
Ramo: Mercados II
Profesor: Karen Thal
Importancia Asistencia: 6
Cantidad de Lecturas: 2

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones son de acuerdo al nivel que ella enseña, se
puede estudiar haciendo los casos de clases y con las pruebas
que están en la fotocopiadora. Creo que hay diferencias con el
enfoque y nivel que se le da a la pregunta de mercados en el
examen de grado".

Malla
Ramo: Mercados II
Profesor: Pablo Marshall
Importancia Asistencia: 4,5
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 3,5

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 4,5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Tiene muchos tipos de evaluaciones; dos pruebas que con
suficiente estudio son fáciles, tareas con nota, un trabajo A+S
con tres entregas, foro clase a clase y examen fácil".

Malla
Ramo: Métodos de Optimización
Profesor: Marcos Singer
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 4
Cantidad de Lecturas: 3

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 4

Comentario Alumno:
“En las clases hay tecleras, la primera prueba es fácil, la segunda difícil y el examen intermedio.
Existe mucho material de estudio y las preguntas se parecen a evaluaciones pasadas. El control de
Excel es individual y se puede estudiar del libro de Singer".

Comentario Profesor:
“Es el único curso que tenemos de Management Science, apoyado con modelos matemáticos (se
usa Excel). Primero resolvemos problemas de aplicación real y después vemos un poco más la
teoría. La aplicabilidad de estos problemas es sofisticada (no tan del día a día). El ramo va a dejar
de ser A+S, y la evaluación va a consistir en 2 pruebas, casos y examen (ya no van a haber clases
de ejericios). Todavía no saben si van a meter más materia o no. Sacaron el A+S porque la
Escuela investigó el tema, y decidieron que debería hacerse más adelante en la carrera, cuando
los alumnos tienen más herramientas. Él se considera menos sistemático, y es de utilizar más
ejemplos. El ramo va a ser 100% coordinado".

Malla
Ramo: Microeconomía I
Profesor: Bernardita Vial
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 6,5
Cantidad de Lecturas: 5,5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Cuenta con un sistema de tareas que se hacen semana por
medio, que sirven mucho para aprender y adelantar estudio. Si
estas se hacen a conciencia se llega muy preparado para las
pruebas y controles".

Malla
Ramo: Microeconomía I
Profesor: Felipe Zurita
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 4,5

Entretenidas: 3
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Las evaluaciones son difíciles pero luego se ajusta la escala,
aunque requieren estudio constante y más pensamiento
analítico que mecanización. Las tareas ayudan a subir la nota".

Malla
Ramo: Microeconomía I
Profesor: Jeanne Lafortune
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas: 5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 3
Aprendizaje: 6

Malla
Ramo: Microeconomía I
Profesor: Gonzalo Edwards
Importancia Asistencia: 5
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas: 4,5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 4,5
Aprendizaje: 6

Comentario:
“Las evaluaciones son muy parecidas a las guías y a las ayudantías. No es
tan matemático, sino que es una economía más aplicada. Los controles son
de materia con comentes de lectura y las pruebas son más de ejercicios".

Comentario Profesor:
“Es la primera vez que se mezcla la economía con matemática y eso muchas
veces se les hace difícil. Tienen que estudiar clase a clase, hacer las guías.
Le interesa que sepan plantear los problemas económicos de una forma
matemática”.

Malla
Ramo: Microeconomía II
Profesor: Bernardita Vial
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 5

Entretenidas: 5
Aprendizaje: 6

Comentario:
“Le importa que entendamos lo que estamos haciendo, más
que hacerlo bien. Es mucha intuición".

Malla
Ramo: Microeconomía II
Profesor: Constanza Fosco
Importancia Asistencia: 5,5
Importancia Ayudantías: 7
Cantidad de Lecturas:
1,5

Entretenidas:
2,5
Temas Contingente:
Aprendizaje:
5,5

1

Comentario Alumno:
“En las pruebas hay que escribir TODO. Es muy exigente en
su manera de corregir ya que le interesa por qué se están
haciendo las cosas, en las recorrecciones a veces baja la
nota".

Malla
Ramo: Microeconomía II
Profesor: Nicolás Figueroa
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: 5
Cantidad de Lecturas:
3

Entretenidas:
6
Temas Contingente: 3
Aprendizaje:
6

Comentario Alumno:
“Sí se hacen todas las tareas a conciencia y se va a clases, se requiere un estudio
moderado para las pruebas. El profesor está 100% dispuesto a aclarar dudas en su
oficina”.

Comentario Profesor:
“No tiene asistencia y se usa el mismo libro que con otros profesores. Es menos
enfocado en equilibrio general, y dedica más tiempo a la economía de información.
Hay hartas tareas que sirven para pasar, y en total son como 40 ejercicios para estar
estudiando todo el tiempo. No considera ser más matemático que otros profesores,
pero sí que otros económicos. Le interesa el planteamiento y la intuición de los
problemas".

Malla
Ramo: Teoría Microeconómica I
Profesor: Bernardita Vial
Importancia Asistencia:
Importancia Ayudantías:
Cantidad de Lecturas:

5
3
5

Entretenidas:
2
Temas Contingentes: 2
Aprendizaje:
7

Malla
Ramo: Teoría Microeconómica II
Profesor: Nicolás Figueroa
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 6
Cantidad de Lecturas:
5

Entretenidas:
6
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje:
6

Comentario:
“Tareas semanales y una guía de ejercicios antes de las
pruebas. No hay escala relativa, por lo tanto las notas no son
buenas, pero el profesor ajusta la escala a fin de semestre
para mejorar los promedios”

Malla
Ramo: Mercados I
Profesor: Daiane Sacaraboto
Importancia Asistencia: 4,5
Importancia Ayudantías: 3
Cantidad de Lecturas: 4,5

Entretenidas: 6
Temas Contingentes: 6
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno:
“Tiene controles de lectura clase a clase estilo Análisis económico, es un ramo
entretenido, sus pruebas son muy aplicadas a la actualidad y bastante fáciles. El ramo
es en inglés".

Comentario Profesor:
“Es un curso bastante coordinado con otros profesores, parecido al enfoque que se le
da a mercados en el examen de grado. Evalúa con el sistema Just In Time, con el fin
de que haya una mayor discusión en la sala de clases, y hace su clase en base a los
conocimientos que muestran los alumnos ahí. También hay un proyecto en grupo de
análisis de productos reales; las pruebas se contestan en inglés pero éste no es
considerado en la nota y el ramo es con asistencia".

Malla
Ramo: Probabilidad y Estadística
Profesor: Osvaldo Ferreiro
Importancia Asistencia: 3,5
Importancia Ayudantías: 3
Cantidad de Lecturas:

Entretenidas: 2,5
Temas Contingentes: 2,5
Aprendizaje: 6,5

Comentario Alumno:
“El profesor explica bastante bien pero a veces sus clases son
un poco planas. Es criterioso para las recorrecciones: sube
mucho las notas si es que es necesario y eso es muy común,
pero había casos en que bajaba nota".

