
Handbook

2017



En esta nueva realidad social queremos invitarte a conocer y ser parte de nuestras convicciones:

· Concebimos a la comunicación como un ejercicio de observación y análisis reflexivo destinado 
a establecer puentes que vinculan a las personas y les permiten crear comunidad.
· Reconocemos el aporte de las humanidades y la cultura en la construcción de un ser humano 
íntegro que realiza un aporte sustantivo a la sociedad.
· Promovemos una cultura académica desafiante y exigente para desarrollar al máximo las 
potencialidades de nuestros alumnos y profesores.
· Nos hemos propuesto tener una mirada transformadora, que releva realidades que pasan 
inadvertidas y las instala en el debate público con la finalidad de ser un aporte para el desarrollo 
de una sociedad más integrada y democrática.
· Queremos participar en forma activa en la construcción de confianza frente a las situaciones de 
crisis que son parte del proceso de cambio.
· Apreciamos el valor de la diversidad y el pluralismo como fuente de riqueza para la creación de 
conocimiento, la tolerancia entre las personas y el desarrollo del pensamiento creativo.
· Será parte de nuestra agenda promover lazos de colaboración con otras facultades UDD y 
actores externos que nos permitan desarrollar proyectos destinados al logro de nuestros 
propósitos.  
· Estaremos atentos a los cambios de plataformas tecnológicas y de negocios, en el mundo 
de las comunicaciones, con el objetivo de entregar las herramientas y conocimientos para 
desempeñarse de forma competente.

Carolina Mardones
Decana

Facultad de Comunicaciones
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Quisiera darte la bienvenida a una de las etapas más 
enriquecedoras e inolvidables de la vida.

El camino que escogiste es el de convertirte en un comunicador 
en la época más desafiante y revolucionada de todos los tiempos.

Hoy vivimos en un mundo donde se están multiplicando y 
reinventando las formas de expresión social y cultural. Las nuevas 
tecnologías, las relaciones de convergencia y la globalización 
cambiaron para siempre el escenario en que nos desenvolvemos, 
ampliando la influencia y relevancia de los profesionales de la 
comunicación.



VisiónMisión

La carrera de Periodismo tiene por misión formar periodistas 
íntegros y con alto nivel de adaptabilidad en un mundo 
cambiante, que informan de modo veraz y responsable, 
conscientes de su rol en la formación de opinión pública.

La visión de Periodismo UDD es ser líder en la formación de 
periodistas destacados en la industria de las comunicaciones, 
que aportan a la construcción de una sociedad informada, 
pluralista y libre con una mirada crítica de la realidad.

Handbook

2017



Handbook

2017

de la

Carolina Mardones
Decana 

Facultad de Comunicaciones
cmardones@udd.cl / 2 23279154 

Alejandra Gouet 
Directora 

Escuela de Periodismo
agouet@udd.cl / 41 2686601

Mariela Oyarzo
Coordinadora Académica
moyarzo@udd.cl / 41 2686685 

Daniella Pedemonte
Coordinadora de Admisión, Extensión 
y Actividades Extracurriculares 
dpedemonte@udd.cl / 41 2686684

Rafael Enríquez
Coordinador Área Audiovisual
renriquez@udd.cl / 41 2686710

Natalia Bustos 
Secretaria
nbustos@udd.cl / 41 2686601



Taller de Medios I

Rosita Sánchez Jaque
Periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile. 
Diplomado en Docencia en Educación Superior en la Universidad de Santiago. Se 
desempeñó como jefa de prensa de Radio Infinita, periodista de La Moneda en 
Radio Agricultura y redactora de mesa en Radio Nacional de Chile.
Actualmente se dedica a la docencia en las universidades del Desarrollo, Federico 
Santa María y Santiago de Chile.

Pamela Rivero Jiménez
Periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Desarrollo. 
Relacionadora Pública de Duoc UC. 
Su experiencia profesional la ha desarrollado en edición de medios escritos, en 
el área de Comunicaciones Corporativas, Relaciones Públicas, Capacitación y 
elaboración de proyectos. Se desempeñó como periodista del área comercial de 
Diario El Sur y como corresponsal de La Tercera en Concepción. Actualmente es 
editora general de Revista NOS. 

Mundo Contemporáneo

Víctor Hugo García Valenzuela 
Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Concepción. 
Es Magíster en Historia, con mención en Historia Universal, de la Universidad 
Católica de Valparaíso.
Es autor y coautor de varios libros. Ha sido docente de distintos postgrados de la 
Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción  y 
Universidad del Desarrollo.
Actualmente es docente en la Facultad de Gobierno y de cursos de otras disciplinas 
de la Universidad del Desarrollo y docente en la Universidad de Concepción.



