
La Formación Extradisciplinar UDD es todo lo que aprendes más allá de los lími-

tes de la formación tradicional de tu carrera. Te brinda la posibilidad de diseñar 

y desarrollar tu propia trayectoria de aprendizaje, a través de cursos, actividades 

e iniciativas que te permitirán trabajar en conjunto con estudiantes de diferentes 

disciplinas. Estas posibilidades te ayudarán a vivir un aprendizaje personalizado, 

que harán de tu paso por la universidad una experiencia inolvidable. Para esto, 

cada carrera ha definido en su malla una cantidad de créditos extradisciplinares 

que puedes usar libremente en tu trayectoria. Cada semestre tendrás disponible 

una serie de cursos, actividades y desafíos con créditos para elegir.

Dirección de Formación Extradisciplinar

FORMACIÓN
EXTRADISCIPLINAR:
Construye tu propia trayectoria

La Formación Extradisiciplinar reúne tres programas:

Programa de 
Comunicación y 
Pensamiento

Semana i Créditos
Extradisciplinares



Mediante ejercicios prácticos adquirirás técnicas para hablar y exponer con 
efectividad lo que vayas investigando y aprendiendo sobre temas de interés 
en tu carrera.

Adquirirás herramientas que te permitan desarrollar la escritura como medio 
de reflexión y para expresar tus conocimientos.

Te entregará un método para aprender a leer con distintos niveles de profundidad 
diferentes textos o discursos de cualquier disciplina a los que te veas enfrentado, 
siempre desde una perspectiva reflexiva.

Desarrollarás mecanismos que te permitan pensar con un propósito y razonar con 
evidencia para enfrentar la era de la información y el conocimiento.

Programa de Comunicación y Pensamiento: Este programa abarca cuatro 
cursos de Destrezas de Comunicación y Pensamiento “DCP” que se imparten en las 
carreras en primer año. Cada uno otorga cuatro créditos:

Semana i: Es un programa intensivo de tres días que se realiza a partir de desafíos diri-
gidos a los estudiantes y que busca que potencies  las competencias genéricas UDD a través 
del trabajo colaborativo interdisciplinario. Te entrega 2 créditos extradisciplinares por cada 
Semana i realizada durante la carrera.

Créditos Extradisciplinares: Corresponden a una cantidad de créditos que deberás 
cursar en actividades, programas y cursos extradisciplinares de libre elección vinculados a una 
de las 4 líneas temáticas o Tracks que la Universidad te ofrece. Debes cursar una asignatura 
por cada Track a lo largo de la carrera. Además, tendrás un número extra de créditos extradis-
ciplinares de libre elección. Si concentras tu formación en una de las áreas temáticas y logras 
24 créditos, puedes obtener una certificación que acredite tu especialización. 
Las líneas temáticas o Tracks de la UDD son:

Segunda disciplina: Tendrás la posibilidad de cursar asignaturas de tu interés de otra 
carrera dentro de la Universidad.
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