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menciones en:
diseño estratégico de comunicaciones
edición y medios de comunicación

las comunicaciones y el periodismo viven cambios inéditos producto
del impacto digital y de una sociedad más dinámica y participativa.
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en la uai, estamos formando a una nueva generación de
profesionales con los conocimientos interdisciplinarios y
herramientas de avanzada que ofrece este escenario digital,
con la convicción de que las comunicaciones tienen el poder de
transformar nuestro mundo.
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somos uai

modelo educativo

la universidad adolfo ibáñez aspira a que sus estudiantes:
•

desarrollen un carácter que refuerce la libertad y responsabilidad
individual, que les permita crecer profesional y personalmente más que en
otras universidades.

•

logren una concepción amplia y crítica del mundo, que posibilite que
sean personas autónomas y reflexivas, capaces de abordar las realidades
cambiantes y multidimensionales que plantean los avances tecnológicos, el
cambio climático y las transformaciones culturales y sociales que enfrenta
el mundo.

•

adquieran una visión multidisciplinaria que les permita integrarse a equipos
de trabajo diversos, dotándolos de capacidad de anticipación, adaptación y
búsqueda de lo excepcional.

•

Para responder a los desafíos actuales y futuros, la UAI ha desarrollado un Modelo Educativo
único en Chile -basado en tres pilares que se integran y fortalecen mutuamente a lo largo
del plan de estudios de todas sus carreras y programas- que busca entregar a los estudiantes
una formación amplia.
La sinergia que se produce entre el programa transversal de Artes Liberales, los aprendizajes
profundos en los conocimientos y competencias fundamentales de la carrera que eligen los
estudiantes al ingresar a la UAI y la especialización final para obtener el título profesional
es muy poderosa. Esta propuesta, los prepara para desenvolverse en un mundo complejo y
disruptivo, que requiere respuestas nuevas y distintas a las tradicionales.
Las bondades de Modelo Educativo de la UAI se reflejan en el enorme crecimiento que
experimentan los estudiantes en habilidades, conocimientos y herramientas -es decir,
en recursos- para enfrentar un mundo muy distinto del que enfrentaron las anteriores
generaciones.

manifiesten un compromiso con el bienestar de los demás y no solo del propio.

artes liberales
El programa de Artes Liberales de la UAI tiene dos partes. Una de ellas es el Core Curriculum, que contempla seis
asignaturas -dos de ellas anuales- y se imparte de forma simultánea a todos los estudiantes de la universidad.
La otra parte la componen las asignaturas disciplinares, las cuales pertenecen a cinco áreas: Literatura y Arte,
Historia, Ciencias, Filosofía y Ciencias Sociales, que conforman un cuerpo de ocho cursos, completando un
programa en artes liberales similar al de las mejores universidades de Europa y Estados Unidos.
Este programa desarrolla en el estudiante una visión más amplia y reflexiva de la realidad, impulsándolo
a elaborar una comprensión más acabada de los fenómenos que lo rodean. Asimismo, el énfasis en la
confrontación de ideas, la elaboración de argumentos y la capacidad de elaborar juicios propios, le da al
estudiante, una vez egresado, la posibilidad de responder con más efectividad a los problemas que surgen en
un mundo saturado de información, pero a menudo carente de sabiduría.
Para implementar los cursos Core, la UAI ha establecido un convenio de apoyo y asesoría con la prestigiosa
Universidad de Columbia, institución que tiene una experiencia ininterrumpida de casi 100 años en su
Clase Core Curriculum UAI.

aplicación.

» artesliberales.uai.cl/core-curriculum
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sólida formación profesional

especialización de alto nivel

En la Escuela de Comunicaciones y Periodismo UAI preparamos a los estudiantes, a través del aprendizaje

La Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI entrega a sus estudiantes de quinto año la

teórico y práctico, para las comunicaciones que vienen. Reforzamos las competencias tradicionales, como
el rigor, la investigación y “el trabajo en terreno”, con las nuevas habilidades requeridas para ejercer en
el escenario mediático digital, tales como: el lenguaje narrativo multimedial, análisis del entorno social,
manejo de datos, emprendimiento y estrategia, en un ambiente de creatividad e innovación.
Preparamos periodistas y comunicadores para ejercer las comunicaciones de hoy y mañana. Nos
diferenciamos por una comprensión amplia de las comunicaciones, que están al centro de las
trasformaciones que experimentamos.

cambia el mundo,
transforma las comunicaciones.

posibilidad de elegir entre dos menciones de especialidad para la obtención del título profesional, con la
opción de finalizar sus estudios con un Magíster en Comunicaciones.
Esta formación especializada en comunicaciones permite a las y los estudiantes expandir su campo
laboral y los prepara para trabajar en múltiples organizaciones:
1. Diseño Estratégico de Comunicaciones: entrega una especialización para entrar al mundo de las
comunicaciones en empresas e instituciones, elaborar estrategias de comunicación, vinculación con el
entorno y gestión de crisis, a partir del manejo de herramientas digitales, evidencias y datos.
2. Edición y Medios de Comunicación: entrega una especialización avanzada en edición, investigación,
narrativas digitales, usos de datos para el ejercicio del periodismo y comprensión del entorno.
Las y los estudiantes de ambas menciones, comparten algunos cursos y talleres que son esenciales tanto
para trabajar en medios, como para desempeñarse en comunicación.
Cada mención tiene cursos y talleres propios de la especialización.