María Verónica Strocchi
Licenciada en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de 
Chile. Profesora de Lenguaje y Comunicación y Licenciada en Educación de 
la Universidad del Desarrollo. Posee una Maestría © en Procesos Educativos 
Mediados por Tecnologías  de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Actualmente es coordinadora del Instituto de Humanidades de la Universidad 
del Desarrollo.

Luis Muñoz Barriga
Profesor de Español y Licenciado en Educación de la Universidad de Concepción. 
Posee un Postítulo en Consejería Educacional y Vocacional. Es Magíster en Educación 
y Magíster en Dirección y Gestión Escolar de la Universidad de Concepción. 
Por más de 15 años se desempeñó como profesor de Lenguaje en el Colegio 
Salesianos. Más tarde,  asume como Coordinador Académico de la carrera de 
Pedagogía Básica de la Universidad del Desarrollo y como Orientador del Colegio 
Fraternidad de Lomas Coloradas. Fue Director del Colegio Chileno árabe de 
Chiguayante y actualmente es Director del Colegio Aurora de Chile Sur.

Sergio Amin Cárcamo 
Periodista y Licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Desarrollo. 
Posee un Diplomado en Recursos Digitales de la misma casa de estudios.
Ha sido instructor de talleres de la Society for News Design (SND) y expositor 
en las Octavas Jornadas de Diseño de la Información en la Universidad de 
Palermo, Buenos Aires. Se ha desempeñado como Productor Ejecutivo y 
Productor General del Proyecto M UDD, a cargo de la implementación de 
distintos sitios web como “Historias de Terremoto”, “Vida Sustentable”, 
“Tendencias emergentes en la nueva identidad de Concepción” y “Las noticias 
que impactaron al Bío Bío”, entre otros.
Actualmente es docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
del Desarrollo.

Taller de C reación Escrita Observación y C reatividad

Carolina Huilcamán Cuevas
Diseñadora Gráfica del Instituto DoucUC y Licenciada en Diseño de la 
Universidad Católica de Chile. Posee un Diplomado en Diseño Editorial y 
Comunicación de la Universidad de Santiago y un Magíster en Comunicación 
Creativa (c) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Ha liderado equipos de trabajo en agencias de diseño tales como “Mano 
Invisible”, “Juega Comunicaciones” y “Estudio Inbox”, agencia de la cual es 
socia fundadora.
Actualmente es docente de la Facultad de Comunicaciones y Diseño de la 
Universidad del Desarrollo, donde obtuvo por dos años consecutivos el Premio 
“Docente de Excelencia UDD”.

Taller de Lenguaje y Audiovisual

Rafael Enríquez Orellana
Comunicador Audiovisual del Centro Interamericano de Educación y Cultura 
(Cidec) de la Corporación Santo Tomás. Ha realizado cursos de post título en 
Dirección de Cine, Video y Televisión en el Instituto Oficial de Radio y Televisión 
Española (IORTV), en la Universidad Politécnica de Cataluña, España y en 
Funiber Chile.  
Ha trabajado en diversos canales de televisión y productoras audiovisuales de 
la región como editor de video. Fue camarógrafo corresponsal de prensa en 
Televisión Nacional de Chile, Red Biobío. 
En el ámbito académico ha dictado el curso de Fundamentos del Libreto y 
el Guión en el Instituto Santo Tomás y de Lenguaje Audiovisual en la carrera 
de Periodismo de la Universidad San Sebastián (USS), donde también se 
desempeñó como coordinador de los estudios multimediales.
Actualmente se desempeña como docente y coordinador del Área Audiovisual 
de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo.
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Ser disciplinados significa poner en juego nuestros recursos internos 
aunque no tengamos ganas o nos falte la motivación. Stephen Covey1 
señala que “la disciplina surge cuando la visión de lo que queremos que 
ocurra se une a nuestra capacidad de comprometernos”.

Steve Pavlina (2012) en “Self-discipline” propuso un modelo para 
desarrollar la disciplina:

  Aceptación: saber qué nivel de disciplina tenemos, de qué somos 
capaces y de qué no.

  Fuerza de voluntad: la capacidad de actuar con energía en un momento 
determinado, aunque no se sostenga en el tiempo.

  Trabajo duro: la capacidad de hacer lo que es difícil y retador.

  Laboriosidad: la capacidad de realizar el trabajo, es decir, aplicar el 
tiempo y el esfuerzo necesario hasta que esté hecho, aunque sea algo 
rutinario y aburrido.

