UAbierta: la plataforma de cursos de divulgación más grande de Chile
En 2015 la Universidad de Chile inaugura UAbierta, plataforma de cursos abiertos y masivos
de divulgación científica que busca expandir y democratizar el acceso al conocimiento, que en
la actualidad es cogestionado por la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), el Instituto de la
Comunicación e Imagen (ICEI), junto a la Oficina de Educación Online perteneciente a la
Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (EOL – VTI),
Desde su lanzamiento, han participado más de 279 mil personas provenientes de más de 127
países, en más de 67 cursos, incluyendo sus reediciones. La oferta de UAbierta es amplia,
diversa y considera un enfoque multidisciplinario en sus propuestas formativas. Cada curso
tiene una duración de cinco semanas, periodo en el que los y las participantes tienen acceso a
video-clases, entrevistas, material complementario y ejercicios, dentro de los que se encuentra
una evaluación final desarrollada con la metodología de evaluación de pares.
Cada año la oferta programática considera reediciones de los cursos con más alta demanda,
así como nuevas propuestas con las que se abordan los temas contingentes. A partir del año
2021, además es posible optar a la certificación como Cursos de formación en extensión.

Si quieres conocer los cursos que tenemos disponibles, haz click aquí.
Para cualquier duda o consulta, por favor escribir a uabierta@uchile.cl

https://uabierta.uchile.cl/ - contacto: uabierta@uchile.cl

4ª edición

Curso “Cómo envejecemos
una mirada transdisciplinaria”

¡Curso 100% en línea, sin costo ni requisitos de ingreso!
Sobre el curso
El curso abierto “Cómo envejecemos: una mirada transdisciplinaria cuarta edición” fue diseñado
para aportar la comprensión de lo que ocurre en el individuo durante el proceso de
envejecimiento, y reflexionar críticamente sobre la forma en que entendemos la vejez como
sociedad.
Para ello, ofrece conocimientos provenientes de distintas disciplinas, abordando sus dimensiones
sociales, poblacionales y biológicas; y recomendaciones para el autocuidado y el envejecimiento
saludable.
Este curso ha sido formulado por académicos / as de la Universidad de Chile, provenientes de
disciplinas diversas: Medicina, Biología, Neurología, Enfermería, Psicología, Antropología,
Ciencias Políticas y Arquitectura. Ellos integran la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento,
iniciativa impulsada desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra casa de
estudios y también participan en GERO, Centro de Investigación en Gerociencias, Salud Mental
y Metabolismo.

Inscripciones abiertas / uabierta.uchile.cl
Inicio de clases: 4 de mayo de 2021
Término de clases: 9 de junio de 2021
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Curso “Cómo envejecemos
una mirada transdisciplinaria”

Equipo académico
Paulina Osorio Parraguez (Coordinadora académica)
Doctora en Sociología. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.
Andrea Slachevsky Chonchol (Coordinadora académica)
Doctora en Ciencias, especialidad en Cerebro, Conducta y
Comportamiento. Académica de la Facultad de Medicina, Universidad
de Chile. Subdirectora de GERO
Alicia Villalobos Courtin (Coordinadora académica)
Enfermera, especialista en Gerontología y Geriatría. Académica de la
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Christian González-Billault
Doctor en Ciencias mención Biología Celular y Molecular. Académico
de la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Director de GERO.
Daniela Thumala Dockendorff
Doctora en Psicología. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.
Marcela Pizzi Kirschbaum.
Maestría en Arquitectura. Ex Decana de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile.
Catalina Arteaga Aguirre
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Académica de la Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Felipe Salech Morales
Doctor en Ciencias Médicas, especialista en Medicina Interna y
Geriatría. Académico de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Entrevistados
Cecilia Albala Brevis
Médico-cirujano. Licenciada en Salud Pública. Académica del Instituto
de Nutrición y Tecnología de Alimentos, Universidad de Chile.

Inscripciones abiertas / uabierta.uchile.cl
Inicio de clases: 4 de mayo de 2021
Término de clases: 9 de junio de 2021
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Daniel Bunout Barnett
Médico Cirujano. Académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de
Alimentos, Universidad de Chile.
Ricardo Hormazábal Sánchez
Abogado, profesor retirado de la Universidad de Chile. Presidente Acusa
AFP.
Ana Lobos Hernández
Presidenta Asociación de Pensionados de la Universidad de Chile (APEUCH).
Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de FONASA.
Teresa Münchmeyer Fick
Actriz y paisajista, abuela y bisabuela.
Benjamín Suárez Isla
Doctor en Bioquímica. Académico de la Facultad de Medicina, Universidad
de Chile. Coordinador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento.
Enrique Vega García
Máster en Salud Pública y Envejecimiento. Académico de la Universidad
de la Habana, Cuba. Jefe de Unidad Curso de Vida Saludable OPS / OMS.

