MOVILIDAD VIRTUAL 2021.1
Manual para Incoming Students

Situada en la ciudad de Porto
Alegre, Rio Grande do
Sul/Brasil, PUCRS es la
mejor institución de
enseñanza superior según
Times Higher Education.
Con más de 70 años de
trayectoria, ya hemos
capacitado a más de 170.000
estudiantes. Ofrecemos 55
cursos de grado, 23 cursos
de posgrado stricto sensu
(maestría y doctorado) y 70
cursos de especialización y
extensión.

Nuestro Campus Central tiene 55
hectáreas de superficie total
donde circulan miles de personas
a diario. Dentro de nuestro
complejo se encuentran nuestras
7 escuelas, la Biblioteca
Central, el Parque Deportivo,
el Museo de Ciencia y
Tecnología, el Parque de
Ciencia y Tecnología y el
Hospital Universitario São
Lucas.

El Programa de Movilidad Virtual
permite que estudiantes puedan
matricularse en asignaturas remotas
de pregrado y posgrado en la PUCRS.
Esa es una oportunidad de aprender
y estudiar en idiomas extranjeros,
conectarse con nuevas culturas e
internacionalizar la educación y la
carrera.

•

Estar inscrito como estudiante regular
en una universidad asociada de
PUCRS;

•

Aunque no es necesario demostrar
dominio del idioma, el estudiante debe
tener conocimiento del idioma en el
que se imparte la asignatura o el
curso.

•

Formulario de solicitud (completado
digitalmente);

•

Copia escaneada de pasaporte válid;

•

Historial de notas actualizado.

• El estudiante debe completar y
digitalizar debidamente los
documentos solicitados y enviarlos
a la Oficina Internacional o al
sector responsable de la movilidad
académica de su universidad de
origen.
• La universidad de origen deberá
enviar los documentos a la Oficina
de Cooperación Internacional de
PUCRS por correo electrónico a
mobilidade.in@pucrs.br.

Plazo máximo para la recepción
de solicitudes: hasta el
11/12/2020.

DISCIPLINAS 2021.1

Las disciplinas son asincrónicas,
por lo que no tienen un horario
predeterminado. La disciplina
está organizada por módulos de
aprendizaje, con una duración
de una semana. Existe la
posibilidad de programar
reuniones sincrónicas con el
profesor y otros estudiantes.

DISCIPLINA

VACANTES

PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS

IDIOMA

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Portugués para
Extranjeros I

75

Humanidades

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado o
posgrado

03/03/2021 –
13/07/2021

Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico a través de práctica de expresión
oral y escrita.
Asignatura sincrónica: días y horarios a definir

Portugués para
Extranjeros II

25

Humanidades

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado o
posgrado

03/03/2021 –
13/07/2021

Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico/ intermedio a través de práctica
de expresión oral y escrita.
Asignatura sincrónica: días y horarios a definir

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

03/03/2021 –
13/07/2021

Abordaje de problemas y conceptos filosóficos relacionados con la moralidad 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.

03/03/2021 –
13/07/2021

Comprender lo que es la ética y los principales problemas estudiados en esta disciplina.
Analizar la dialéctica libertad/ determinismo con relación al problema de la responsabilidad
moral individual. Reflexionar sobre los problemas del antropomorfismo moderno con
relación a los daños causados al medio ambiente. Diferenciar las éticas ecológicas de las
éticas ambientalistas. Analizar los argumentos a favor y en contra del aborto, la eutanasia,
el respeto por la naturaleza.

Ética y Ciudadanía

Filosofía y Bioética

5

5

Humanidades

Humanidades

4 créditos

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

DISCIPLINA

Psicología de la
Educación:
Aprendizaje

Filosofía y Ética
General

Relaciones ÉtnicoRaciales

Lectura y Producción
Textual

VACANTES

5

5

5

5

PROGRAMA
ACADÉMICO

Humanidades

Humanidades

Humanidades

Humanidades

CRÉDITOS

4 créditos

4 créditos

2 créditos

4 créditos

IDIOMA

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

03/03/2021 –
13/07/2021

Análisis conceptual de las características, los factores intervinientes y el significado del
proceso de aprendizaje y su relación con el proceso de enseñanza. Identificación de
diferentes concepciones teóricas que fundamentan la práctica educativa
(comportamentalista, socio-interaccionista y humanista), comparación entre sus teorías e
implicaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Análisis de la motivación y su
relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje; identificación de los papeles del
profesor y del alumno de acuerdo con diferentes concepciones teóricas. Estudios de la
neurociencia y la tecnología orientados al aprendizaje humano.