Malla
Ramo: Probabilidad y Estadística
Profesor: Rafael Águila
Importancia Asistencia: 6
Importancia Ayudantías: 3,2
Cantidad de Lecturas: No hay

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 3,5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Es muy bueno ir a sus clases porque es muy pedagógico y en
las pruebas siempre pone ejercicios parecidos a los que hace
en clases. Dice cuando las cosas no le parecen, le molesta
que la gente no ponga atención e incluso echa gente de la sala
si es que es necesario. A todo el mundo le termina gustando y
se aprende mucho en sus clases”.

Malla
Ramo: Probabilidad y Estadística
Profesor: Ricardo Olea
Importancia Asistencia: 3,5
Importancia Ayudantías: 5,5
Cantidad de Lecturas: No hay

Entretenidas: 5
Temas Contingentes: 5
Aprendizaje: 4

Comentario Alumno:
“El profesor ayuda mucho a quienes van a clases, dando
décimas en controles sorpresa que sirven también para estar
al día con la materia".

Malla
Ramo: Probabilidad y Estadística
Profesor: Victor Correa
Importancia Asistencia: 4
Importancia Ayudantías: 3
Cantidad de Lecturas: No hay

Entretenidas: 4,5
Temas Contingentes: 2,5
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno:
“Hace controles en clases para subir las notas, para ayudar a
los que van".

Malla
Ramo: Dirección de Empresa y Estrategia
Profesor: Carlos Portales
Importancia Asistencia: 7
Importancia Ayudantías: No hay.
Cantidad de Lecturas: 3

Entretenidas: 7
Temas Contingentes: 7
Aprendizaje: 5,5

Comentario Alumno:
“Las pruebas consisten en casos y preguntas de análisis, estas
no son difíciles, hay que aplicar la materia".

OPR
Ramo: “Decisiones Difíciles”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Carlos Portales
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

6.5
5.4
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si
6
6

Comentario Alumno
“Excelente ramo. En clases principalmente se discuten casos. Muchas lecturas, pero
aparte de eso no muy exigente. Primero se ven criterios morales de la toma de
decisiones y luego la moralidad de los mercados. Muy útil, y necesario tanto para
economía como administración. Muy aplicado y se tocan temas de contingencia".

Comentario Profesor
“Es un ramo para aprender a dirigir equipos dentro de una empresa, no para alguien
del departamento de RRHH. Usa el método de análisis de casos, buscando motivar,
involucrar en el problema y fomentar la discusión. Para él, existe un contrato entre el
alumno y el profesor, dónde debemos exigirle buenas clases, pero responder con
participación activa; es por esto que evalúa a través de pruebas, examen y nota de
participación".

OPR
Ramo: “Derecho de la Empresa”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Karin Moore
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

7
5.8
No

Semana de Pruebas

Si

Comentario Alumno
“El ramo no es difícil, pero tiene que interesarte un poco el Derecho para no
aburrirte en clases. Se puede estudiar de pruebas anteriores. Hubo un
trabajo grupal que se hizo en clases".

OPR
Ramo: “Design Thinking”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Paula Broitman
Nota al ramo
6
Promedio Final
5.5
Importancia Asistencia

5

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No
6
6

Comentario Alumno
“Excelente ramo. Enfoque en innovación y creatividad. Enseña una forma
distinta de pensar y abordar problemas y entrega mucho material muy útil
para proceso de identificación y solución de problemas. Entretenido, y con
actividades en clases a las que vale la pena ir".

OPR
Ramo: “Habilidades Comunicativas”
Tipo: 200 Administración
Profesor: María Etchegaray
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

6.5
6
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
6
Aprendizaje
6

No

Comentario Alumno
“Muy útil. Fácil y requiere poco tiempo. Se hacen muchas actividades y
trabajos en grupos, clase entretenidas. Mucha exposición oral, las
evaluaciones son conceptos de memoria y aplicación de casos. El examen
es eximible. Se aprende mucho si se va dispuesto".

OPR
Ramo: “Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto”
Tipo: 300 Administración
Profesor: E. Bobenrieth
Comentario Profesor
“El curso Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto presenta teoría, métodos
numéricos, y elementos básicos de econometría, para modelos económicos
dinámicos en tiempo discreto. Modelos determinísticos y modelos estocásticos. Se
discutirán en detalle las aplicaciones a modelos dinámicos no-lineales con
restricciones de liquidez. Incluiré en el curso la nueva familia de modelos noestacionarios con restricciones de liquidez que estoy desarrollando actualmente en
mis publicaciones. Teoría y econometría de tales modelos. La matemática básica que
se requiere para modelos dinámicos la enseñaré en el curso, como una sección del
curso. Las lecturas son importantes. Hay un número de papers importantes y hay un
texto básico: Stokey, N. L., Lucas, R. E., Prescott, E. C. Recursive methods in
economic dynamics. Harvard University Press. Este curso entrega materia útil para
que el alumno(a) pueda plantear, simular y estimar empíricamente sus propios
modelos dinámicos no-lineales en microeconomía, macroeconomía y finanzas".

OPR
Ramo: “Inteligencia Emocional en la Empresa”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Nureya Abarca
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

6
6
Si

Semana de Pruebas: No
Entretenidas
5
Aprendizaje
5

Comentario Alumno
“Es un muy buen ramo para conocimiento personal y
desarrollo de habilidades blandas. Todas las clases hay una
actividad relacionada con la materia. En semana de pruebas
se entrega una bitácora con algunas preguntas sobre las
clases y tiene 2 controles. Muy recomendado como OPR útil y
fácil".

OPR
Ramo: Tópicos de Recursos Humanos
Tipo: 300 Administración
Profesor: H. Madrid y S. Valenzuela
Comentario Profesor:
“Enfocado en alumnos que le interesen los recursos humanos.
H.Madrid se enfoca en los fundamentos y prácticas para
estudios de RRHH, mientras que S.Valenzuela se encarga de
la construccòn e interpretación de subsistemas y así logran
complementarse. Hay muchas actividades prácticas en las
salas y en computadores, hay controles de lecturas y
aplicaciones y también un trabajo grupal. Es un ramo con un
enfoque conceptual y práctico".

OPR
Ramo: “Laboratorio de Emprendimiento e
Innovación Social”
Tipo: 200 Administración Profesor: Sebastián Gatica
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5
6
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No
5
5

Comentario Alumno
“No es difícil, pero muy demandante. Curso un poco desordenado y
desorganizado. Tiene un trabajo grupal final muy largo y demandante. Ramo
entretenido si te gusta el tema. Útil para la vida laboral, enseñan
metodologías nuevas para desarrollar y analizar negocios, y se aplica en el
trabajo".

OPR
Ramo: “Liderazgo como competencia directiva”
Tipo: 200 Administracion
Profesor: Verónica Vásquez
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

7
5.5
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No
6
6

Comentario Alumno
“OPR de habilidades blandas fácil, interesante y entretenido. La profesora es
simpática, cercana y hace las clases dinámicas, con actividades grupales.
Controles de lectura todas las semanas, pero lecturas fáciles y rapidas. Se
aprende mucho del funcionamiento de la mente y el autoconocimiento
aplicado a nuestra carrera”.

