
TOMA DE RAMOS – Tracks + CELE 

CARRERA ARQUITECTURA 

Para la toma de ramos, los estudiantes deberán contemplar según corresponda la toma de asignaturas CELE y/o de TRACKS. A continuación se 

explica cada uno de ellos y se adjunta un link con opciones para inscribir. Recuerden la importancia de estas asignaturas, ya que en caso de 

quedar atrasadas podrán generar DESFASE en su avance académico, lo que perjudicará su toma de ramos posteriormente. 

Instagram donde podrán encontrar mayor información @uddextradisciplinar 

ARQUITECTURA 

 

I semestre II semestre III semestre IV semestre V semestre VI semestre VII semestre VIII semestre 

 TRACK 1  
(8 créditos) 

TRACK 2 
(8 créditos) 

TRACK 3 
(8 créditos) 

TRACK 4 
(8 créditos) 

   

        

 

CURSOS TRACKS 

https://uddfuturo.udd.cl/formacion-extradisciplinar/cursos-track/ 

Dependen de la Dirección de Formación Extradisciplinar y pretenden ampliar el conocimiento cultural, tecnológico, histórico, político, literario 

y/o artístico del estudiante, así como responder a la diversidad de intereses y motivaciones que éste tiene, brindando al mismo tiempo la 

posibilidad de descubrir vínculos entre distintas áreas del conocimiento. Por su naturaleza, también contribuyen al desarrollo de la formación 

interdisciplinar del estudiante, por cuanto no sólo escoge asignaturas distintas a la disciplina original de su carrera de pregrado, sino que 

además estos cursos reúnen a estudiantes de diferentes carreras, posibilitando la generación de experiencias de aprendizaje más 

enriquecedoras.  

Se deben cursar 4 TRACKS (de 8 créditos cada uno) como mínimo durante la Carrera, cada uno de ellos en un semestre en específico y están 

asociados a las 4 vías del Proyecto UDD FUTURO (el orden lo definen ustedes):  

- Emprendimiento 
- Responsabilidad Pública 
- Humanidades y Ciencia 
- Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) 
 
 

CRÉDITOS EXTRADISCIPLINARES DE LIBRE ELECCIÓN (CELE) 

https://uddfuturo.udd.cl/creditos-extradisciplinares-de-libre-eleccion-cele/ 

Corresponden a un porcentaje de créditos de libre disposición que tienen los estudiantes, 16 en el caso de Arquitectura, que deben cumplir 

junto con terminar con su 4to año y que pueden realizarse bajo el alero de alguno de los Tracks o bien con cursos deportivos y/o cursos de 

otras carreras. En el caso de que los CELE se asocien a Track y concentran 24 o más créditos en un Track específico, el estudiante obtendrá una 

certificación que acredita una profundización y especialización en el área correspondiente. 

- Deportivos 

- Cursos / Talleres 

- Programas 

- Actividades 

- Voluntariados 

*Para que tengan claridad de los créditos: un curso semestral de 2 módulos (como track) otorga 8 créditos, por lo que cumplir con los 16 podría 

lograrse cursando 2 track (adicionales a los 4 de la malla) o bien con diversas otras oportunidades que les van llegando como Ciclo de Cine, 

cursos en Inglés Global Classroom, intercambios de ramos virtuales, cursos de coursera, cursos de Humanidades, etc. 

 

CRÉDITOS EXTRADISCIPLINARES DE LIBRE ELECCIÓN (CELE) – 16 créditos 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 

https://uddfuturo.udd.cl/formacion-extradisciplinar/cursos-track/
https://uddfuturo.udd.cl/creditos-extradisciplinares-de-libre-eleccion-cele/