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

03/03/2021 –
13/07/2021

Problemas y conceptos filosóficos relacionados con la moralidad 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 posee una carga horaria de 60 horas.

03/03/2021 –
13/07/2021

Estudio de las desigualdades étnico-raciales y el impacto en la construcción de la identidad
de los sujetos. Debate sobre la cuestión étnico-racial en la formación socio-histórica de
Brasil. Análisis de los dispositivos legales que amparan las políticas públicas y de acciones
afirmativas. Discusión sobre las acciones educativas y sociales de lucha contra el racismo y
promoción de la igualdad étnico-racial.

03/03/2021 –
13/07/2021

Estudio de la lengua en uso y los fundamentos de la interlocución: interlocutores, texto,
contexto y la construcción de sentido en prácticas de lectura y producción textual. Lectura
instrumental en lengua materna y extranjera. Revisión gramatical y aplicación de
estrategias de lectura orientadas a la comprensión de textos. Elementos de textualización:
cohesión, coherencia, intertextualidad, informatividad, intencionalidad, aceptabilidad y
situacionalidad.

Lengua
Portuguesa

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

Estar cursando
carrera de grado

DISCIPLINA

Artes de Lenguajes
Digitales

Negocios Digitales

VACANTES

5

5

PROGRAMA
ACADÉMICO

Humanidades

Negocios

CRÉDITOS

4 créditos

4 créditos

IDIOMA

Portugués

Portugués

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

Estar cursando
carrera de grado

Estar cursando
carrera de grado

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

03/03/2021 –
13/07/2021

Aborda diferentes estilos artísticos y sus implicaciones estéticas en los lenguajes usados
para la comunicación de productos ligados a la industria creativa con énfasis en las áreas de
Diseño y Cine. Comprensión de las artes como repertorio creativo, a partir de sus
características resultantes de transformaciones históricas, relacionándolas con la cultura
visual contemporánea. La relación de la imagen y el espectador considerando la percepción
y la estética.

03/03/2021 –
13/07/2021

Caracterización de los tipos de relaciones posibles a través de internet. Discusión del papel
de las tecnologías digitales en los negocios y discusión de los principales modelos de
negocios digitales y sus impactos en las estrategias organizacionales. Prácticas de
marketing aplicadas a los medios digitales, con énfasis en la visión multidimensional y de
resultado. Aplicación de las redes y los medios sociales para potenciar los negocios.

Administración de
Personas

5

Negocios

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

03/03/2021 –
13/07/2021

Contempla las principales políticas y prácticas que pueden adoptarse en la gestión de
personas, para permitir a las empresas obtener ventaja competitiva. Captación de
profesionales. Gestión del desempeño profesional. Remuneración y beneficios. Educación
corporativa. Carrera y bienestar de los profesionales. Gestión por competencias.
Tendencias en gestión de personas.

Marketing

5

Negocios

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

03/03/2021 –
13/07/2021

Entendimiento inicial de Marketing, estudiando sus conceptos fundamentales y explorando
las diversas perspectivas que el área ofrece para el éxito de las empresas. La disciplina
posee una carga horaria de 60 horas.

DISCIPLINA

Cultura Digital

Influenciadores y
Estrategias de
Marketing

Investigación en
Psicología

VACANTES

PROGRAMA
ACADÉMICO

5

Comunicación, Artes
y Diseño

5

Comunicación, Artes
y Diseño

5

Ciencias de la Salud y
de la Vida

Trabajo Integrado en
Salud

5

Ciencias de la Salud y
de la Vida;
Humanidades;
Medicina

TOTAL DE
VACANTES

170

CRÉDITOS

4 créditos

4 créditos

2 créditos

2 créditos

IDIOMA

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

03/03/2021 –
13/07/2021

Introducción a los conceptos y elementos de la cultura digital aplicados al campo de la
comunicación. Estudio sobre fundamentos, principios y lógicas de los escenarios que
llevaron al desarrollo de la digitalización de los medios de comunicación, la Internet y
los contextos de comunicación en red.