  Persistencia: la capacidad de seguir adelante cuando perdemos la 
motivación, es el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo.

1 Stephen Covey es el autor de “Los 7 hábitos de las Personas Altamente Efectivas (1989), 

nombrado por la revista Forbes “Libro de negocios más influyente del siglo XX”, y su autor fue 

incluido por la revista Time entre los 25 norteamericanos más influyentes del mundo. Además, fue 

distinguido con siete doctorados honoris causa.

Creemos profundamente en la disciplina como un valor humano 
y también como una habilidad blanda muy apreciada en nuestra 
sociedad, en el mundo del trabajo y en el desarrollo personal de 
los talentos.

En nuestras aulas promovemos el valor de la disciplina, del 
esfuerzo y del trabajo bien hecho como parte primordial del 
desarrollo de nuestros estudiantes.



Sociales

La importancia de las 

Es muy importante que tengas en cuenta el desarrollo de tus habilidades blandas 
durante tu vida universitaria debido a que son parte esencial de la formación de nuestros 
profesionales. Como señala James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000, “el carácter 
y la personalidad de los estudiantes pueden ser forjados para lograr formar personas 
completas y felices tanto en sus entornos personales como laborales”2.  Además, según 
un informe del Banco Interamericano del Desarrollo (BID)3 las empresas actualmente 
no solo consideran los conocimientos de sus empleados, sino también sus habilidades 
socioemocionales, tales como la responsabilidad, la capacidad de adaptación y el respeto 
por sí mismos y por los demás.

Este estudio señala que las habilidades blandas más requeridas en los ambientes laborales 
de Latinoamérica son:
 
 Responsabilidad
 Cortesía
 Puntualidad
 Capacidad para identificar un problema y comunicarlo
 Capacidad para trabajar en equipo

2 J. Heckman (2012). “Evidencia Dura sobre Habilidades Blandas”. Labour Economics.
3 Estudio “Desconectados: Habilidades, Educación y Empleo en América Latina”, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2012.

Habilidades

Asistencia mínima de un 80% semestral en cada asignatura 
(incluidos los certificados médicos), tanto en cátedra como en 
talleres digitales cuando corresponda.

Aprobar talleres digitales con nota mínima 4.0 para poder rendir 
examen de la asignatura correspondiente.

Respeto riguroso por los horarios de entrada y salida de clases.

Las faltas de ortografía y de redacción se considerarán en 
controles, pruebas y trabajos. Cada falta ortográfica será 
penalizada con 0,2 puntos en trabajos escritos y 0,5 puntos en 
presentaciones orales, con un descuento máximo de 2 puntos.

El incumplimiento de plazos en la entrega de trabajos se 
sancionará con nota 1.0.

Las presentaciones orales deben ser con vestimenta formal y 
acorde a las normas que determine cada profesor.

Solo se permite el uso de aparatos tecnológicos (tablets, 
computadores o celulares) dentro del aula, bajo expresa 
autorización del docente correspondiente.

TUS
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Plagiar significa “copiar obras ajenas”, según el diccionario de la Real 
Academia Española (RAE).

El plagio es un acto de suma gravedad, ya que como comunicadores 
y profesionales éticos, buscamos proteger la propiedad intelectual de 
nuestras obras y las de los demás.

Te invitamos a ser extremadamente cuidadoso al presentar tus 
argumentos, reconociendo la autoría y propiedad de ideas o 
conceptos ajenos, cuando sea el caso.

Para citar correctamente tus fuentes te sugerimos utilizar las normas 
APA  (www.apastyle.org).

Para informarte sobre la propiedad intelectual puedes revisar la guía 
sobre derechos de autor,  “Creando Derechos”, en www.innovarte.cl.

La Universidad del Desarrollo destaca entre sus sellos el 
comportamiento ético, que exige tanto a sus colaboradores como 
a sus alumnos y profesores. La integridad académica se orienta 
a la búsqueda de la verdad y del bien y hacia una conducta moral 
coherente con el humanismo cristiano y la dignidad humana.

En este contexto, las faltas de honestidad académicas serán 
sancionadas, según lo establece el Reglamento Académico del 
Alumno de Pregrado y las Reglas de Excelencia Académica de la 
Facultad de Comunicaciones.

En estas se señala que en asignaturas de primer año, el plagio y/o 
la copia serán sancionados con la nota mínima 1.0. Su reiteración 
implicará la reprobación de la asignatura.

