
“Entrepreneurship for Creative Careers”

Certificado
Internacional 



Domus Academy, una de las universidades más prestigiosas e innovadoras 

del área creativa, ha desarrollado junto a Campus Creativo un certificado 

internacional en el que podrás potenciar tus habilidades de emprendimiento 

y liderazgo en un entorno digital junto a profesores internacionales.

Este programa está orientado para todos los alumnos de Campus Creativo 

desde 2do año, que comiencen el curso “Liderazgo y Trabajo en Equipo”.

El certificado se otorga a todos los alumnos que aprueben los cursos:
- Liderazgo y Trabajo en Equipo
- Empresas Creativas
- Mercado y Entorno

Estos cursos serán dictados a través de la metodología Co-teaching, es decir 
75% online y 25% presencial.

El certificado no presenta costo adicional para los alumnos, pero es de gran 
valor como factor diferenciador a la hora de salir al mundo laboral.

¿Qué es?



Inscripción:

Para la inscripción de asignaturas, los cursos del certificado internacional 

estarán marcados con el nombre de Domus Academy y con una (i) que hace 

referencia a que es una asignatura internacional.

Cursos presenciales:

Una vez inscrito, asiste a tu primera clase presencial en la sala de Campus 

Creativo y en el horario de la sección a la que te inscribiste. Se te entregará el 

programa del curso  y se realizará una orientación a la plataforma online.

Email de Bienvenida:

Recibirás también un e-mail de bienvenida al curso online a tu correo UNAB 

con la información que necesitas para ingresar a la plataforma.

Clases Online:

Las clases online comenzarán en la segunda semana de clases, según lo indi-

cado en el programa del curso (sílabo).

Evaluaciones:

Las evaluaciones serán tanto online y como presencial. Los puntajes que 

verás en la plataforma online serán convertidos a la escala UNAB y y podrás 

acceder a tus notas desde tu cuenta de intranet, como con cualquier otra 

asignatura. 

¿Cómo funciona?
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Es un laboratorio vivo. Una incubadora de talentos y un resorte para aventu-

ras interdisciplinarias. Un lugar donde la creatividad es generada y lanzada 

hacia el resto del mundo, desde una de las ciudades más importantes en 

diseño e innovación: Milán, Italia.

Domus Academy ha sido premiada en varias ocasiones, considerada una de 

las mejores universidades del mundo en moda, diseño y arquitectura.

–  Top 30 mejores Escuelas de Diseño del mundo por Business Week.

–  Top 100 mejores Escuelas de Diseño de Europa por Domus Magazine.

–  Top 8 Interior Design Schools del mundo por Azure Magazine.

– Ranking Nº 2 en Experiencias Educacionales en el Global Fashion 

Schools ranking 2016.

¿Qué es Domus Academy?



Más Información:

www.campuscreativo.cl

http://internacional.unab.cl

Contactos:

angela.chan@unab.cl

joaquinbh@gmail.com

cvenegasb@gmail.com


