
DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA 
ACADÉMICO CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DE LA 
DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Filosofía y ética general 3
Escuela de 

Humanidades -
Filosofía

4 créditos Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado

04/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Problemas y conceptos filosóficos relacionados con la moral y el ejercicio de la ciudadanía. 
Introducción a los principales temas y problemas de la ética presentes en la historia de la Filosofía. Reflexión 
filosófica sobre el ideal democrático, la ciudadanía y los derechos humanos. La disciplina tiene una carga de 

trabajo de 60 horas.

Marketing 3 Escuela de Negocios -
Administración 4 créditos Lengua 

portuguesa
Estar cursando una 

carrera de grado
04/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Comprensión inicial del Marketing, estudiando sus conceptos fundamentales y descubriendo las 
diversas perspectivas que el área ofrece para el éxito de las empresas. La disciplina tiene una carga de trabajo 

de 60 horas.

Investigación en 
Psicología 3

Escuela de Ciencias de 
la Salud y la Vida -

Psicología
4 créditos

Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado en el 

área de la salud

04/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Presenta e introduce al estudiante en los diferentes enfoques metodológicos de la investigación en 
un entorno interdisciplinario e interprofesional. Presenta los principios teóricos y epistemológicos de las 

etapas de preparación de una propuesta de investigación, las estrategias de aplicación y el análisis. Fomenta 
la aplicación de los principios de investigación en la práctica de los profesionales de la salud mediante un 
análisis crítico, ético y socialmente comprometido. La disciplina tiene una carga de trabajo de 30 horas.

Influencers y estrategias 
de marketing 3

Escuela de 
Comunicación, Arte y 

Diseño
4 créditos Lengua 

portuguesa
Estar cursando una 

carrera de grado
04/08/2020 -
14/12/2020

Resumen: Debate sobre el escenario actual y el ecosistema de influencia y capital social de las redes sociales 
desde una perspectiva teórica. Análisis de las prácticas y los usos de los influencers en las estrategias de 
marketing digital, así como del desarrollo y la medición de los resultados de las estrategias que utilizan 

influencers digitales. La disciplina tiene una carga de trabajo de 60 horas.

Trabajo integrado en 
Salud 3 Escuela de Ciencias de 

la Salud y la Vida 2 créditos Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado en el 

área de la salud

04/08/2020 -
14/12/2020

Resumen: Enfoque teórico de los conceptos relacionados con Políticas y Sistemas de Salud: perspectiva 
histórica; Sistema Único de Salud, principios, directrices y procesos de trabajo; prioridades de salud, incluida 
la temática de la diversidad étnico-racial; atención sanitaria integrada en diferentes contextos de trabajo. La 

disciplina tiene una carga de trabajo de 30 horas.

TOTAL DE VACANTES 15