03/03/2021 –
13/07/2021

Discusión sobre el escenario actual y el ecosistema de influencia y de capitales sociales
de redes sociales, a partir de una perspectiva teórica. Análisis de las prácticas y usos de
influenciadores en las estrategias de marketing digital, así como del desarrollo y la
medición de los resultados de estrategias que utilicen influenciadores digitales. La
disciplina posee una carga horaria de 60 horas.

03/03/2021 –
13/07/2021

Presenta e introduce al alumno en los diferentes enfoques metodológicos de la
investigación en un ambiente interdisciplinario e interprofesional. Presenta los
principios teóricos y epistemológicos de las etapas de elaboración de una propuesta de
investigación, de las estrategias de implementación y de su análisis. Fomenta la
aplicación de los principios investigativos en la práctica profesional del área de la salud,
a través de un análisis crítico, ético y comprometido socialmente. La disciplina posee
una carga horaria de 30 horas.

03/03/2021 –
13/07/2021

Abordaje teórico de conceptos referentes a las Políticas y Sistemas de Salud:
perspectiva histórica; Sistema Único de Salud, principios, directrices y procesos de
trabajo; prioridades en salud, incluida la temática de la diversidad étnico-racial;
atención integrada en salud en diferentes contextos de trabajo. La disciplina posee una
carga horaria de 30 horas.

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

Portugués

Estar cursando
carrera de grado en
el área de la salud

Portugués

Estar cursando
carrera de grado en
el área de la salud

Plazo máximo para la
recepción de
solicitudes: hasta el
18/12/2020.

DISCIPLINAS 2021.1

Las clases se imparten
todos los miércoles de
14h a 15:30h (hora de
Brasilia).

DISCIPLINA

Webinars sobre
Literatura en
Investigación Dental Nivel I

Antropología e
Historia Cultural

Pobreza y Desarrollo
Humano

Fundamentos del
Proceso Penal

VACANTES

5

5

5

5

PROGRAMA
ACADÉMICO

Odontología

Historia

Economía

Ciencias Penales

CRÉDITOS

2 créditos

4 créditos

3 créditos

1 crédito

IDIOMA

Inglés

Inglés

Inglés

Español

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

Sin requisitos

Sin requisitos

Sin requisitos

Sin requisitos

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

10/03/2021 16/07/2021

Esta disciplina aborda los fundamentos de la lectura científica, con énfasis en el
pensamiento crítico, a fin de evaluar la literatura biomédica y la clasificación de revistas, en
especial con respecto a temas de interés en Odontología. Los seminarios y discusiones
abarcan la interpretación crítica de métodos y resultados de publicaciones científicas, con
especial interés en la investigación clínica, las métricas de revistas y la identificación de
autores.
Asignatura sincrónica: todos los jueves (10:30 h - 12:15 h / Hora de Brasília)

10/03/2021 16/07/2021

Esta clase estilo “seminario” ofrece un estudio transdisciplinario de la región amazónica,
utilizando una variedad de disciplinas y enfoques, tales como historia, arqueología,
antropología, geografía y biología. Explora las interrelaciones dinámicas entre los
numerosos grupos poblacionales y los actores externos dentro del ambiente ecológico
amazónico en constante transformación.
Asignatura sincrónica: todos los viernes (08:30 h - 12:00 h / Hora de Brasília)

10/03/2021 16/07/2021

Origen y significado del Enfoque del Desarrollo Humano; Medición; Metodología y
problemas enfrentados; Crítica y avances en los indicadores de desarrollo existentes;
Aspectos conceptuales de la pobreza (absoluta, relativa, unidimensional, multidimensional,
objetiva y subjetiva); Dificultades en la medición de la pobreza; Análisis de las experiencias
políticas e investigativas para desafiar la pobreza.
Asignatura sincrónica: todos los martes (18:15 h - 21:00 h / Hora de Brasília)