Nuestros y nuestras estudiantes aprenden a ejercer en el escenario mediático digital, conectar con las
audiencias y crear contenidos y narrativas, además de generar estrategias e investigación digital.
Nuestra profesión se ejerce en los medios de comunicación y en los más diversos ámbitos, tales como
la ciencia, la política, causas y movimientos sociales, y en diferentes tipos de organizaciones del sector
privado y público. Por ello, formamos a nuestros alumnos en competencias tradicionales y emergentes.
Estudiar comunicaciones en la UAI abre muchas puertas, porque nos permite comprender e intervenir en
los grandes cambios de la sociedad producto del impacto digital.

admision.uai.cl/carreras/periodismo
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entorno uai
Su ubicación geográfica y sus más de 64 mil m2 construidos, en Santiago y Viña del Mar,
buscan reforzar la visión que la Universidad tiene sobre la educación, como una instancia
de ruptura del conocimiento tradicional y la búsqueda de espacios que inviten a “Pensar con
libertad para que puedas emprender tu propio camino”.

69 años de trayectoria
ranking de empleabilidad internacional

UAI entre las tres mejores universidades chilenas en el ranking QS de empleabilidad 2022,

destacando por la alta reputación de sus egresados, entre empleadores encuestados, por
ser profesionales competentes, innovadores y efectivos.

i nte rca m bi o s

más de

120

i nte rnac i o na l es

convenios en 34 países

sello

UAI, reconocida por sus programas de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo
(Encuesta estudiantes nuevos UAI 2018 a 2021).

bi b l i oteca s

más de 74 mil títulos y 124 mil volúmenes distribuidos en tres
bibliotecas, más de 10 mil e-books, dispositivos kindle, más de 17
mil revistas científicas, 49 salas de estudio, más de 2 mil títulos en
colección de películas y documentales, 9 terminales bloomberg.

inglés

La UAI cuenta con 8 niveles de cursos online de inglés
como parte integral del plan de estudios de la carrera.
El requisito mínimo de certificación para obtener la
licenciatura es nivel usuario independiente B2 (MCERL).

deportes

Amplia oferta deportiva
(+15 disciplinas),
además de gimnasio y
selecciones deportivas.

becas

La UAI cuenta con becas propias que complementan las becas estatales.
Más información en:
admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
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escuela de comunicaciones
y periodismo

empleabilidad
mifuturo.cl nov. 2021:

84,9%

5

4 años 1 año
(pregrado)

años

(2 menciones
conducentes
a un magíster en
comunicaiones)

docencia personalizada

Cuerpo académico que complementa experiencia
docente y una destacada trayectoria profesional.

carrera acreditada

mirada de futuro

Desarrollamos competencias para
la gestión de las comunicaciones,
con un énfasis en el impacto de
las tecnologías y digitalización.

Formamos comunicadores

retención de 1er año:

88,9%

mifuturo.cl 2021

1. Diseño Estratégico
de Comunicaciones
2. Edición y Medios
de Comunicación

con

vocación de cambio.

Aprendizaje práctico orientado
a preparar

periodistas multimedia.

trabajando al segundo
año de titulación.

Estudios de radio, televisión y salas de convergencia y
posproducción con altos estándares tecnológicos.

prácticas

8

en empresas, organizaciones
y medios de comunicación
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malla curricular

01

Semestre

02

Semestre

Civilización Contemporánea
Core
Escritura
Argumentativa
Core

03

Semestre

04

Semestre

Literatura y Humanidades
Core
Electivo
Filosofía

Ética
Core

05

Semestre

06

07

Semestre

Semestre

08

09

Semestre

Semestre

Electivo
Historia

Arte y
Humanidades
Core

Electivo
Ciencias

Electivo
Artes
Liberales II

Ciencias
Core

Electivo
Arte y
Literatura

Electivo
Artes
Liberales I

Electivo
Artes
Liberales III

Ética de las
Comunicaciones

Estudio de
Audiencias

Comunicación
Estratégica
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Semestre

