
  

 

Nombre del 
curso 

Sociedad y Empresa 

Descripción 
del curso 

Esta asignatura electiva permitirá a los estudiantes establecer la articulación 
entre 
sociedad y empresa, en un contexto en donde la libertad y propiedad son 
elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad inclusiva que 
permita tender a un mayor nivel de bienestar en la comunidad 

Objetivos 1. Analiza la importancia de la sociedad y su evolución en la historia, teniendo 
como eje central al Estado y la Empresa como base del desarrollo.  

2. Evalúa la importancia de lograr una sociedad inclusiva y no extractiva, cuyo 
elemento central está en las personas, su libertad y el sentido de propiedad.  

3. Analiza la relación entre la libertad, propiedad y bienestar de las personas 
en la sociedad 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

01 Sociedad y empresa 10 

02 Sistema político y empresa 12 

03 Sociedad extractiva versus sociedad inclusiva 40 

04 Libertad, propiedad, y bienestar 10 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
La asignatura contempla la utilización de las metodologías de aprendizaje 
basadas en sesiones de desarrollo de cada uno de los temas con una 
participación activa de los candidatos.  
El curso incluye el desarrollo de trabajos de discusión a partir de un tema 
dado, los que serán evaluados, ya sea con entrega de informe, aplicación a una 
empresa determinada o discusión de artículos asociados. 
Adicionalmente, el curso culmina con una actividad final evaluada, de carácter 
sumativo. 
 
Evaluación: 
 

Informes 30% 

Discusión y juego de roles 30% 

Prueba Final 40% 
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