¿A quién se dirige?
Este curso ofrecido por UAbierta de la Universidad de Chile está dirigido a todas las
personas interesadas en el envejecimiento y la vejez en sus múltiples dimensiones. No
tiene ningún requisito previo.
¿Cuánto cuesta este curso?
Sin costo para los participantes ni considera cobros por materiales u otro concepto. No
obstante, para optar por la certificación se requiere aprobar el curso y pagar un importe
de $7.500 CLP (o su equivalente en USD)
¿Cuánto dura este curso?
Este curso contiene 4 módulos de contenidos, que se desarrollan en 5 semanas de trabajo.
¿Qué equipamiento debo tener para tomar este curso?
Acceso a un computador conectado a Internet. Si bien nuestro sitio web está diseñado
para ser visualizado desde diversos dispositivos, funciona óptimamente en los navegadores
Chrome y Firefox.

Inscripciones abiertas / uabierta.uchile.cl
Inicio de clases: 4 de mayo de 2021
Término de clases: 9 de junio de 2021
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Curso“La

Constitución
en debate”

¡Contenidos nuevos y actualizados!

Curso 100% en línea, sin costo ni requisitos de ingreso
Sobre el curso
En el último tiempo en nuestro país se ha incrementado la desconfianza ciudadana en nuestras
instituciones, existiendo un sentimiento de lejanía hacia ellas. El entender para qué sirve la
constitución y de qué manera se relaciona esta con nuestra vida cotidiana, es clave para ejercer
nuestros derechos y que la participación democrática no se debilite o pierda sentido.
El curso “La Constitución en debate cuarta edición”, tiene como objetivo principal entender
el proceso constituyente más allá de los tecnicismos jurídicos, comprendiendo que la redacción
de una constitución democrática realmente no es trabajo exclusivamente de expertos, si no
que, principalmente, del debate ciudadano.
Las dimensiones históricas de los procesos constituyentes, las enseñanzas de experiencias
constitucionales externas y el nuevo contexto chileno político y social, son claves para el debate
ciudadano que decidirá nuestro futuro marco normativo luego de 40 años. De esta manera,
el curso pemitirá acercarnos de mejor forma al proceso constituyente.
Los contenidos de este curso han sido formulados por el equipo académico de la cátedra de
Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en colaboración
con el equipo UAbierta. Las clases se basan en la publicación de su libro editado por LOM el
año 2019 titulado “La constitución en debate”.

Inscripciones abiertas / uabierta.uchile.cl
Inicio de clases: 1 de junio de 2021
Término de clases: 7 de julio de 2021
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Coordinador Académico: Francisco Soto
Abogado, Magíster y Doctor en Derecho, profesor asociado al
Departamento de derecho Público de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. Ha publicado Libros y artículos indexados en Revistas
Nacionales e Internacionales. Coautor del libro “La Constitución en
debate”, Editorial LOM 2019.
Sofía Brito
Egresada de la Facultad de Derecho Universidad de Chile. Asesora
Constitucional en proyecto “Prácticas Ciudadanas para una Nueva
Constitución”, para Asociación Chilena ONGs ACCION en el marco del
proceso constituyente de 2016. Coautora del libro “La Constitución en
debate”, 2019. Editora y compiladora del libro “Por una Constitución
feminista”, 2020.
Maximiliano Klenner.
Egresado de la Facultad de Derecho Universidad de Chile. Ayudante de
las cátedras de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del profesor
Francisco Soto Barrientos. En 2019 trabajó como asesor constitucional en
la plataforma Senador Virtual, para proceso de consulta ciudadana sobre
la Constitución de 1980 y su comparación con el proyecto de nueva
Constitución presentado por Michelle Bachelet. Coautor del libro "La
Constitución en debate", editorial LOM, 2019.
José Ledesma
Egresado de la Facultad de Derecho Universidad de Chile. En 2019 trabajó
como asesor constitucional en la plataforma Senador Virtual, para proceso
de consulta ciudadana sobre la Constitución de 1980 y su comparación
con el proyecto de nueva Constitución presentado por Michelle Bachelet.
Coautor de "La Constitución en debate", editorial LOM 2019.
Alejandro Núñez
Abogado / de la Universidad de Chile, investigador en materias
constitucionales e internacionales, con énfasis en Derechos Fundamentales
/ Derechos Humanos. Coautor del libro “La Constitución en Debate”,
editorial LOM. Colaborador en LaPSoS (Laboratorio Transdisciplinar en
Prácticas Sociales y Subjetividad) de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Chile.
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¿A quién se dirige?

El curso está dirigido a público general, interesad@s en temáticas ciudadanas, profesores,
estudiantes u organizaciones sociales que deseen fortalecer el debate en sus espacios y
orientarse en el actual proceso constituyente. El curso no tiene requisitos previos, solo
motivación y ganas de aprender, respeto por el otr@ y participación.

¿Cuánto cuesta este curso?

Sin costo para los participantes ni considera cobros por materiales u otro concepto. No
obstante, para optar por la certificación se requiere aprobar el curso y pagar un importe
de $7.500 CLP (o su equivalente en USD)

¿Cuánto dura este curso?

Este curso contiene 4 módulos de contenidos, que se desarrollan en 5 semanas de trabajo.

¿Qué equipamiento debo tener para tomar este curso?

Acceso a un computador conectado a Internet. Si bien nuestro sitio web está diseñado
para ser visualizado desde diversos dispositivos, funciona óptimamente en los navegadores
Chrome y Firefox.

Inscripciones abiertas / uabierta.uchile.cl
Inicio de clases: 1 de junio de 2021
Término de clases: 7 de julio de 2021

