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Instrumento  ¿QUÉ REALIZARÁS?  

1. PRUEBA ESCRITA DE 
DIAGNÓSTICO:  

 

REDACCIÓN Y ANÁLISIS 
CRÍTICO DE TENDENCIAS 
ACTUALIDAD  
 

La evaluación escrita 

constará de dos partes 

que se desarrollan de 

manera individual y 

escrita en un tiempo 

total máximo 2:30 horas.  

Parte 1. Ensayo 

Deberás escribir en forma clara, ordenada y argumentada sobre un 

tema que conocerás al momento de rendir la prueba, relacionado a 

las comunicaciones y el periodismo.  

Tendrás que seguir la estructura de un ensayo simple, esto es, incluir 

una introducción, planteamiento central, argumentaciones y 

conclusión (máximo 3 página). Para ello, podrás acceder a fuentes de 

información digital, las que deberás citar correctamente. Se espera 

que uses adecuadamente reglas de puntuación, vocabulario, 

ortografía y acentuación.  

Parte 2. Análisis de actualidad  

Se entregarán opciones de acontecimiento de actualidad sobre los 

que tendrás que describir su importancia e implicancias, destacar 

elementos más relevantes, dar contexto y establecer relaciones con 

otros acontecimientos (máximo 1 página). 

 

2. ENTREVISTA 
PERSONAL  

Se aplicará una entrevista de alrededor 45 minutos, para saber por 

qué quieres estudiar periodismo y en nuestra universidad, y qué 

conoces de esta disciplina. Se espera que entregues, en forma clara, 

argumentos que permitan identificar tu motivación por esta carrera.  

Además, se te consultará por iniciativas extracurriculares en las que 

participaste en tu etapa escolar, que den cuenta de tu compromiso*.  

*Otros antecedentes: 

Previo a la entrevista, el/la postulante puede enviar cartas de referencias, en que destaque en forma adecuada el perfil y 

el potencial del estudiante, así como iniciativas o actividades extracurriculares en la que haya participado en su etapa 

escolar. Lo anterior, con el fin de conocer en mayor profundidad los factores asociados a la trayectoria escolar curricular 

y extracurricular, en el ámbito social, que permitan suponer si el postulante está en condiciones de enfrentar exitosamente 

la vida universitaria. Por ejemplo: trabajos voluntarios, participación en centro de alumnos, participación o pasantía en 

proyectos relacionados a comunicaciones. Durante la entrevista personal, se le consultará sobre esas experiencias, para 

evaluar si han aportado en su formación y cómo se vinculan a su interés por el periodismo y las comunicaciones.  

El/la estudiante también podrá presentar cartas de referencias, de algún actor de su comunidad escolar (profesor, 

orientador, u otro) relacionado a las actividades extracurriculares que menciona, que dé cuenta de la trayectoria escolar 

y actividades extracurricular sociales o relacionadas a las comunicaciones y al periodismo. 

 


