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LIDERAZGO
FACULTAD DE
COMUNICACIONES
La Facultad de Comunicaciones UC es la única
en Chile que se ubica entre las 100 primeras de
su área a nivel mundial, según el último ranking
QS. En esta posición solo hay otras dos universidades latinoamericanas (UNAM y Universidad
de São Paulo). Nuestra Facultad destaca principalmente por su investigación y calidad de profesores. En los últimos 5 años, sus académicos
han obtenido más de 50 fondos de investigación
—entre los que se cuentan proyectos Fondap,
Fondecyt, Fondef, Iniciativa Científica Milenio,
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Pluralismo y fondos internacionales— y han
publicado más de 100 papers en revistas de alto
impacto académico. El 83% de los profesores de
la Facultad cuenta con estudios de magíster y
doctorado, entre los que se incluyen 23 académicos con grado de doctor. Además, la Facultad
cuenta con varios laboratorios de investigación
aplicada, como el Social Listening Lab (SoL), el
Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad
(OCCS), el Social Com Lab (SCL), y Tren Digital.

CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
En el magíster confluye lo mejor de
los dos mundos, el académico y el
profesional. Por un lado, la investigación
sobre temas de vanguardia del periodismo,
el análisis crítico y fundamentado sobre
los conceptos, métodos y desafíos
de la actividad periodística –entre los
cuales destacan la ética y la excelencia
en la redacción–, y la exploración de
novedosas formas narrativas. Por el
otro, el trabajo práctico en condiciones
reales y profesionales para la identificación tanto de temas de valor
noticioso –relevancia social y actualidad–
como de fuentes informativas personales
y documentales pertinentes y variadas;
la investigación y el reporteo de datos,
hechos y puntos de vista; y el procesamiento de esa información en las
etapas de redacción, edición y diseño
para producir noticias, reportajes y
entrevistas tanto en formato digital
como impreso.
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A lo largo de un mínimo de 13 meses
de duración de este programa de dedicación, de tiempo completo debido
a su intensidad, se realiza una revisión
detallada de los logros y las oportunidades de cada actividad del programa:
reflexiva, de investigación y práctica.
En el MPE se encuentran la excelencia de la actividad académica desarrollada en la Facultad de Comunicaciones UC con el periodismo profesional
de calidad que lleva a cabo la empresa
El Mercurio.

¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?

Está orientado tanto a periodistas
como a profesionales y licenciados
de otras disciplinas de las humanidades,
las ciencias y las artes, interesados en
desarrollarse profesionalmente en el área
de las comunicaciones con especial énfasis en
la prensa escrita, en medios impresos como digitales.

REQUISITOS:
• Contar con un título profesional en
una carrera de al menos 8 semestres
de duración, obtenido en una universidad chilena o extranjera. O tener
un grado universitario de Licenciado
en comunicaciones u otra disciplinas
de las humanidades, las ciencias y las
artes.
• Tener un dominio del inglés suficiente para entender textos especializados escritos en ese idioma.

VALOR
Precio del programa: UF 220*

*Como valor de la UF se considerará el del 02
de enero de 2023. Ese valor se mantendrá fijo
por la totalidad del magíster.
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¡CONOCE
NUESTRA OFERTA
CURRICULAR!
El programa del MPE tiene un conjunto de
cursos académicos y prácticos, además de actividades del ámbito profesional que responden al
actual escenario del periodismo. Los cursos del
programa tienen como principal objetivo que
los estudiantes reflexionen y pongan en práctica
el periodismo de calidad, responsable, ético y

SEMESTRE

I

II

III
(Intensivo
de Verano)

NOMBRE CURSO

CRÉDITOS

Análisis en Prensa

5

Edición en Prensa

5

Taller de Periodismo I

15

Seminario de Ética Periodística

10

Curso Optativo

10

Curso Optativo

10

Taller de Periodismo II

20

Seminario de Legislación de las Comunicaciones

55 créditos

5

Proyecto de Grado

20

Curso Optativo

10

Pasantía Profesional

20

TOTAL CRÉDITOS

5

necesario para satisfacer las necesidades e intereses informativos de los lectores. Se realizan
tanto actividades en equipo como individuales,
de análisis crítico, práctica periodística, y experimentación innovadora en la narrativa escrita.