OPR
Ramo: “Liderazgo Organizacional”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Marcelino Garay
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5.5
6
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No
5
6

Comentario Alumno
“Clases interactivas y participativas, se aprende mucho sobre como liderar, y
las propias habilidades y dificultades para esto. Muy buen profesor y curso
muy didactico. Tiene tareas grupales (grupos al azar) todas las semanas. No
hay asistencia obligatoria pero si nota por asistencia grupal".

OPR
Ramo: “Liderazgo Organizacional”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Sergio López
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5
6.3
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si
4
5

Comentario Alumno
“Clases participativas. No pide mucho tiempo salvo una presentación grupal
que requiere preparación. Buenas notas y temas interesantes. Fácil, pero no
es tan entretenido. Lo más entretenido son las últimas semanas que que va
gente a hablar de sus emprendimientos".

OPR
Ramo: Liderazgo Valórico
Tipo: 200 Administración
Profesor: Patricio Reyes
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

6
6.6
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No

Comentario Alumno
“Ramo entretenido, fácil y se aprende mucho. Contra: módulos de 5 a 8, pero
recomendado igual. Profesor se preocupa por cada alumno, es cercano y
trata de hacer la clase lo más entretenida posible”.

OPR
Ramo: “Negociaciones Empresariales”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Carola Velasco
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

7
5
Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No
7
7

Comentario Alumno
“Es con asistencia. No hay pruebas, las evaluaciones consisten en el
desarrollo de una empresa virtual durante el semestre. Formato muy distinto
al resto de los ramos, muy entretenido, muy buen ramo y profesora".

OPR
Ramo: Modelos para Decisiones en Marketing
Tipo: 300 Administración
Profesor: Pablo Marshall
Comentario Profesor:
“El objetivo del curso es que se logre proponer, implementar y
evaluar críticamente el uso de modelos en marketing. Es un
ramo muy aplicado. Tiene casos, problemas y ejercicios en
clase. Mucha participación en clases. Se usa Excel y
programas de estadística; y se requiere una base en
econometría, modelos estadísticos y marketing".

OPR
Ramo: “Seminario de Emprendimiento Social”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Pascuala Dominguez
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

6
6
6

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No
6
6

Comentario Alumno:
“Excelente curso para conocer los horizontes que tenemos como ingenieros
comerciales, se conversan empresas B, emprendimientos, distintos tipos de
empresas y corporaciones. Demanda tiempo, pero si te motiva el tema te
puede ir bien”.

OPR
Ramo: “Seminario de Publicidad”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Claudio Oyarzún
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

7
5.3
No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si
7
7

Comentario Alumno
“Un trabajo choro de hacer una campaña publicitaria. Se ven publicidades en
clases y se analizan. Buen profesor, y ramo fácil”.

OPR
Ramo: “Social Skills”
Tipo: 200 Administración
Profesor: Marcus Heidbrink
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5
5.7
No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No

OPR
Ramo: Tópicos de finanzas corporativas
Tipo: 300 Administración
Profesor: Andres Chechilnitzky
Nota al ramo 5
Promedio Final 5
Asistencia Si

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No

Comentario Alumno:
“Es un ramo para nada difícil. Ideal para los que quieren conocer el mundo
de las finanzas en general, ya que se aprende mucho de cómo funcionan las
distintas áreas, se aprenden muchos términos y se tienen muchas charlas de
distintas personas que trabajan en distintos puestos relacionados con
finanzas, sin entrar muy profundo en la teoría dura. No demanda mucho
tiempo, no tiene trabajos ni tareas, solo dos pruebas y examen. Eso sí son
varias lecturas y lo ideal es llegar todas las clases con algo leído, porque te
pueden preguntar sobre eso. En todo caso hay muchos resúmenes dando
vuelta. Muy recomendado".

OPR
Ramo: Banca de Inversiones
Tipo: 300 Administración
Profesor: Pedro Salgado/ Francisco Saver
Nota al ramo 5
Promedio Final 5,5
Asistencia No

Semana de Pruebas Sí
Entretenidas
Aprendizaje

Comentario Alumno
“Tiene un trabajo de evaluación de una empresa durante todo
el semestre”

OPR
Ramo: Economía Laboral
Tipo: 300 Economía
Profesor: Claudio Sapelli
Comentario Profesor
“Es un ramo con teoría, pero principalmente aplicado. Se
leen papers en áreas polémicas como el salario mínimo etc.
Muestra dos visiones: una donde el problema del trabajo está
en buscar el mejor match y mejor puesto (heterogeneidad), y
otra en donde firmas y empleados buscan encontrar "lo que
sea", ya que son homogéneos. Se discuten los resultados de
ambas visiones con datos reales y los modelos utilizados, lo
que implica tener que manejar algo de econometría. Las
evaluaciones incluyen un proyecto escrito".

OPR
Ramo: Empresas Familiares
Tipo: 300 administracion
Profesor: José Rivera
Nota al ramo 7
Promedio Final
Asistencia No

5

Semana de Pruebas No
Entretenidas
Aprendizaje

Comentario Alumno
“Dirigido a personas que tienen empresas familiares”.

OPR
Ramo: Estrategia de Producto y Marca
Tipo: 300 Administración
Profesor: Luis Hernán Bustos
Nota al ramo 3
Promedio Final 6
Asistencia No

Semana de Pruebas Sí
Entretenidas
Aprendizaje

Comentario Alumno
“Ramo relativamente fácil, 1 prueba, 3 controles de lecturas y 2
casos (bien cortos) y un trabajo en grupo (3 presentaciones). Las
clases no son tan entretenidas. Las notas de los controles y pruebas
son buenas si se estudia, pero la notas del trabajo eran bastante
bajas".

OPR
Ramo: Estrategia e incentivos en la organización
Tipo:
Profesor: Joaquín Poblete
Nota al ramo 5,5
Promedio Final 5
Asistencia No

Semana de Pruebas Sí
Entretenidas
Aprendizaje

Comentario Alumno
“Profundización de algunos temas que se ven en dirección”.

OPR
Ramo: Comunicaciones Integradas en Marketing
Tipo: 300 administración
Profesor: Luis Allende
Nota al ramo 7
Promedio Final 6,5
Asistencia No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si

Comentario Alumno
“Ramo muy entretenido y fácil. Va dirigido a quienes les gusta el marketing y
la publicidad. En clases se ven muchos ejemplos de comerciales y
campañas publicitarias de todo tipo. El profesor es simpático, dinámico,
explica muy bien y tiene harta experiencia. La asistencia no es obligatoria,
pero si se falta menos de 5 veces se ganan décimas para el promedio final.
No requiere mucho tiempo de estudio en relación a los otros ramos. 2
pruebas, 3 controles de lectura (media hora cada uno), 1 examen y 1 trabajo
en grupo (muy corto). ”

OPR
Ramo: Liderazgo organizacional
Tipo: 200 administración
Profesor: Marcelino Garay
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6,4
Asistencia: No

Comentario:
“Muy entretenido y sirve para conocer a los compañeros”.

