
POSTGRADO
GLOBAL

Internacionaliza tu experiencia
 académica en la UDD

GLOBAL 
CLASSROOM
2 cursos dictados completamente en
inglés estarán disponibles este 2do
semestre 2022 para todos los alumnos
de Postgrado UDD que quieran vivir la
experiencia única de un aula global.

*Estos cursos son gratuitos. El único requisito es
tener un nivel de inglés intermedio/avanzado.

TEST
INGLÉS UDD
Todos los alumnos de los programas de
Postgrado podrán conocer y evaluar sus
habilidades y conocimiento en inglés, a
través de un diagnóstico online y
gratuito.

Estos resultados ayudarán a potenciar el proyecto de
internacionalización curricular del área de Postgrado.

¡INSCRÍBETE AQUÍ!

Ver el detalle de estos programas a continuación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd90BAbNT0R9u9KNculMK0qA_BrHl7z7lYYhFWnTW9AADyrPw/viewform?usp=sf_link


TEST 
INGLÉS UDD
Entre los días 11 y 17 de julio, los
alumnos que deseen rendir este test,
podrán hacerlo desde cualquier lugar
y en cualquier horario (100% online).
 
Para acceder, sólo deben ingresar al
link correspondiente a la sede de su
programa:

Contacto

Anysol Altermatt
Subdirectora Académica

Dirección de Globalización
aaltermatt@udd.cl

Storytelling is the Key

Este curso se destaca por su dinamismo
y ritmo desafiante, logrando que todos
los alumnos participantes puedan
potenciar exitosamente sus habilidades
de speaking y de presentación en inglés.

Combinando teoría y muchísimas
actividades prácticas, los alumnos
aprenden a enfrentar diversas
situaciones comunicacionales que
podrán aplicar en diferentes contextos:
Presentaciones públicas, entrevistas,
Pitch de proyectos, e incluso técnicas
para poder enseñar en una sala de
clases (virtual y presencialmente).

The World of Innovation

Innovar y transformar ideas en productos
o experiencias valiosas, es un proceso
que nace desde la conciencia propia y de
la habilidad de saber transformarnos a
nosotros mismos. 

En este curso, los alumnos obtendrán las
herramientas para entender la
innovación a nivel mundial, aprendiendo
a conectarse con ella a través del análisis
del autoliderazgo y el autoconocimiento,
y el estudio de casos de desarrollo
tecnológico e innovación, para ejecutar
con éxito este proceso, independiente de
la empresa u organización en la que se
desempeñen.

Código: OPING111
Horario: Martes 19:00 - 21:00
Inicio: Agosto 2
Término: Noviembre 22
Abierto para: Alumnos Postgrado
Modalidad: Clases por Canvas, sincrónicas
Profesor: Pablo Boraquevich

Código: OPING112
Horario: Miércoles 19:00 - 21:00
Inicio: Agosto 3
Término: Noviembre 23
Abierto para: Alumnos Postgrado
Modalidad: Clases por Canvas, sincrónicas
Profesor: Marcos Meersohn Programas Santiago

Programas Concepción

*Los resultados estarán disponibles el
viernes 22 de julio.

http://udd.cl/
https://uddsantiagov6.eclass.com/pruebas/contacto/0/0/0/0/1324507
https://uddccpv6.eclass.com/pruebas/contacto/0/0/0/0/1324506