55 créditos

20 créditos
130

MODALIDAD
PRESENCIAL

Los cursos mínimos y optativos se dictan en
modalidad presencial y tanto en las instalaciones
de la Facultad de Comunicaciones de la UC
como en El Mercurio, donde el magíster cuenta
con una sala de redacción especial para las actividades de los estudiantes. El horario, de lunes a
viernes, contempla la jornada completa.

CURSOS
MÍNIMOS
ANÁLISIS EN PRENSA
En este curso los alumnos reflexionan
sobre la noticia como elemento principal
de la información y su vínculo con la narración escrita para luego profundizar en
métodos vinculados con la investigación
periodística. La metodología incluye clases
expositivas, análisis de casos y ejercicios
de taller. El aprendizaje de los alumnos
será evaluado a través de pruebas e informes
escritos y un examen final.
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ANÁLISIS EN
EN PRENSA
PRENSA:
EDICIÓN
En este curso, los alumnos reflexionan
sobre la importancia del reporteo, de las
fuentes de información y del proceso de
la investigación periodística. La metodología
del curso consiste en clases expositivas,
ejercicios de taller, lecturas y análisis de
caso. El aprendizaje será evaluado a través
de informes escritos, pruebas y un examen
final.

SEMINARIO DE ÉTICA
PERIODÍSTICA
Reflexión analítica sobre los principios
éticos que orientan al comunicador y a las
empresas u organizaciones en que se desempeña, y discusión argumentada sobre
dilemas éticos para poder tomar decisiones que permitan discernir y optar por
soluciones adecuadas a una comunicación
socialmente responsable.

CURSOS
MÍNIMOS

TALLER DE PERIODISMO I
Trabajo en un ambiente periodístico auténtico y en tiempo real para el desarrollo
de productos periodísticos similares a los
que diariamente se publican en formatos
impresos y digitales. Este curso se desarrolla
en las instalaciones de El Mercurio y los
estudiantes cuentan con las mismas herramientas técnicas que los reporteros del
medio periodístico.
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SEMINARIO DE LEGISLACIÓN DE
LAS COMUNICACIONES
Comprensión del marco jurídico en el que
se desarrolla la función del periodista y la
empresa informativa, por medio de dar a
conocer las principales leyes que regulan
el sector y aprender a detectar errores en
artículos periodísticos que eventualmente
pueden generar responsabilidades legales.

TALLER DE PERIODISMO II

PROYECTO DE GRADO

Profundización y expansión del trabajo
en ambientes periodísticos auténticos y
realización de productos periodísticos más
complejos, como reportajes y entrevistas
en profundidad, y productos periodísticos
para las plataformas digitales.

Puesta en práctica de las herramientas
periodísticas aprendidas a lo largo del
programa para desarrollar un reportaje en
profundidad y una reflexión académica
sobre un tema de relevancia periodística.

PASANTÍA
PROFESIONAL

Tres meses de trabajo práctico en una
sección temática determinada de alguno
de los medios de El Mercurio SAP.

CURSOS
OPTATIVOS
PERIODISMO Y CULTURA
Este curso teórico-práctico tiene por
propósito examinar, analizar y ejercitar
temas de valor periodístico del área de la
cultura. La cobertura de hechos y tendencias
de las artes y otras manifestaciones de la
cultura es fundamental para el desempeño de un periodista especializado tanto en
un medio de comunicación social general
como uno especializado.
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REDES SOCIALES Y PERIODISMO
Este curso combina un enfoque teórico
sobre las redes sociales online, incluyendo
sus efectos en el periodismo y el público,
junto a un enfoque práctico sobre cómo
usar las redes sociales para fines informativos.