OPR
Ramo: “Protección de la Libre Competencia”
Tipo: 200 Economía
Profesor: María de la Luz Domper
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5.5
5.2
No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si
3
6

Comentario Alumno
“Las clases no son dinámicas, pero los temas son entretenidos. Curso
recomendado para los que no se quieren ir por economía. No es necesario ir
a clases, con las lecturas y ppts basta para las pruebas, pero si aportan al
aprendizaje. Preguntas de conceptos, no hay gráficos ni matemáticas;
mucho leer casos. Son 2 pruebas, un examen y un trabajo, que es
básicamente resumir un caso".

OPR
Ramo: “Desarrollo Económico de América
Latina”
Tipo: 200 Economía Profesor: Felipe Larraín
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5.7
4.9
No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si
6
6

Comentario Alumno
“Muy interesante. Las clases son muy entretenidas y se aprende harto. No
es difícil.Tiene muchas lecturas, pero no controles. Sólo hay 2 pruebas y un
examen. Hay resúmenes de las lecturas".

OPR
Ramo: “Economía de las Artes y Política
Cultural”
Tipo: 200 Economía Profesor: Juan José Price
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

5.5
5.3
No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

No

Comentario Alumno
“Es distinto, poca asistencia y trabajos grupales. Pruebas fáciles. Las clases
tienen una dinámica de seminario en que los alumnos exponen. por eso se
aprende menos de teoría pero hay instancias de discusión. Además de la
nota de participación, tiene una prueba, un examen y un ensayo final”.

OPR
Ramo: “Historia del Pensamiento Económico”
Tipo: 200 Economía
Profesor: José Díaz
Nota al ramo
Promedio Final
Asistencia

6
5,5
No

Semana de Pruebas
Entretenidas
Aprendizaje

Si
4
5,5

Comentario Alumno:
“Demanda tiempo, pero no es difícil. Se puede no ir a clases, pero ir ayuda. 8 controles de lecturas,
fáciles. Se mandan mails cortos después de las clases. Para el que le gusta la historia, es
interesante. Sirve para tener una cultura general de la economía. Buen profesor”.

Comentario Profesor:
“Mezcla de historia económica mundial y relaciones económicas internacionales contemporáneas.
Asume que el alumno sabe algo de economía. Se ven casos regionales: África, Asia, América
latina... aunque el curso responde a la demanda de los alumnos (si los alumnos dicen que quieren
saber más de China por ejemplo, lo ven más, etc.). Va a cambiar la forma de evaluar: controles
pruebas, mails cortos. La tasa de reprobación varía entre el 10 y 20%, incluyendo la gente que lo
bota. El estilo de clase es tradicional y sin asistencia. Aula abierta".

OPR
Ramo: “Economía de los Recursos Naturales”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Gonzalo Edwards
Comentario Profesor

“Es un ramo que aplica las herramientas económicas al
medioambiente, la idea es ver distintos temas desde
una perspectiva más allá que la económica. Entra la
ética medioambiental y la interacción con la sociedad.
Tiene 5 evaluaciones, 2 caen en semana de pruebas, y
una nota que depende de la asistencia (se repite la
mejor si falta menos de 5 veces, sino la peor), la idea es
que vayan a clases".

OPR
Ramo: “Tópicos de Microeconomía Aplicada”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Gonzalo Edwards
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6
Asistencia: Si

Semana de Pruebas: Si
Entretenidas: 5
Aprendizaje: 5

Comentario Alumno
“No es el típico OPR fácil, está enfocado en gente que le gusta
la economía. Las pruebas son más de lógica que de ejercicios
mecánicos".
Comentario Profesor
“Se ven distintos temas microeconómicos. Es para gente que
no se queda tranquilo con la mecánica de los ejercicios, hay
que pensar la intuición".

OPR
Ramo: “Análisis Económico de Políticas Públicas”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Carmen Le Foulon
Nota al ramo: 2
Promedio Final: 4.7
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.
Entretenidas: 2
Aprendizaje: 2

Comentario Alumno
“Ramo más bien teórico con un solo trabajo aplicado”.

OPR
Ramo: “Economía de las Pensiones”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Salvador Valdés
Nota al ramo: 6.5
Promedio Final: 6.2
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.

OPR
Ramo: “Pobreza y Distribución del Ingreso”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Claudia Martínez
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5.5
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.
Entretenidas: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno
“Muy recomendable, bueno para los que se van por
administración y para los de economía. Ramo entretenido e
interesante. La profesora aterriza bastante los temas y otorga
una nueva perspectiva”.

OPR
Ramo: “Economía Institucional”
Tipo: 300 Economía
Profesor: Francisco Gallegos
Nota al ramo: Promedio Final: Asistencia: -

Semana de Pruebas: Entretenidas: Aprendizaje: -

Comentario Profesor:
“Este curso cubre tópicos de economía polÌtica de instituciones y desarrollo económico desde el
punto de vista de un curso de nivel de postgrado en economÌa. En particular, una hipótesis presente
en la literatura es que las instituciones económicas y polÌticas parecen ser cruciales y el curso se
organiza en torno a elaborar esta hipótesis en detalle, tanto desde un punto de vista teórico, como
empÌrico. De paso se presentan discusiones de hipótesis alternativas. Para ello se desarrollan tanto
material analítico tomado de economía política, como empírico analizando trabajos recientes en el
área. Nuestro énfasis principal está en presentar tanto la teoría, como las metodologías empíricas
disponibles. El foco central del curso es presentar herramientas útiles para investigación económica
de frontera en el área. En ese sentido el curso combina la revisión de trabajos relativamente
antiguos y/o consolidados con aplicaciones y extensiones más recientes".

OPR
Ramo: “Economía y evaluación de políticas sociales”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Francisca de Iruarrizaga / Francisco Gallegos
Nota al ramo: 6.5
Promedio Final: 5.6
Asistencia: No

Semana de Pruebas: No.
Entretenidas: 6
Aprendizaje: 7

Comentario Alumno
“Ramo muy entretenido para los interesados en la economía
de la pobreza. Los profesores saben mucho y las clases son
muy participativas. Distinto a los otros económicos, no es
matemático, va al corazón de la economía. Es muy
demandante, dos pruebas, dos tareas, harto Stata, mails
cortos y un trabajo de 3 entregas".

OPR
Ramo: Teoría de Juegos
Tipo: 300
Profesor: Marcos Singer
Comentario Alumno:
“Buen curso para el que quiera tener un conocimiento más formal de la teoría de juegos.
Extraordinario profesor, las clases son muy entretenidas y tiene gran disposición para resolver
dudas. Muy útil ir a clases, se hace más fácil si se cursa competencia. Tiene 2 pruebas y
exámenes, y controles antes de todas las clases".

Comentario Profesor:
“Se trata del estudio del pensamiento estratégico, de ver cómo interactúan los jugadores en una
negociación, contrato, acuerdo, etc. Es muy importante saber de este tema. El enfoque es distinto
al de Micro I y II: este ramo es más práctico, menos teórico que los económicos (hay que saber
integrar). De hecho, un tercio del curso más o menos se trata de explicar por qué la teoría no
funciona. Es más fácil que métodos, aunque lo bota harta gente porque se dan cuenta que igual
hay que estudiar, pero al final casi todos terminan pasando (hay como una autoselección). Aunque
es OPR de administración, es útil para cualquier alumno, aunque se vaya por economía, pero no
es un imperdible".