10/03/2021 16/07/2021

La disciplina pretende analizar y discutir los fundamentos del proceso penal desde una
perspectiva de las teorías de la acción, de la jurisdicción y de la naturaleza jurídica del
proceso. El análisis de las teorías de la acción indican la necesidad de construcción de una
teoría de la acusación, que mire las categorías jurídicas propias del proceso penal. La
jurisdicción debe ser vista desde la óptica de los sistemas procesales inquisitorio y
acusatorio, pues la posición del juez es determinante para la definición del sistema. Al final,
es necesario investigar la naturaleza jurídica del proceso penal, desde la teoría del proceso
como relación jurídica (Bülow), como situación jurídica (Goldschmidt) y como
procedimiento en contradictorio (Fazzalari).
Asignatura sincrónica: todos los miércoles a las 17:00 h

DISCIPLINA

Algoritarismos

Pensamiento
Pedagógico
Latinoamericano

Procesos
Motivacionales y
Metodologías
Creativas

Comunicación
Contemporánea y
Signos de Información
en Entretenimiento

VACANTES

5

5

5

5

PROGRAMA
ACADÉMICO

Ciencias Penales

Educación

Educación

Comunicación

CRÉDITOS

1 crédito

3 créditos

3 créditos

3 créditos

IDIOMA

Español

Español

Español

Inglés

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Sin requisitos

10/03/2021 16/07/2021

La complejidad de una era digital tiene impactos significativos en la dinámica de las
relaciones legales y sociales, principalmente en términos de castigo, control, vigilancia
y securitarismos. La disciplina busca investigar los principales contornos de las ciencias
criminales afectadas digitalmente. Así, avanza en la reflexión crítica en relación a temas
tecnopolíticos, como: “Big Data”, “sociedad datafificada”.
Asignatura sincrónica: todos los miércoles a las 14:00 h

Sin requisitos

10/03/2021 16/07/2021

Estudio de las contribuciones del pensamiento pedagógico crítico latinoamericano de los
siglos XIX y XX, con énfasis en el análisis de las desigualdades educativas en los países de la
región.
Asignatura sincrónica: todos los jueves 14:00 h - 16:30 h

10/03/2021 16/07/2021

Esta disciplina pretende desarrollar estudios relativos a los procesos motivacionales en
correlación con las metodologías creativas para la enseñanza y el aprendizaje, con base en
la resolución de problemas. El desarrollo de la disciplina se centra en aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que se permean entre sí con características
dinámicas, colaborativas y creativas. Fomentar la motivación de los estudiantes para el
aprendizaje, mediante las posibles acciones emergentes de las situaciones del contexto
social.
Asignatura sincrónica: todos los jueves 09:45 h - 12:15 h

10/03/2021 16/07/2021

Discusión sobre el modo en que las tecnologías digitales cambiaron la Comunicación Social
y los videojuegos resuenan en nuestra cultura. Análisis de la combinación de información y
entretenimiento publicados en varias plataformas, principalmente aquellos controlados
por el grupo GAFAM. Serie de estudios avanzados sobre el modo en que los videojuegos se
convirtieron en medios relevantes, con sus particularidades y posibilidades.
Asignatura sincrónica: todos los miércoles (16:40 h - 19:05 h / Hora de Brasília)

Sin requisitos

Sin requisitos

DISCIPLINA

VACANTES

PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS

IDIOMA

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Emoción

5

Psicología

2 créditos

Inglés

Sin requisitos

10/03/2021 16/07/2021

Introduce las teorías centrales sobre la emoción, su desarrollo y relación con los procesos
cognitivos.
Asignatura sincrónica: 15:45 h - 17:15 h / Hora de Brasília

