Certificados Vigentes de 05- Economía y Administración

(actualización: Noviembre 2021)

Los siguientes certificados están disponibles para estudiantes de carreras distintas a Ingeniería comercial. Antes de inscribir el certificado, cada estudiante debe, además, consultar
en sus propias unidades académicas las condiciones particulares de acuerdo a su Plan de estudio y la aprobación de su Formación General o cualquier excepción al inscribir
certificados por la compatibilidad con la formación general.
Los Certificados se inscriben por el portal UC en plataforma de Inscripción de Alternativas Académica en los periodos habilitados según calendario UC (Ver calendario en la
Web) de "Inscripción de Alternativas Académicas", el cual se habilita una vez por semestre.
Puedes inscribir sólo un Certificado Académico a la vez, y durante tu carrera, puedes realizar sólo un cambio de inscripción.

EAE1110 Introducción a la Microeconomía

Mínimo

10

EAA208E Desafios en la Creacion de Empresas

Mínimo

10

EAE1210 Introducción a la Macroeconomía

Mínimo

10

EAA210E Fundamentos de Gestion Financiera

Mínimo

10

EAE1220 Análisis Económico: la Experiencia Chilena

Optativo

10

EAA209D Fundamentos del Emprendimiento y la Innovación

Optativo

10

EAE2110 Microeconomía I

Optativo

10

EAA1110 Comportamiento Organizacional

Optativo

10

EAE2210 Macroeconomía I

Optativo

10

EAA209C Estrategias de Negociación

Optativo

10

Optativo

10

EAA284A Derecho de la Empresa

Optativo

10

Optativo

10

EAA209L Design Thinking para los Negocios

Optativo

10

Optativo

10

Optativo

10

Optativo

10

EAE282B Historia Económica de Chile

Optativo

10

EAE276A Economía Política

Optativo

10

EAE273A

Protección de la Libre Competencia: Aspectos
Económicos y Jurídicos

EAE285A Historia del Pensamiento Economico
EAE286A

Experiencias Economicas Comparadas: Europa,
America Latina y Asia

EAE295C Medio Ambiente y Economia de Recursos Naturales
EAE207A

Economía Chilena: la Economía Chilena en el Siglo
Xxi

50 Crs.

30 crs.

10

20 crs.

Mínimo

30 crs.

EAA201E Tópicos para Emprender I: Marketing y Servicios
Mínimos

10

20 crs.

Mínimo

Escoger 2 cursos

EAE105A Introducción a la Economía

Mínimos

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO (A050)

Escoger 2 cursos

ECONOMÍA (A288)

50 Crs.

Descripción
La aprobación del Certificado Académico en Economía permite al alumno adquirir el dominio de
conceptos básicos de la teoría económica.

Descripción
El Certificado Académico en Gestión del EMprendimiento es un programa de estudios formado por
cursos organizado en torno a la disciplina de crear y administrar empresas.

Objetivos
- Conocer los métodos de análisis de la economía.
- Estudiar ámbitos y áreas de la economías: evaluación de proyectos, finanzas y economía de recursos
naturales, principalmente.
- Comprender el desarrollo histórico de la teoría económica.

Objetivos
- Desarrollar el espíritu emprendedor y adquirir competencias para analizar las posibilidades de generar
iniciativas emprendedoras una vez egresado de la Universidad.
- Conocer dimensiones de las disciplinas que enriquecen el horizonte de la comprensión personal.
- Interactuar con profesores y alumnos de otras especialidades, favoreciendo la posibilidad de
emprender.
- Participar en un tipo de enseñanza y aprendizaje vinculado a lo interdisciplinario y transversal inserta
en un entorno cada vez más globalizado.

Consideraciones y restricciones
1) Los alumnos que aprueben el EAE105A como curso mínimo de su plan de estudios deberán aprobar
los cursos EAE1110 y EAE1210, como cursos mínimos del Certificado Académico y seleccionar 2 cursos
optativos del listado para completar los 50 créditos requeridos. De todos modos deberán aprobar
créditos en electivos en otra disciplina, para cumplir con las exigencias establecidas para cumplir el
requisito de la Formación General.
2) Los alumnos que aprueben el EAE1110 como curso mínimo de su plan de estudios deberán aprobar
los cursos EAE1210 y EAE1220, como cursos mínimos del Certificado Académico y seleccionar 2
optativos del listado para completar los 50 créditos requeridos. De todos modos deberán aprobar
créditos en cursos electivos en otra disciplina, para cumplir con las exigencias establecidas para cumplir
el requisito de la Formación General. Si por plan de Estudios, el estudiante aprueba más cursos mínimos,
deben completar los cursos faltantes según la lista ofrecida en el certificado.
3) El curso EAE295C, podría dictarse en inglés.
4) Los alumnos de Ingeniería Civil deberán regirse por lo establecido en su plan de estudios, en lo que
se refiere a los cursos electivos en otras disciplinas que son válidos para la Formación General. Conforme
a lo anterior, deben considerar las áreas excluidas y las excepciones autorizadas por Resolución VRA
correspondiente.

Restricciones
Los alumnos de Ingeniería Civil deberán regirse por lo establecido en su plan de estudios, en lo que se
refiere a los cursos electivos en otras disciplinas que son válidos para la Formación General. Conforme a
lo anterior, deben considerar las áreas excluidas y las excepciones autorizadas por Resolución VRA
correspondiente.

Puedes revisar los requisitos de los cursos en: https://catalogo.uc.cl/