OPR
Ramo: Administración de Empresas sin Fines de Lucro
Tipo: 200 Administración
Profesor: Mladem Koljatic
Comentario Profesor
“Curso enfocado en quienes tienen intereses en empresas sin fines de lucro.
El objetivo es abrir la perspectiva a un mundo social y capacitar a las
personas para este mundo. La idea es conocer un mundo que funciona de
otra manera, ver las obligaciones que tiene este tipo de empresas y cómo
administrarlas, considerando que hay bastantes diferencias con una
empresa común. Tiene lecturas, películas, videos con informes semanales,
para dejarle espacio a la conversación en clases acerca de la
responsabilidad social. Es con asistencia".

OPR
Ramo: “Economía y Teoría de Juegos”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Rodrigo Harrison
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5.2
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.
Entretenidas: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno
“Se trata del estudio del pensamiento estratégico, de ver cómo interactúan los
jugadores en una negociación, contrato, acuerdo, etc. Es muy importante saber de
este tema. El enfoque es distinto al de Micro I y II: este ramo es más práctico, menos
teórico que los económicos (hay que saber integrar). De hecho, un tercio del curso
más o menos se trata de explicar por qué la teoría no funciona. Es más fácil que
métodos, aunque lo bota harta gente porque se dan cuenta que igual hay que estudiar,
pero al final casi todos terminan pasando (hay como una autoselección). Aunque es
OPR de administración, es útil para cualquier alumno, aunque se vaya por economía,
pero no es un imperdible".

OPR
Ramo: “Análisis Real para Economía”
Tipo: 300 Economía
Profesor: Nicolás Figueroa
Promedio Final: 4
Asistencia: Si

Entretenida: 6
Aprendizaje: 6

Comentario Alumno
“Hay tareas todas las semanas, una prueba y un examen. La prueba y el
examen tienen dos partes: la primera es una parte presencial que dura tres
horas, la segunda parte de la evaluación uno se la lleva a la casa y tienes
aprox 48 horas para entregarla.
Tiene dos partes, presencial y para la casa. Son bastante difíciles y
totalmente teóricas (natural si se consideran los objetivos y los temas a tratar
en el curso). “

OPR
Ramo: “ Experiencias Económicas Comparadas”
Tipo: 200 Economía
Profesor: José Díaz
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6.3
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.

Comentario Alumno
“Es un ramo fácil, solo necesitas buena memoria, pero requiere mucho
tiempo, tiene 8 controles, de tres lecturas cada uno, tiene ene tareas y mails
cortos y además un mini ensayo. Hay quienes les gusta la forma de enseñar
y gente que no”.

OPR
Ramo: “Tópicos en regulación financiera”
Tipo: 200 Economía
Profesor: Fernando Coloma
Nota al ramo: 5.5
Promedio Final: 5.4
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.

Comentario Alumno:
“No es difícil, uno se introduce a la realidad del mercado financiero nacional
con exposiciones de diferentes invitados relevantes al tema, no requiere ni
mucho estudio ni asistencia. Recomiendo estudiar de las ayudantías, que
son muy pocas".

OPR
Ramo: “Tópicos de Economía y Políticas Públicas”
Tipo: 300 Economía
Profesor: Claudia Martínez
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5.4
Asistencia: No

Semana de Pruebas: Sí.

Comentario Alumno
“Muy buen ramo, y buena profesora. Tiene 3 pruebas (el examen es prueba
3), tareas y un trabajo sobre alguna política pública en discusión. Las
pruebas contemplan materia de clases y lecturas.
Se analizan en primer lugar teorías de justicia (imprescindible, debiera ser un
mínimo en nuestra carrera) para luego entrar de lleno en pobreza (definición,
medición, etc), y finaliza con evaluacion y formulacion de políticas públicas.
Totalmente recomendable, no es un ramo dificil (lo mas complejo son las
tareas en stata que son bastantes largas) y es entretenido".

OPR
Ramo: “Tópicos en desarrollo económico”
Tipo: 300 Economía
Profesor: Jeanne Lafortune
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6.3
Asistencia: No

Semana de Pruebas: No.

Comentario Alumno
“No tiene asistencia pero sí nota de participación. Es un excelente ramo pero
implica esfuerzo. Tiene papers para todas las clases y las evaluaciones son
2 tareas (25%), un referee report (15%), participación (10%), propuesta de
tesis (20%) y examen (30%). El examen es un take-home y hay 8 horas para
responderlo. Se aprende mucho y son temas muy interesantes, 100%
recomendado".

Electivos
Ramo: Paradigma Sociológico
Facultad: Sociología
Profesor: Eduardo Valenzuela
Nota al ramo: 6,5
Promedio Final: 6
Asistencia: No

Comentario:
“Altamente recomendable ir a clases y tomar apuntes. En las
pruebas entra materia y lecturas que no son cortas, y hay que
saber mucha materia de memoria”

Electivos
Ramo: Fe Cristiana en Época de Crisis
Facultad: Teología
Profesor: Gladys Vergara.
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6,3
Asistencia: No

Comentario:
“Es sin asistencia, pero hay talleres sorpresa a lo largo del semestre y hay
que tener por lo menos 4, si no, se rellena con unos. Tiene un trabajo final
que es un ensayo, que no hay que dedicarle mucho tiempo. No aprendí
mucho. Si se estudia para los controles de lectura es muy fácil salir con
promedio sobre 6,5, incluso con 7”.

Electivos
Ramo: Antropología Americana
Facultad: Historia
Profesor: Pablo Miranda
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 5,8
Asistencia: No

Comentario:
“Muy entretenido, liviano pocas lecturas. Las pruebas son de
desarrollo de la materia de clases, tiene dos controles de
lectura y no hay examen”.

Electivos
Ramo: Antropología Filosófica
Facultad: Filosofía
Profesor: David Morales
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 6,6
Asistencia: No

Comentario:
“Dos pruebas y el examen es opcional. No me entretuve
mucho pero tampoco quita mucho tiempo”.

Electivos
Ramo: Apreciación de la Música en Vivo
Facultad: Música
Profesor: Alejandro Reyes
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,8
Asistencia: Si

Comentario:
“El profe es un amor, el ramo es entretenido y no requiere
mucho tiempo”

Electivos
Ramo: Bailes Teatrales
Facultad: Teatro
Profesor: Francisca Infante
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 5,7
Asistencia: Si

Comentario:
“Un ramo muy entretenido, bueno para aprender a
comunicarse sin palabras y para romper la rutina. Es mucho
más que un ramo de baile”.

Electivos
Ramo: Búsqueda de Sentido y Propuesta
Cristiana.
Facultad: Teología
Profesor: Juan Pablo Uriarte
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5,9
Asistencia: Si

Comentario:
“Se ve exigente (3 controles de lectura, 2 pruebas y un ensayo), pero si uno
se planifica y organiza es fácil eximirse. Requiere distribuir bien las lecturas y
dedicarle una tarde a la materia. Las clases no son muy entretenidas pero sí
interesantes. El profesor es bastante comprensivo con las ausencias. Se lo
recomiendo a alguien que quiere conocer un poco sobre cada religión:
judaísmo, islam, hinduismo, budismo etc".