10/03/2021 16/07/2021

Los objetivos principales de esta asignatura son mejorar las habilidades de los estudiantes
relacionadas con la redacción de artículos científicos para revistas de alta calidad y aquellas
necesarias para realizar presentaciones orales en reuniones científicas. Las clases se
basarán en la discusión de temas relacionados con las habilidades de escritura, incluida la
estructura del manuscrito, los objetivos y las estrategias de redacción. También se
discutirán aspectos éticos de las prácticas científicas relacionados con la autoría, el
conflicto de intereses, y el análisis de datos y la preparación. Asimismo, se abordarán
aspectos claves de la presentación oral y cómo organizar y brindar charlas efectivas.
Comunicarse en inglés no es obligatorio para los estudiantes durante las discusiones en
clase y la redacción de ensayos. Sin embargo, se incentiva a todos a intentar hablar en la
medida en que se sientan cómodos.
Asignatura sincrónica: todos los lunes (08:45 h - 12:15 h / Hora de Brasília)

10/03/2021 16/07/2021

Los autores de artículos de investigación a menudo se olvidan de informar detalles sobre su
estudio, que son importantes para los lectores. Esta clase permite a los colegas que se
encuentran en proceso de redacción lograr una comunicación precisa y transparente de
todo tipo de estudios de investigación en el área de la salud. Objetivos: Comprender la
estructura de contenido apropiada y cómo lograr la más alta calidad para manuscritos con
base en diferentes directrices de comunicación; Promover el uso de directrices de
comunicación y buenas prácticas de investigación a través de una clase de entrenamiento;
Lograr una comunicación precisa de estudios de investigación, a fin de sustentar la futura
reproducibilidad y utilidad; e iniciar proyectos de investigación que incrementen el valor de
la investigación relacionada con la salud. Con la guía de los docentes de la asignatura, los
participantes podrán adquirir las herramientas necesarias para comunicar su ciencia de
forma apropiada.
Asignatura sincrónica: todos los miércoles (10:30 h - 12:15 h / Hora de Brasília)

10/03/2021 16/07/2021

Estudio del territorio como construcción económica, política, social y cultural. La ciudad del
capital, el escenario de la disputa. Las principales corrientes y teorías sociológicas de la
urbanización y la organización de las ciudades. Discusión del proceso de urbanización como
agente de transformación de las estructuras socioespaciales.
Asignatura sincrónica: todos los lunes 08:45 h - 11:15 h

Integridad en la
Escritura y
Presentación
Científica

Directrices para
comunicar
información: Cómo
escribir un buen
artículo de
investigación

Territorio y Ciudad

5

5

5

Biología Celular y
Molecular/ Ecología y
Evolución de la
Biodiversidad

Medicina y Ciencias
de la Salud

Servicio Social

4 créditos

2 créditos

3 créditos

Inglés

Inglés

Español

Sin requisitos

Sin requisitos

Sin requisitos

DISCIPLINA

Células Solares

Sistemas Distribuidos

VACANTES

PROGRAMA
ACADÉMICO

5

Ingeniería y
Tecnología de
Materiales

5

Ciencia de la
Computación

REQUISITOS DE LA
DISCIPLINA

CRÉDITOS

IDIOMA

3 créditos

Conocimiento de física clásica
(electromagnetismo, ondas,
Español óptica, termodinámica); física
moderna; derivadas e
integrales.

2 créditos

FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

10/03/2021 16/07/2021

Principios de la conversión fotovoltaica. Materiales para células solares. Células solares con
unión pn. Células solares de alta eficiencia. Tecnologías de fabricación. Caracterización de
células solares.
Asignatura sincrónica: todos los viernes 14:00 h - 16:30 h

Inglés

Sin requisitos

10/03/2021 16/07/2021

Modelos de sincronía en sistemas distribuidos. Computación distribuida y estados globales
consistentes. Relojes lógicos. Modelos de fallos. Resultado de imposibilidad
FLP. Detectores de fallos y elección de líder. Transmisiones con diferentes requisitos de
confiabilidad y orden. Consenso, aplicaciones y variantes. Replicación de Máquina de
Estado. Aplicaciones.
Asignatura sincrónica: todos los martes (08:00 h - 9:30 h / Hora de Brasília)

10/03/2021 16/07/2021

Discutir la naturaleza de la cuantificación siguiendo dos procesos principales: cambio de
tipo y transferencia de predicado. Dar cuenta de cuantificaciones implícitas en Semántica y
Pragmática.
Asignatura sincrónica: todos los miércoles (14:45 h - 15:30 h / Hora de Brasília)

Lingüística - Seminario
Abierto I: Semántica y
Pragmática de la
Cuantificación
[Implícita]

5

Letras

1 crédito

Inglés

Además de dominio del
idioma Inglés, los estudiantes
deben tener conocimientos
previos de sintaxis (al menos,
de la teoría GB) y semántica
(desarrollada por Kratzer,
Partee et al.).

