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Área salud

Yoga

Cuerpo, movimiento y energía. Permite el 
desarrollo armónico de los tres planos del 
ser humano: físico, mental y espiritual

Profesor: Ana Astuya Rojas
Duración: 20 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la 
semana 
10 sesiones.
Horarios: Sábado 08:45 a 10:15 
horas
Valor: $ 38.000

Yoga Infantil

Aumenta en el niño la capacidad de calmarse, enfocarse, 
además de cultivar el autoestima y la autodisciplina, a través 
de la practica  aprenden encarar la vida de una manera fresca  
estimulando así  el flujo de su creatividad, que sus miedos y an-
gustias se desvanezcan y que  su confianza en si mismos brille.

Profesor: Evelyn Mancilla Saavedra
Duración: 10 horas cronológicas
1 hora cronológica, 1 vez a la semana 
10 sesiones.
Horarios: Sábado 13:00 a 14:00 horas
Valor: $ 25.000

Tai-Chi

Es una gimnasia sicofísica que provee a las personas de una 
valiosa ayuda: superar el estrés, fortalecer la musculatura, des-
bloquear las articulaciones a través de ejercicios lentos, suaves 
y continuos.

Profesor: Iris Navea Alfaro
Duración: 20 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
10 sesiones
Horario: Miércoles 18:30 a 20:00 horas
Valor: $ 38.000

Reiki 

Rei es la energía del universo. Todos los seres estamos 
conectados a esta forma de energía, cuando fluye libremente a 
través de nosotros, produce salud y bienestar. Ki es la energía 
vital que circula dentro del organismo de los seres vivos, esta 
energía y la calidad de la misma, difieren de un ser a otro.
Profesora: Judith Leiva Luna
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Martes 19:15 a 21:30 horas
Valor: $ 38.000



Enfermería Básica

Entrega las técnicas básicas de primeros auxilios, como cura-
ciones, presión arterial, pasos a seguir en caso de accidentes, 
entre otras.

Profesora Patricia Saelzer Fuica
Duración: 20 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
10 sesiones cada curso
Horario: Lunes 19:00 a 20:30 horas
Valor: $ 38.000

Apoyo educativo para nuestros hijos

Consiste en adquirir las herramientas necesarias para identifi -
car y apoyar a nuestros hijos, teniendo claro los conceptos de 
Défi cit atencional con y sin hiperactividad, Inteligencias Múl-
tiples, Estilos de aprendizajes, Conducta, Trastornos del apren-
dizaje, Técnicas de estudio y Autoestima Escolar, entre otros.

Profesora: Yeimi Bórquez Quiroz
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horarios: Viernes 10:00 a 12:15 horas
Valor: $ 38.000 

Manicure

Curso destinado a aprender las primeras técnicas de la Mani-
cure y las alumnas son capacitadas para realizar distintos tipos 
de manicure como esmaltado simple y francesa.

Profesora: Johanna Lara Barraza
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horarios: Lunes 10:00 a 12:15 horas
Valor: $ 38.000

Automaquillaje

Que la alumna logre un conocimiento profesional de cómo 
sacar partido a su rostro, con pequeños trucos, fortaleciendo 
así su autoestima y mejorando su aspecto personal.

Profesora: Johanna Lara Barraza
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horarios: Miércoles 10:00 a 12:15 horas
Valor: $ 38.000



Expresión Oral y Corporal

Busca conseguir el mayor grado de naturalidad al pronun-
ciar las palabras, mejorar la comunicación, defectos de 
modulación y hacer del cuerpo un elemento comunicante.

Profesora: Teresa Ramos Ramírez
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horarios: Viernes 15:30 a 17:45 horas
Valor: $ 38.000

Ballet Infantil

Clases orientadas a entregar los primeros conocimientos de 
ballet, estimulando las capacidades artísticas del alumno, 
sin forzarlos en los movimientos, de acuerdo a sus edades 
y capacidades, desarrollando habilidades de interacción, 
trabajo en equipo. Adquirirá fl exibilidad, buena postura y 
equilibrio.

Profesor: Daniela Guerra Saelzer
Duración: 10 horas cronológicas
1 hora cronológica, 1 vez a la semana
10 sesiones
Horarios: Sábado 10:30 a 11:30 horas
Valor: $ 38.000

Fotografía

Aprender el funcionamiento de las 
cámaras fotográfi cas y sus partes 
principales, para obtener fotografías 
de calidad. Incluye salidas a terreno.

Profesor: Elías Villarroel Escobar
Duración: 20 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
10 sesiones
Horarios: Sábado 16:00 a 17:30 horas (clases teóricas)
     Salidas a terreno (Horarios por confi rmar)
Valor: $ 38.000

Taller de Mosaico

El mosaico es una técnica milenaria elaborada con cerámi-
cas, vidrios y otros materiales, cortados en distintas formas 
con la que se cubre una superfi cie. Esta técnica se aplica 
en objetos decorativos, utilitarios, en muros y pisos de espa-
cios interiores y exteriores.