Electivo
Ciencias Sociales:
Economía
Teoría de la
Comunicación

Prensa
y Poder

Análisis de
Medios

Redacción
Periodística I

Taller de
Periodismo I

Taller de
Periodismo II

Taller de
Periodismo III

Taller de
Periodismo IV

Taller de
Periodismo V

Sala de
Convergencia

Lenguaje
Visual

Redacción
Periodística II

Taller de
Emprendimiento

Diseño de
Medios

Periodismo
Político

Periodismo
Económico

Narración de
No Ficción

Herramientas
Digitales I

Herramientas
Digitales II

Análisis de
Actualidad I

Análisis de
Actualidad II

Deporte I

Deporte II

Opinión
Pública

Técnicas de
Investigación
Social

Derecho de la
Información

Fundamentos de
Periodismo

Estadísticas
Aplicadas

2 MENCIONES:

Taller de
Periodismo
Avanzado

- DISEÑO ESTRATÉGICO
DE COMUNICACIONES
- EDICIÓN Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
CONDUCENTES A UN MAGÍSTER
EN COMUNICACIONES

Práctica I

Análisis de
Actualidad VI

Análisis de
Actualidad VII

Procesos
Políticos II

Análisis
Internacional I

Análisis
Internacional II

Taller de
Expresión Oral I

Taller de
Expresión Oral II

Análisis de
Actualidad III

Análisis de
Actualidad IV

Procesos
Políticos I

Deporte III

Análisis de
Actualidad V

Análisis de
Actualidad VIII

Liderazgo

Deporte IV

I ng lé s o b l i g a t o r i o : t o d o s l o s e s t u dian tes deber án aprobar el requ isito de in glés in termedio indicado en el reglamento académico para obtener la licenciatura.
I n tercambios y Talleres E xtr aprogramáticos (optativ os).
Programa de Artes Liberales
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Conceptos y Gestión de las Comunicaciones

Talleres Prácticos Multimedia y Narrativas

Análisis del Entorno

Asignaturas Complementarias UAI

Nota: Malla correspondiente a cohorte Admisión 2021.
Las mallas curriculares pueden tener modificaciones.
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quinto año: formación especializada de alto nivel
Al término del cuarto año, los y las estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo pueden
elegir entre dos menciones: Edición y Medios de Comunicación y Diseño Estratégico de Comunicaciones.
Ambas opciones pueden ser conducentes a un Magíster en Comunicaciones.

mención edición y medios de comunicación

01

a quienes prefieran trabajar en el área de las comunicaciones en empresas, organismos de gobierno,
instituciones o agencias de comunicación estratégica.

01

02

Trimeste

03

Trimeste

Emprendimiento en
Comunicaciones

Estrategias
Digitales

Taller de
Edición I

Taller de
Edición II

Periodismo de
Datos

Taller de
Productos
Periodísticos

Decisiones
Editoriales

Investigación
Periodística

Trimeste

Taller
Transmedial

Comunicación
Política y
Entornos Sociales

Emprendimiento en
Comunicaciones

Estrategias
Digitales

Sostenibilidad y
Stakeholders

Taller de
Controversias
y Negociación

Comunicación
Organizacional

Taller de
Comunicación
Corporativa

Investigación para
la Comunicación
Digital

Storytelling

Comunicaciones
y Marketing

Estrategia
Corporativa

Trimeste

Comunicación
Política y
Entornos Sociales

La Universidad Adolfo Ibáñez es la primera en el país en diferenciar ambas especialidades.

mención diseño estratégico de comunicaciones

03

Trimeste

Taller
Transmedial

Estas menciones responden a la necesidad de entregar herramientas diferenciadas, tanto a los
profesionales que en su vida laboral optarán por desempeñarse en medios de comunicación, así como

02

Trimeste

Práctica
Profesional en
Medios de
Comunicación

Metodología de la Metodología de la
Investigación I
Investigación II

Líneas Fundamentales

Mención

Investigación

Nota: Malla correspondiente a cohorte Admisión 2021. Las mallas
curriculares pueden tener modificaciones.

Práctica
Profesional en
Organización

Metodología de la Metodología de la
Investigación II
Investigación I

Prácticas Tercer Trimestre
Aquellos(as) estudiantes que cursen la mención en Medios de Comunicación, realizarán su práctica
profesional en diarios, revistas, televisión y radio.
Quienes opten por la mención en Comunicación Corporativa, deberán hacer su práctica profesional en

Líneas Fundamentales

Mención

Investigación

empresas de comunicación estratégica, empresas e instituciones.

Nota: Malla correspondiente a cohorte Admisión 2021. Las mallas
curriculares pueden tener modificaciones.
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admision.uai.cl

@uai.admision
@admision_uai
Universidad Adolfo Ibáñez
@periodismo.adolfoibanez
@comunicaciones_periodismo_uai

santiago
diagonal las torres 2640, peñalolén /
(56) 22331 1111
admisionstgo@uai.cl
viña del mar
padre hurtado 750, viña del mar /
(56) 32250 3737
admisionvina@uai.cl
www.uai.cl
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