Introducción a la
Pragmática

5

Letras

3 créditos

Inglés

Dominio de Nivel C1 del
Marco Común Europeo
(Dominio operativo eficaz).

10/03/2021 16/07/2021

Esta asignatura se enfoca en los fundamentos históricos y teóricos de los principios y
conceptos de la pragmática.
Asignatura sincrónica: todos los miércoles (08:45 h - 11:15 h / Hora de Brasília)

Inglés

Los estudiantes deben tener
dominio del idioma Inglés
para fines académicos. Solo
se admitirán 15 estudiantes
en el grupo de Zoom.

10/03/2021 16/07/2021

Imágenes de Brasil en las escrituras de viajes en la etapa Victoriana, de acuerdo con las
teorías de imagología y estudios culturales.
Asignatura sincrónica: todos los viernes (09:00 h - 12:00 h / Hora de Brasília)

Seminario Libre de
Literatura III

5

TOTAL DE VACANTES

85

Letras

1 crédito

Plazo máximo para la
recepción de solicitudes:
hasta el 18/12/2020.
Los cursos tienen clases
y actividades en formato
asíncrono, por lo que no
hay días u horarios fijos
para su realización.

CURSO

VACANT
ES

TIPO DE
CURSO

CARGA
HORARIA

IDIOMA

REQUISITOS
DEL CURSO

FECHA DE
INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Neurociencias

10

Extensión

60 horas

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua portuguesa

Fechas y duración
libres

Ampliar los conocimientos del estudiante sobre neurociencias, abordando temas como
vínculo social, emociones y comportamiento humano.
Asignatura Asincrónica

Gestión, Liderazgo y Tecnología

10

Extensión

60 horas

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua portuguesa

Fechas y duración
libres

Ampliar los conocimientos del estudiante sobre Gestión, Liderazgo y Tecnología.
Asignatura Asincrónica

Relación con el Cliente, Liderazgo y
Espíritu Emprendedor

10

Extensión

60 horas

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua portuguesa

Fechas y duración
libres

Ampliar los conocimientos del estudiante sobre Relación con el Cliente, Liderazgo y
Espíritu Emprendedor.
Asignatura Asincrónica

Productividad, Gestión del Tiempo y
Propósito

10

Extensión

4

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua portuguesa

Fechas y duración
libres

Comprender y aplicar técnicas prácticas para el aumento de la productividad, una mejor
gestión del tiempo y un mayor bienestar en el trabajo.
Asignatura Asincrónica

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua portuguesa

Fechas y duración
libres

Comprender qué es, cómo desarrollar y aplicar, en la vida profesional y personal, una
Mentalidad de Desarrollo Continuo.
Asignatura Asincrónica

Fechas y duración
libres

Conocer estrategias orientadas al alcance de objetivos profesionales y metas
financieras; Analizar la relación entre la planeación de su actuación profesional y el
logro de una mayor prosperidad financiera, creando ciclos de crecimiento y calidad de
vida; Promover el desarrollo de habilidades que son valorizadas por el mercado de
trabajo y que también contribuyen a una vida personal más segura.
Asignatura Asincrónica

Mentalidad de Desarrollo Continuo
10

Cómo alcanzar Objetivos Profesionales y
Metas Financieras

10

TOTAL DE VACANTES

60

Extensión

Extensión

4

4

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua portuguesa

La Oficina de Cooperación
Internacional está disponible
para responder las preguntas de
las universidades asociadas y
sus estudiantes por correo
electrónico:

mobilidade.in@pucrs.br.

ESTUDIA EN PUCRS Y SEA DEL TAMAÑO DEL FUTURO!