Profesor: Yolanda Briones González
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas
8 sesiones
Horarios: Lunes 15:30 a 17:45 horas
Valor: $ 38.000

Área arTe



Decoración de Interiores

Introducir en el conocimiento de conceptos y elementos in-
tegradores de ambientes interiores de la vivienda, manejo 
de colores y formas, utilizando óptimamente los espacios, 
muebles y objetos en la decoración. Incluye tres talleres: 
Fabricación de marco con técnica de relieve, banqueta y 
pouf.

Profesor: Yolanda Briones González
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horarios: Martes 15:30 a 17:45 horas
Valor: $ 38.000

Bailes de Salón

Clases orientadas a disfrutar y aprender los movimientos 
básicos del Baile de Salón, destacando salsa, merengue, 
bachata, cha cha cha y tango.

Profesor: Danilo Bravo Muñoz
Duración: 24 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
12 sesiones
Horarios: Sábado 16:15 a 17:45 horas
Valor: $ 38.000

Baile Flamenco

Desarrollo de la expresión corporal, al son de música fla-
menca, donde cada músculo interpretará sentimientos que 
nos llevará a la creación coreográfica de un palo (compás) 
del Flamenco. El zapateo fortalece todas nuestras extremi-
dades inferiores. No hay mejor terapia que bailar Flamenco. 

Profesor: Guadalupe Domínguez Mamani
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horarios: Lunes 19:00 a 21:15 horas
Valor: $ 38.000



Área CulTura

Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo

Conocer y aplicar de manera práctica los elementos esen-
ciales del ceremonial público y el protocolo, con el propósi-
to de adquirir habilidades y destrezas en esta importante 
herramienta, característica de las organizaciones actuales.

Profesor: Víctor Bórquez Núñez 
Duración: 21 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Sábado 15:00 a 17:15 horas
Valor: $ 38.000

Inglés Turístico

Orientado al dominio elemental o básico del Inglés, con el 
propósito de desenvolverse adecuadamente en el contexto 
de una permanencia corta en países anglo parlantes

Profesor: Hilda Cerda Torres
Duración: 20 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
10 sesiones
Horario: Sábado 10:00 a 11:30 horas
Valor: $ 38.000

Relaciones Comunitarias, RSE y Desarrollo 
Humano

Brinda conceptos y un marco conceptual para incorporar 
las relaciones comunitarias en los objetivos estratégicos y 
en la generación de valor de una organización. También 
incorpora la dimensión social y ambiental en la gestión de 
las organizaciones con la comunidad.

Las personas estarán capacitadas para liderar y colabo-
rar en equipos multisectoriales para la gestión comunitaria 
tanto a nivel local como global, comprendiendo los ele-
mentos que componen estas relaciones, las herramientas 
que existen a nivel nacional e internacional para el manejo 
de estas relaciones y desarrollando habilidades para el 
liderazgo participativo que colabore con el desarrollo hu-
mano de su organización y las comunidades con las que 
se relaciona la misma.

Profesor: Néstor Morales
Duración: 20 horas académicas
2 horas académicas, 1 vez a la semana
10 sesiones
Horario: Viernes 19:00 a 20:30 horas
Valor: $ 38.000



Hidroponía Urbana

Entrega al alumno herramientas básicas para la producción 
de  frutas y verduras en casa, a bajo costo, de forma sencilla  
usando las técnicas de la hidroponía. Inserto en la tendencia 
actual del micro-emprendimiento, la alimentación sana y la 
concientización ecológica y medioambiental.

Profesor: Leonardo Venegas Morales 
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horario: Miércoles 18:15 a 20:30
Valor: $ 38.000

Astronomía Básica

Acercar al alumno a la astronomía a través de la formación en 
diversos conceptos teóricos y prácticos, tales como nociones 
de orientación y observación del cielo a nivel amateur. Asi-
mismo, este curso busca ser una instancia que contribuya a la 
divulgación y valoración de la ciencia.

Profesor: Farid Char Bonilla
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horario: Viernes 18:30 a 20:45 horas 
Valor: $ 38.000

* Este curso cuenta con el respaldo de la Unidad de Astronomía de la
 Universidad de Antofagasta

Apreciación Cinematográfica

Entender el cine como un arte y una experiencia estética, 
a través de la cual podemos llegar a comprender la evo-
lución de la cultura audiovisual. Conocer los hitos esen-
ciales de la evolución de este arte, revisando las pelícu-
las más importantes de cada período, a fin de lograr una 
mirada crítica respecto de este fenómeno.

Profesor: Víctor Bórquez Núñez
Duración: 24 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
8 sesiones
Horario: Sábado 17:30 a 19:45 horas
Valor: $ 38.000



Área adMINIsTraCIÓN

Gestión de Recursos Humanos

Entregar herramientas de los aspec-
tos administrativos y  de la contingen-
cia que impactan en el manejo de los 
equipos de trabajo; también se enfocan 
en elementos de planificación perma-
nentes en materia de gestión del personal y en 
variables esenciales para las estructuras actu-
ales, mecanismos de motivación, negociación y manejo 
de conflictos.