TALLER DE EDICIÓN EN
PRENSA ESCRITA
En este curso los estudiantes desarrollan
las competencias básicas que les permitan
desempeñar la función del editor de
prensa escrita, tales como: diseñar pautas,
planificar el trabajo de una sección, seleccionar y enfocar contenidos, priorización
y presentación de forma coherente y
atractiva de las noticias, y evaluación el
trabajo periodístico. De esta manera, al
final del semestre, los estudiantes podrán
elaborar soluciones eficientes a las problemáticas que enfrentan los editores.

CURSOS
OPTATIVOS

FORMATOS MULTIMEDIA EN
PERIODISMO
Este curso trata sobre el uso de herramientas multimedia e interactivas para
contar historias periodísticas en plataformas digitales. Esto a través de clases
teóricas y prácticas y análisis de casos.
Los aprendizajes se evaluarán a través de
trabajos prácticos y ensayos de discusión
bibliográfica.

PROCESAMIENTO Y
VISUALIZACIÓN DE DATOS EN
PERIODISMO
A través de clases expositivas, análisis de
casos y ejercicios de taller, los alumnos
aplicarán los conocimientos y las habilidades necesarias para narrar historias
periodísticas a partir de bases de datos.
Los alumnos aprenderán a identificar y
analizar historias periodísticas usando
diferentes herramientas.
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CUERPO
ACADÉMICO

JEFE DEL PROGRAMA

DIRECTOR DEL MPE

ARLY
FAUNDES

ÁLVARO
FERNÁNDEZ

Máster in Digital Media, Universidad de Sussex
(Reino Unido). Periodista, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Certificado en Estética del
Cine, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Doctor en Derecho Penal, Universidad de Sevilla (España). Abogado, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Fue editor de opinión de El
Mercurio y actualmente es director editorial del
diario.

Mail de contacto: aafaunde@uc.cl
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CUERPO
ACADÉMICO

ACADÉMICOS

FRANCIA
ALVARADO

PAULA
CODDOU

Bibliotecóloga documentalista, Universidad
Tecnológica Metropolitana. Actualmente es
coordinadora del Centro de Documentación de
El Mercurio.

Periodista de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Editora de la revista Sábado de El
Mercurio. Ha sido editora del cuerpo de Reportajes
de El Mercurio y de la revista Paula.

INGRID
BACHMANN
Doctora en Periodismo, Universidad de Texas en
Austin (Estados Unidos). Periodista y Magíster
en Lingüística, Pontificia Universidad Católica
de Chile (2005). Fue directora de la Escuela de
Periodismo de la UC.
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MANUEL
CONTRERAS
Periodista, Universidad de La Frontera. Ha diseñado estrategias digitales en TVN, Radio Cooperativa y Copesa. Desarrolla aplicaciones de
comunicación para empresas y servicios públicos.

CUERPO
ACADÉMICO

JORGE
CORTÉS

MANUEL
FERNÁNDEZ

Licenciado en Comunicación Social de la
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
Venezuela. Comunicador especializado en
Infografía periodística.

Periodista, Pontificia Universidad Católica de
Chile. Ha sido editor de Ciudad, y Economía y
Negocios en El Mercurio, donde hoy es editor
Nacional y editor del suplemento Innovación.

CECILIA
DERPICH

LEILA
GUERRIERO

Periodista de la Universidad Diego Portales.
Magíster en Ciencia Política de la U. de Chile.
Knight Wallace Fellow 16 University of Michigan.
Subeditora de Investigación de El Mercurio.

Periodista y escritora argentina. Escribe en los
más prestigiosos medios de comunicación hispanoamericanos. Ha publicado varios libros de
crónica periodística, como “Los suicidas del fin
del mundo”, “Una historia sencilla” y “La otra
guerra”.
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CUERPO
ACADÉMICO

ALEXIS
IBARRA

IGNACIO
LÓPEZ

Periodista de la Universidad de La Frontera.
Periodista de la sección Vida, Ciencia y Tecnología
de El Mercurio.

