
Periodismo



 

TÍTULO
Periodista.

GRADO
Licenciado/a en Comunicación Social.

DURACIÓN
Diez semestres.

PERFIL
El periodista egresado de la Universidad de 
Playa Ancha es un profesional de la 
comunicación social con vocación pública y 
formación ética, centrado en los valores 
democráticos de los derechos humanos y de 
la comunicación.

Desde una perspectiva latinoamericana e 
interdisciplinaria, ejerce su rol crítico a través 
de la observación, comprensión y 
reconstrucción de las realidades sociales 
promoviendo la transformación social en 
diálogo con su territorio.

Actúa en respuesta a las demandas sociales a 
la profesión por medio de narrativas y técnicas 
periodísticas generando discursos en 
soportes escritos, sonoros, audiovisuales, 
digitales y transmediales.

Sus ámbitos de desempeño son los medios de 
comunicación, la investigación científica y 
periodística, la comunicación organizacional, 
la creación y gestión de proyectos, y los que 
sean pertinentes para el cumplimiento de su 
rol social.

SEDE Y CÓDIGO
VALPARAÍSO
Código 26082.

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2021
NEM: 30%
Comprensión Lectora: 10%
Matemática: 10%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 40%

Puntaje del primer matriculado ponderado 2020: 682,3
Puntaje del último matriculado ponderado 2020: 446,1

CAMPO LABORAL
Su campo de acción es diverso, por cuanto puede 
trabajar en medios de comunicación como radio, 
prensa o televisión; ejercer en el periodismo 
digital, institucional y organizacional, así como 
en producción multimedia, publicidad y 
proyectos independientes. Además, puede 
dedicarse a la docencia y/o a la investigación 
universitaria.

Puntaje mínimo PDT Admisión 2021: 
450 puntos promediados

Información sobre las vías 
de acceso en
 www.upla.cl/admision



PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

Habilidades comunicativas 
para la expresión oral y 
escrita I

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

CUARTO AÑO

SÉPTIMO SEMESTRE

QUINTO AÑO

NOVENO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRESEGUNDO SEMESTRE

Epistemología de las ciencias 
sociales
Economía
Fotografía digital periodística
Transformaciones sociales, 
políticas y económicas del 
mundo contemporáneo I 
(1945-1989)

Introducción al periodismo

Habilidades comunicativas 
para la expresión oral y 
escrita II
Epistemología crítica

Economía política de los 
medios de comunicación

Periodismo informativo

Transformaciones sociales, 
políticas y económicas del 
mundo contemporáneo II 
(1989-Hoy)

Taller de integración I: 
Periodismo

Empleo de TICS para la vida 
académica

Habilidades informacionales

Teoría de la comunicación:
Episteme y fundamentos

Ideas políticas
contemporáneas

Comunicación oral

Géneros periodísticos I:
Interpretativo

Empleo de TICS para la vida 
profesional
Apropiación social de las 
ciencias, la tecnología y la 
innovación
Teoría de la comunicación II:
Estudios culturales
Comunicación sonora I:
Narrativas Periodísticas
Periodismo audiovisual

Géneros periodísticos II:
Opinión

Segunda lengua (nivel 
elemental)
Introducción a la 
investigación social
Semiótica I: Fundamentos 
Teóricos
Comunicación sonora II:
Estética del sonido

Producción de proyectos 
audiovisuales
Periodismo de investigación

Segunda lengua (nivel 
intermedio 1)

Diseño y ejecucción de 
investigaciones sociales

Comunicación 
organizacional

Comunicación digital I: 
Narrativas fractales

Documental

Taller de integración II: 
Nuevas narrativas

Segunda lengua (nivel 
básico)
Derechos humanos y 
democracia
Semiótica II: Cultura y 
mediaciones

Instituciones y procesos 
políticos
Investigación audiovisual

Comunicación, publicidad
y consumo

Segunda lengua (nivel 
intermedio 2)

Fundamentos ético-políticos:
Individuo, Comunidad y 
Ciudadanías

Taller de investigación en 
ciencias sociales

Comunicación digital II: 
Periodismo transmediático

Legislación y ética 
periodística

Periodismo institucional

Trabajo de titulación:
Problematización, Marco 
Teórico y Metodología

Medios sociales digitales

Taller de integración III: 
Transmedia

Seminario complementario
de comunicación social I

Práctica profesional

Seminario complementario
de comunicación social II

Trabajo de titulación II:
Resultados y Conclusiones

Sello institucional
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Admisión Upla