Electivos
Ramo: Lengua y Cultura China II
Facultad: Letras
Profesor: Hu ting
Nota al ramo: 7.
Promedio Final: 6,9
Asistencia: Si

Comentario:
“Fácil y entretenido. No toma nada de tiempo y las notas de las
pruebas no son menores a 6,5".

Electivos
Ramo: Coro
Facultad: Música
Profesor: Paula Torres
Nota al ramo: 5,5
Promedio Final: 5,5
Asistencia: Si

Comentario:
“No todos los coros son botados, y estoy segura que hay
profesores más fáciles para salir con promedio sobre 6. Tiene
asistencia y se puede faltar poco”.

Electivos
Ramo: Creer o no Creer
Facultad: Teología
Profesor: Carlos Alvarez
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5,5
Asistencia: Si

Comentario:

“Es un ramo fácil y muy interesante ya que se aleja de los
típicos teológicos y busca la respuesta desde diferentes
áreas, no solo creer en Dios, sino en todas las cosas.
Requiere poco tiempo, los controles y pruebas son cortos
y no rebuscados”.

Electivos
Ramo: Del Plano al Volumen textil
Facultad: Diseño
Profesor: Camila Ríos
Nota al ramo: 6,7
Promedio Final: 6,6
Asistencia: Si

Comentario:
“Ideal para quienes les gustaría aprender a coser y la

moda. Sacarse buenas notas no es difícil si uno es
responsable y está motivado. Tiene entregas cada cierto
tiempo. Enseñan a hacer moldes y usar las máquinas
(que son de Lo Contador)”

Electivos
Ramo: Design Bootcamp: Herramientos y
métodos prácticos para innovar
Facultad: Diseño
Profesor: Mercedes Rico y Rodrigo Arias
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,3
Asistencia: Si

Comentario:
“Tiene como requisito un 80% de asistencia. Es muy útil

(creo que es parecido a Design Thinking) en temas de
innovación y estimulación de la creatividad. Cuando lo
hice eran 2 módulos seguidos y con tareas todas las
semanas".

Electivos
Ramo: Dibujo de Retratos
Facultad: Arte
Profesor: Carmen Pérez
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,5
Asistencia: Si

Comentario:

"Si estás muy interesado en el tema y tienes habilidades,
te va a servir para reforzar y mejorar. Igual la profe si ve
que te esfuerzas te ayuda y comprende que no eres un
súper artista. Pero no es un electivo fácil, toma mucho
tiempo trabajos todas las semanas que toman varias
horas, exigencia altísima".

Electivos
Ramo: Dirección Estratégica de las
Comunicaciones
Facultad: Comunicaciones
Profesor: Cristián Calderón
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6
Asistencia: No

Comentario:
“Un ramo que requiere de poco tiempo. Se evalúa con un trabajo en grupo
que tiene tres entregas sin mucha dificultad, y un ensayo al final del
semestre sobre lo que se aprendió en el ramo. El profesor es muy buena
onda, se ríe toda la clase pero algunas veces me aburrí. Es un ramo fácil y
con promedio mínimo 5. Lo recomiendo si tienes que hacer un electivo y
tienes un semestre pesado, pero no es el ramo más entretenido que he
tomado en mi carrera".

Electivos

Ramo: Espiritualidad Laical y Opción de Fe en el
Mundo
Facultad: Teología
Profesor: Sergio Cracogna
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,3
Asistencia: Si

Comentario:
“Fácil sin embargo hay que leer si o si y entender algunos

conceptos, más allá de eso el ramo es interesante y
ameno, cuando yo lo cursé hicimos solamente trabajos
en grupo, ninguna prueba".

Electivos
Ramo: Ética
Facultad: Filosofía
Profesor: José Antonio Giménez
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 6
Asistencia: Si

Comentario:
“No es difícil pero hay que ir a clases. Es sobre todo memoria antes de las
pruebas (con uno o dos días de estudio basta). Hay un montón de textos que
se supone que hay que leer pero con solo ir a clases y tomar apuntes es
suficiente. No es un ramo entretenidísimo pero no es de los peores para
cumplir con hacer el antropológico-ético. Lo recomiendo para los que no les
importa tener clases con asistencia".

Electivos
Ramo: Ética Cristiana , Economía y Empresa
Facultad: Teología, con clases interdisciplinarias
Profesor: Cristián Hodge (teología), Claudia Leal
(teología), Olaf Page (filosofía), Gonzalo
Edwards (economía)
Nota al ramo: 6,5
Promedio Final: 5,4
Asistencia: Si

Comentario Profesor:
“Se trata de un curso optativo de formación general (que no satisface el requisito de
cursos teológicos de la universidad). El curso estudiará y reflexionará acerca de las
problemáticas éticas de la economía y la empresa a la luz de la reflexión cristiana, en el
contexto de una formación interdisciplinar. El curso podrá ser inscrito por alumnos de
Teología, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, Sociología y Filosofía. Su objetivo es
problematizar el diálogo interdisciplinar entre la ética, tanto filosófica como teológica,
con la economía y con la empresa".

Electivos
Ramo: Fin de los Tiempos Mitos y Realidad
Facultad: Teología
Profesor: Haddy Bello
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6,6
Asistencia: No

Comentario:
“No tiene asistencia, pero si vas al 75% de las clases no

das examen. No hay que dedicarle mucho tiempo, pero
no me entretuve mucho y en las evaluaciones no ponen
muy buenas notas, son muy estrictos”.

Electivos
Ramo: Formación y Desarrollo de la Cultura
Moderna
Facultad: Sociología
Profesor: Andrés Biehl
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5,3
Asistencia: No

Comentario:
“Es un ramo donde las evaluaciones son ensayos sobre los temas que se
tocan en el curso, donde se ve la evolución cultural de la sociedad desde
Cicerón hasta hoy en día. Resulta interesante ya que es una forma muy
diferente de hacer clases y evaluar que en Comercial y además se aprende
mucho con las clases expositivas. Requiere poco tiempo, si te interesa la
historia y la sociedad se aprende del desarrollo de esta y es muy útil leer los
textos del curso al momento de hacer” el ensayo, que además son
interesantes".

Electivos
Ramo: Fútbol I
Facultad: Deportes
Profesor: Oscar Burgoa
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 7
Asistencia: Sí

Comentario:
“Muy buen ramo. Se pasa muy bien jugando futbol todas

las semanas, se conoce gente de otras carreras y el nivel
no es muy competitivo. Tiene una prueba y un quiz sobre
la historia de los mundiales, reglas del futbol y nociones
básicas, nada de difícil. Muy recomendado!”

Electivos
Ramo: Geografía de Chile: Espacio y Sociedad
Facultad: Geografía
Profesor: Gloria Naranjo
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,6
Asistencia: Si

Comentario:
“Tiene 2 pruebas, 4 trabajos y examen eximible. Es fácil y

la profe es muy simpática. Importante tener un buen
grupo para los trabajos”.