Ph.D. in Language, Discourse and Communication;
King’s College London (Reino Unido). MSc in
Media and Communications (Research); London
School of Economics and Political Science (Reino
Unido). Periodista y Magíster en Comunicación
Estratégica, Pontificia Universidad Católica de
Chile.

JUAN PABLO
ILLANES
Doctor en Letras (Honorario), State University
of New York. Máster en Salud Pública, Universidad de Harvard. Licenciado en Medicina
y Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Fue director responsable de
El Mercurio (1996-2006). Director del MPE
entre 2007 y 2021.
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CONSTANZA
MUJICA
Doctora en Literatura Hispanoamericana,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Periodista, Pontificia Universidad Católica de
Chile.

CUERPO
ACADÉMICO

JUAN ANTONIO
MUÑOZ

CLAUDIO
PÉREZ

Periodista de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Ha sido editor de Espectáculos, Wikén,
Vida Actual y Reportajes, entre otros cargos, en
el diario El Mercurio. Escritor y crítico de artes
escénicas. Decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad UNIACC.

Licenciado en Bellas Artes, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Fue jefe de diseño de El Mercurio
en Internet y Emol. Director de Diseño Visita
del Papa Francisco a Chile. Diseñador en Azerta.
Músico y productor, creador del sello digital
001records.com.
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CUERPO
ACADÉMICO

FLORENCIA
POLANCO

CARMEN
RODRÍGUEZ

Licenciada en Letras mención Lingüística y
Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Magíster en Periodismo
mención Prensa Escrita de la misma universidad.
Directora de Comunicaciones de la Fundación
Impulso Docente.

Periodista, Universidad de Chile. Ha sido periodista y coordinadora de Espectáculos en El
Mercurio, y editora de Sociedad en la revista
Qué Pasa. Fue periodista de la Facultad de Medicina
UC. Actualmente es comentarista de TV en El
Mercurio, y coordinadora del MPE.

LEONARDO
RIQUELME

GONZALO
SAAVEDRA

Periodista de la Universidad de Concepción.
Magíster en Periodismo mención Prensa Escrita
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Editor de Actualidad del diario HoyxHoy. Colaborador de la revista Sábado de El Mercurio.

Doctor en Ciencias de la Comunicación,
Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Periodista, Pontificia Universidad Católica de
Chile. Fue director de la Escuela de Periodismo
de la UC.
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CUERPO
ACADÉMICO

PATRICIA
VILDÓSOLA
Periodista de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Magíster en Gestión, Evaluación y
Derecho Ambiental, de la Facultad de Derecho
de la Universidad Finis Terrae. Es editora de
Revista del Campo de El Mercurio.

JIMENA
VILLEGAS
Periodista de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Magíster en Periodismo por la Universidad
Autónoma de Madrid y el diario El País. Ha
sido editora de la revista Qué Pasa y el diario El
Mercurio. Fue directora de Comunicaciones de
TVN. Editora del sitio Votamostodos.org.
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TESTIMONIOS
ALUMNOS
GENERACIÓN 2021

Lo que más rescato del
magíster es su carácter práctico.
El programa es un constante
aprender haciendo, con cursos
que son verdaderamente un
lujo en información para cualquier
estudiante o periodista

Álvaro Molina
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Me gustaría destacar la
importancia de los compañeros,
junto a quienes uno logra
aprender, crear amistades
entrañables y graduarse en un
contexto complejo y desafiante

Anna Nador

INFORMACIONES
Y MATRÍCULAS
postgradofcom@uc.cl
+56 2 2354 2020
magisterenperiodismo.com

Para mayor información sobre
todos nuestros programas
visita el sitio web
comunicaciones.uc.cl