Profesor: María Alejandra Reyes Escobar
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Lunes 19:00 a 21:15 horas
Valor: $ 38.000

Gestión de Microempresas

Se ejercitan técnicas de Manejo de relaciones interper-
sonales en los negocios, Gestión financiera.

Profesor: Jimena Medina Moya
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1vez a la semana
7 sesiones
Horario: Martes 19:00 a 21:15 horas 
Valor: $ 38.000

Nociones de Planificación Estratégica

Familiarizar al estudiante con el pensamiento estratégico como 
forma de desarrollar las actividades de la organización o empresa. 
Habilitar al alumno a aplicar los conocimientos de manera expedita 
y sencilla.

Profesor: Oscar Larenas Salas 
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Jueves 19:00 a 21:15 horas
Valor: $ 38.000, se puede cancelar en dos cheques

Contabilidad Básica

Acercar a los participantes a los conceptos básicos de la contabili-
dad para la comprensión e interpretación de la información cont-
able en el marco de las necesidades de una organización, como: 
Cuentas y su tratamiento y Libros de Contabilidad.

Profesor: María Alejandra Reyes Escobar
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Miércoles 19:00 a 21:15 horas
Valor: $ 38.000



Contabilidad Intermedia

Comprender y utilizar los conceptos de Contabilidad Intermedia y 
sus definiciones. Permitirá utilizar las herramientas obtenidas en la 
contabilidad para dar un uso práctico a la depreciación, valores ne-
gociables, entre otros. Interpretar resultados de las inversiones y/o 
valorización de empresas por patrimonio, variaciones entre estados 
financieros, análisis de razones.

Profesor: María Alejandra Reyes Escobar
Duración: 21 horas académicas
3 horas académicas, 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Martes 19:00 a 21:15 horas
Valor: $ 38.000



Área TeCNOlOGÍa

Herramientas Computacionales

Herramientas Computacionales (Word, Excel, PowerPoint,  
Internet, Correo)
Aprender la base de las herramientas más útiles para el 
usuario que desea redactar documentos, manejar infor-
mación mediante planillas electrónicas de cálculo y realizar 
presentaciones gráfi cas. El curso incluye, navegación por 
Internet y correo electrónico. Windows.

Profesor: Jacqueline Manríquez Barría
Duración: 40 horas académicas
3 horas académicas y 15 min., 1 vez a la semana
12 sesiones
Horario: Sábado 15:30 a 18:00 horas
Valor: $ 110.000

Excel Intermedio

Curso para avanzar en el correcto manejo de Excel, utilizan-
do aplicaciones con controles y formularios de Visual Basic, 
entre otros.

Profesor: Jacqueline Manríquez Barría
Duración: 30 horas académicas
4 horas académicas y 15 min., 1 vez a 
la semana
7 sesiones
Horario: Sábado: 9:45 a 13:00 horas
Valor: $ 70.000

Excel Avanzado

Entregar al alumno las herramientas para obtener las po-
tencialidades avanzadas que entrega Microsoft Excel 2007 
para el análisis y gestión de datos.

Profesor: José Manuel Quinteros Donaide
Duración: 30 horas académicas
4 horas académicas y 15 min., 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Viernes 19:00 a 22:15 horas
Valor: $ 80.000

Microsoft Project 2007

Entregar al alumno las herramientas de Microsoft Project 
2007 para el análisis y gestión de proyectos, conociendo la 
interfaz y ambiente de trabajo, los instrumentos para la ad-
ministración de proyectos basados en MS Project, así como 
también defi nir proyectos, tiempos, recursos y costos.

Profesor: José Manuel Quinteros Donaide
Duración: 30 horas académicas
4 horas académicas y 15 min., 1 vez a la semana
7 sesiones
Horario: Viernes: 15:30 a 18:45 horas
Valor: $ 80.000



Requisitos de Admisión 

Compromiso de asistencia al 90% de las sesiones

Inscripciones Abiertas

Valores de los Cursos y Talleres

Área Salud:               $ 38.000 c/u
Área Arte:                     $ 38.000 c/u
Área Cultura:                $ 38.000 c/u
Área Administración:    $ 38.000 c/u
Yoga Infantil:    $ 25.000.-

Área Tecnológica:    

Herramientas Computacionales:                   $ 110.000
Excel Intermedio:                                           $ 70.000 
Excel Avanzado y Microsoft Project 2007:     $ 80.000 c/u

Forma de Pago

Todos los cursos pueden ser cancelados hasta en dos cuotas con cheque.
El Programa se reserva el derecho de no impartir aquellos cursos que no completen la inscripción requerida.

Informaciones Programas Cursos de Extensión

Paula Tiznado V.
Email: paula.tiznado@uantof.cl 

Universidad de Antofagasta
Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Campus Angamos Av. Angamos 601 
Teléfonos: 63 71 48 

www.uantof.cl

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 y 15:30 a 18:30 horas, los viernes hasta las 17:30 horas

INICIO DE LAS CLASES TEMPORADA INVIERNO: MES DE JULIO