Electivos
Ramo: Gestión de Diseño
Facultad: Diseño
Profesor: Denisse Montt
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6
Asistencia: No

Comentario:
“La asistencia es relativa porque hay lecturas todas las

semanas y interrogan al azar, si estás y la leíste es fácil
sacarte un 7, sino lo más probable es un 1. El ramo se
complementa mucho con Mercados y es aplicable a
administración en los últimos años. Hay un trabajo en
grupo y entrega final que no es dificil”.

Electivos
Ramo: Habilidades Comunicativas Orales
Facultad: Teatro
Profesor: Gabriela Aguilera
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,3
Asistencia: Si

Comentario:
“La profesora es lo máximo, muy simpática y tiene mucha personalidad, por
lo que te aseguro que te vas a reír todas las clases. Muy útil para aprender a
disminuir el miedo a presentar y hablar en público. Fácil y no demanda nada
de tiempo. Tiene 3 evaluaciones (grupales) y el examen (individual), las 4
son presentaciones orales (con distintos enfoques). Pide asistencia del
80%".

Electivos
Ramo: Habilidades Comunicativas Orales
Facultad: Teatro
Profesor: Maureen Boys
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,5
Asistencia: Si

Comentario:
"Es un ramo de Actuación en donde se trabaja las habilidades comunicativas, desde improvisar
hasta presentar con ppt. La profesora es buenísima, muy tierna y es muy mamá con sus alumnos.
Genera lazos con sus alumnos y hace que entre nosotros nos conozcamos. El curso es pequeño y
tiene muchas actividades. Son dos módulos seguidos que comienzan con un juego o con alguna
actividad lúdica, además de siempre algo para relajarse. Luego viene de manera práctica las
actividades. Lo teórico es muy poco! Las pruebas son una presentación oral tipo improvisación,
una de argumentación y el examen que es una presentación pero con ppt. En cada una te evalúa
la profesora y los compañeros tiran ""flores y tomates"", para mejorar y hacer presentaciones más
efectivas. Además hay un trabajo A+S, que en mi semestre fue hacer un radio-teatro (en la misma
U) y te grababan para presentarlo en un colegio de niños ciegos.

Electivos
Ramo: Habilidades comunicativas para ciencias
Facultad:
Profesor: Maximiliano Marchanta
Nota al ramo: 6,5
Promedio Final: 6
Asistencia: Si

Comentario: "A pesar de la asistencia, sirve por nota, tiempo y
aprendizaje. En general si haces lo que el profe pide tienes
buenas notas. Se entrega un portafolio que es como un informe
académico con sus avances durante el semestre y hay una
presentación oral del mismo tema que se eligió en el portafolio
de 4 minutos. No es difícil pero se aprenden varios temas de
formalidad, de presentación de trabajo. Es bueno sobretodo
para economistas y para todo comercial porque en general
poco y nada se enseña sobre estos temas en la facultad".

Electivos
Ramo: Historia Contemporánea
Facultad: Historia
Profesor: Cristián Gazmira
Nota al ramo: 6,5
Promedio Final: 6,2
Asistencia: No

Comentario:
“El ramo es muy entretenido, el profesor es excelente. Son dos
pruebas y un examen. Hay que leer, pero las lecturas son muy
entretenidas (novelas, "mi lucha" de Hitler, etc.)”

Electivos
Ramo: Historia Medieval
Facultad: Historia
Profesor: Luis Eugenio Silva
Nota al ramo: 4
Promedio Final: 5,3
Asistencia: No

Comentario:
“La materia que se ve es muy entretenida, aunque a veces las
clases no tanto. No es difícil si se leen las lecturas y van
clases. Son controles de lectura (muchos textos pero fáciles de
leer), de repente pruebas orales y un ensayo final".

Electivos
Ramo: Improvisación y máscara
Facultad: Teatro
Profesor: Carolina Gimeno
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5,6
Asistencia: Si

Comentario:
“No requiere más tiempo que el de la clase (dos módulos
seguidos), salvo para hacer una máscara que perfectamente
se hace en una tarde. Muy entretenido y la profesora muy
simpática aunque exigente. Si se siguen sus instrucciones se
puede sacar fácilmente un 6,0".

Electivos
Ramo: Interdisciplinario de los Derechos Humanos
Facultad: Trabajo Social
Profesor: Domínguez
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,3
Asistencia: Si

Comentario: "Dificultad: Fácil. Tiene 2 pruebas que son de poca
memoria (La primera son unos textos que tienen resumen y la
segunda es más aplicación de conceptos), un ensayo individual
de tema libre sobre DDHH y uno grupal que los da el profesor.
Para quién está dirigido: Realmente para una persona que le
interesen los derechos humanos en el mundo y en Chile, si no, no
lo recomiendo. Tiempo requerido: Estudiar antes de las
evaluaciones. En general las notas son altas, pero los profesores
muestran una postura política muy marcada".

Electivos
Ramo: Introducción a la Programación
Facultad: Ingeniería
Profesor: Rodrigo Toro
Nota al ramo: 6,8
Promedio Final: 6,1
Asistencia: No

Comentario:
“Dificultad baja, con un poco de esfuerzo puedes obtener buen
promedio. Pide un poco de tiempo por las tareas pero son
pocas”.

Electivos
Ramo: La interpretación musical
Facultad: Música
Profesor: Donoso
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,5
Asistencia: Si

Comentario:
"Excelente curso para personas interesadas en la música clásica y el trabajo
detrás del desafío de interpretar la música compuesta hace tantos años. Se
estudian estilos musicales, se ven videos y documentales y hay que hacer
análisis de conciertos de orquestas, conjuntos musicales, etc.
No quita nada de tiempo, recomendado para alguien que no conoce tanto de
música pero que le interesa saber, el profe es buena onda y comprensivo y
las pruebas son muy fáciles.
El profesor fue premiado con un importante galardón este año por su larga
trayectoria, de verdad es muy buen profesor".

Electivos
Ramo: La persona de Jesucristo
Facultad: Teología
Profesor: Pinilla
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,5
Asistencia: Si

Comentario:
"Es una prueba y examen oral en grupo, un trabajo en base a
dos películas. Las clases son leer el evangelio versículo por
versículo, si bien suena fome resulta bastante interesante
tener una lectura más profunda de la Biblia (no soy creyente).
No es con asistencia, pero aun así para las pruebas se
pregunta por qué se dice de las imágenes que aparecen en los
ppt de las clases”

Electivos
Ramo: Lengua y cultura Vasca
Facultad: Letras
Profesor: Nora Garmendia
Nota al ramo: 5,5
Promedio Final: 6
Asistencia: No

Comentario:
“Ramo entretenido y simple. Se aprende harto de la cultura y
un poco de la lengua, bastante interesante y relajado”.

Electivos
Ramo: Paradigmas sociológicos
Facultad: Sociología
Profesor: Valenzuela
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 4,8
Asistencia: No

Comentario:
“El ramo es bastante difícil, pero vale la pena. Es de los
mejores ramos que he tenido en la universidad, aunque me fue
más o menos. Tiene dos pruebas y un examen (examen oral)”.

Electivos
Ramo: Problemas y Políticas Sociales
Facultad: Trabajo Social
Profesor: Margarita Quezada
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 5,7
Asistencia: No

Comentario:
Es un tremendo ramo!, Son 5 unidades, educación, salud,
vivienda, trabajo y justicia, donde en cada uno se ven las
problemáticas que tiene Chile en esos ámbitos. Muy de
discusión, realmente demandante, tiene dos trabajos de
investigación que hay que presentar, 3 pruebas, 2 controles
por unidad y un examen (eximible con 5), pero 100%
recomendado.

Electivos
Ramo: Programa de Habilidades Comunicativas Escritas
Facultad: Letras
Profesor: Online
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,6
Asistencia: No

Comentario: “No tiene clases presenciales, sino que consiste
en videos que hay que ver una vez a la semana. Cada semana
hay que hacer una actividad que se entrega a través del foro
de la clase. Al principio puede ser un poco fome, pero al final
uno va tomando ritmo y se aprende muchísimo sobre cómo
planificar la redacción de un texto. Es muy útil para los
alumnos de Ingeniería Comercial, ya que en general no
tenemos que escribir mucho, pero enseña a escribir ensayos,
columnas, informes o cosas por el estilo”.

Electivos
Ramo: Programación Avanzada
Facultad: Ingeniería.
Profesor: Pieringer
Nota al ramo: 6,5
Promedio Final: 5
Asistencia: Si

Comentario:
“Si se quiere aprender todo sobre programación en un solo
ramo, aconsejo tomarlo, eso si pide mucho tiempo y es difícil”.

Electivos
Ramo: Promoción, prevención y recuperación del sueño
Facultad: Enfermería.
Profesor: Patricia Masalán
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6
Asistencia: No

Comentario:
“Ramo bastante interesante, fácil, la profesora es simpática y
ayudantes simpáticos”.

Electivos
Ramo: Relaciones Internacionales de la Unión Europea
Facultad: Ciencia Política.
Profesor: Roberto Durán
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5,9
Asistencia: No

Comentario: "Aborda temas internacionales de actualidad. Las
clases son sin asistencia y suben los PPT a webcursos. Son 2
pruebas con 50% de lectura y 50% de materia de clases. No
hay examen y al final del curso se hace un trabajo muy
entretenido que no requiere casi nada de tiempo extra. Las
lecturas son muy interesantes y las clases un poco monótonas,
sin embargo los temas abordados son muy entretenidos.
Recomendación: ir a las ayudantías antes de las pruebas"

Electivos
Ramo: Religiones y Cristianismo
Facultad: Teología
Profesor: Antonio Bentué
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,5
Asistencia: No

Comentario:
“Buenísimo teológico. El profesor es interesante y culto, haciendo
que la clase sea entretenida y fácil de seguir. No es para gente
que busca teológicos "pasta" porque igual hay que ir a clases y
hay un libro guía que es necesario leerse para las pruebas. La
materia vista es sobre el surgiendo de la idea de Dios, las
principales religiones del mundo, terminando con el cristianismo.
Es increíble el ramo y el profesor. Realmente recomendable para
creyentes y no creyentes también”.

Electivos
Ramo: Salud intercultural
Facultad: Enfermería.
Profesor: Ángela Castellano
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5
Asistencia: Si

Electivos
Ramo: Seguridad humana y sus amenazas
Facultad: Ciencia Política.
Profesor: Macarena De La Calle
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,5
Asistencia: No

Comentario:
“Más o menos fácil. Tiene 2 pruebas, un examen y un trabajo.
No hay que ir pero hay 10% de participación y te ponen rojo si
no vas a clases. Materia interesante, se ven temas
contemporáneos (crisis Siria etc.)”.

Electivos
Ramo: Sociología de las Grandes ciudades
Facultad: Sociología
Profesor: Nelson Carroza
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 6,3
Asistencia: Si

Comentario:
“Muy fácil, un ensayo grupal y un trabajo en grupo, no hay
pruebas ni controles. Lo encontré un poco aburrido,
recomendado si necesitas un ramo que no demande tiempo”.

Electivos
Ramo: Taller de expresión plástica e inconsciente
Facultad: Arte.
Profesor: Verónica Barraza
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,4
Asistencia: Si

Comentario:
“Es muy entretenido. Combina el arte con el conocimiento
personal. Son talleres con relajación y después dibujas pintas
etc. Tiene un ensayo final”.

Electivos
Ramo: Temas de chile y américa del siglo XX.
Facultad: Historia.
Profesor: Macarena Ponce de León
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 6,3
Asistencia: No

Comentario:
“No es difícil y tampoco hay que leer tanto. Tiene dos pruebas,
y ensayos. Hay que dar un examen pero si se puede eximir.
Ramo muy entretenido y didáctico”.

Electivos
Ramo: Temas de Historia Antigua
Facultad: Historia.
Profesor: Catalina Balmaceda
Nota al ramo: 5
Promedio Final: 5,9
Asistencia: Si

Comentario:
“Es un ramo de historia de dificultad media a mi parecer,
dirigido a gente que le guste la historia antigua y leer. Ir a
clases servía mucho pero no era 100% necesario. No fue el
ramo más entretenido que he tenido, pero sí se aprende
mucho”.

Electivos
Ramo: Temas de historia contemporánea
Facultad: Historia
Profesor: Ximena Rojas
Nota al ramo: 5,5
Promedio Final: 7
Asistencia: No

Comentario:
“Hay que leer bastante para las pruebas y se aprende lo
básico de historia contemporánea, pero no enseña materia
más profunda. Eso sí el ramo es muy fácil, para los que
quieren un ramo para subir el promedio”.

Electivos
Ramo: Tenis I
Facultad: Deportes
Profesor: Marcelo Galaz
Nota al ramo: 7
Promedio Final: 6,6
Asistencia: Si

Comentario:
“Ramo relajado y simpático. El profesor te obliga a ir a los
asados de sección, no es necesario haber tocado una raqueta
alguna vez , ya que podrás terminar con promedio igualmente
arriba de 6,5”.

Electivos
Ramo: Verdad, Bien y Belleza
Facultad: Filosofía
Profesor: Andrés Covarrubias
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 5,8
Asistencia: No

Comentario:
“Te enseñan una pincelada de filosofía centrada en los
ámbitos de la verdad, bien y belleza. Se analizan Platón,
Aristóteles, Kant, Heidegger, etc. Las clases parecen difíciles,
pero las pruebas (cuando lo hice eran 3 y uno se podía eximir)
son muy generales. Muy recomendable si te interesa la
filosofía”.

Electivos
Ramo: Espíritu Santo
Facultad: Teología
Profesor: Marcela Aranda
Nota al ramo: 6,5
Promedio Final: 6,3
Asistencia: No

Comentario:
“Se puede no ir a clases y tiene pruebas muy fáciles. Muy
recomendado si se quiere un teológico fácil que no demande
tiempo. Hay un trabajo también pero es bien fácil. No tiene
pruebas en semana de pruebas”.

Electivos
Ramo: Matrimonio Cristiano
Facultad: Teología
Profesor: Johnny Li
Nota al ramo: 6
Promedio Final: 6,3
Asistencia: Si

Comentario:
“Es un ramo que se puede pasar con un poco de estudio y
con una muy buena nota. Las clases son entretenidas y el
profesor da instancias para subir las notas. No tiene pruebas
en semana de pruebas”.