A partir de segundo año, el plagio y/ o la copia serán penados con la 
reprobación automática del ramo. Su reiteración podría significar la 
expulsión de la universidad.
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Requisitos
de Inglés

Cada día más, el dominio del inglés es una de las 
primeras barreras de entrada al mundo laboral.

El inglés es un idioma indispensable en las 
comunicaciones. Para cursar Marketing (quinto 
semestre) y Global Trends (octavo semestre) deberás 
tener aprobados Inglés III y V respectivamente.

En el caso que debas realizar el nivel I de 
Inglés UDD, podrás inscribirlo desde el primer 
semestre en la DAE. Si aún no has rendido tu test 
de inglés, debes informarlo lo antes posible a tu 
coordinadora académica de carrera.

VIAJE REGIONAL Y NACIONAL A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: Recorrido por los principales 
medios regionales y nacionales, instituciones y 
agencias de comunicaciones, con la finalidad que los 
alumnos conozcan su funcionamiento.

PROYECTO M UDD: Actividad académica donde 
alumnos de Concepción y Santiago elaboran historias 
audiovisuales y fotográficas sobre un tema de interés 
que es difundido a través de plataformas sociales. 

CHARLAS Y SEMINARIOS: Periódicamente, la facultad 
organiza actividades a las que invita a profesionales 
destacados del mundo del Periodismo y las 
comunicaciones, líderes de opinión o protagonistas de 
un tema de interés y contingencia nacional.

SEMANA DE PERIODISMO: En octubre se celebra 
el aniversario de la carrera con los alumnos y 
profesores. Se organizan actividades deportivas y de 
competencia, finalizando con una fiesta formal.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS: Todos los años, los 
alumnos tienen la oportunidad de conocer los 
principales centros del poder político, económico 
e importantes medios de comunicación de EE.UU. 
Además, los estudiantes visitan sitios de interés 
histórico y reportean en terreno para la elaboración 
de productos periodísticos.

Actividades Facultad de Comunicaciones



Datos
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Biblioteca [biblioteca.udd.cl] Salas de Estudio

Registro Académico

Oficina que emite los certificados de la universidad, 
como por ejemplo, certificado de alumno regular y 
concentración de notas.

Si necesitas ayuda contáctate con Carolina Guiñez 
registroconcepcion@udd.cl 
o al fono 41 2686704

La biblioteca está dotada de una amplia colección 
de textos, CD´s, revistas, videos y material 
bibliográfico para ayudarte en tu desempeño 
académico. Necesitarás tu credencial para acceder 
a ella. 

Horario de atención: 
Lunes a viernes 08:00 a 21:00 hrs.  
Sábado: 09:00 a 19:00 hrs. 
Fono: 41 2686711

Habilitadas para uso exclusivo de nuestros alumnos 
durante toda la semana. Accede a ellas con tu 
credencial UDD

Horarios de atención:
Casona Barros Arana 
Lunes a domingo 08:00 a 20:00 hrs.

Edificio Ainavillo
Lunes a viernes 08:00 a 22:25  hrs.
Sábados 08:00 a 18:30 hrs.

Laboratorios Audiovisuales

DAE

La UDD cuenta con un centro de impresión y fotocopiado llamado Coplán, ubicado en el 
zócalo del edificio de Ainavillo. Además, en los distintos pisos encontrarás máquinas de 
autoservicio de impresión (cuentas con 350 copias semestrales gratis, en blanco y negro 
y tamaño carta). Hay dos al costado del laboratorio de Periodismo. 

Si quieres comunicarte con ellos puedes escribirles a: 
udd.ainavillo@coplan.cl o llamar al 41 2686854.

Fotocopias

La Dirección de Asuntos Estudiantiles te ayudará a coordinar las actividades extracurriculares 
como deportes, misiones, trabajos de verano e invierno, entre otros. 

Si necesitas información contáctate con Andrés Sandoval
asandoval@udd.cl o al fono 41 2686556

La UDD pone a tu disposición laboratorios de computación ubicados en el zócalo, segundo y 
tercer piso de Ainavillo. El Laboratorio Carlos Godoy es de uso preferente de la Facultad de 
Comunicaciones.  Además, contamos con estudios de TV y radio.

Si necesitas ayuda puedes llamar al: 41 2686698 (laboratorios)
                          41 2686710 (estudios)
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Credencial  UDD

En “Servicios online” en www.udd.cl podrás 
ver tus cursos en línea, documentación, 
chat, foros y calendarios.
Encontrarán información de las principales 
actividades, horarios, material de estudios y 
trabajos.

ICursos

En App Store y en Google Play la puedes 
bajar. Contiene información sobre servicios 
estudiantiles y de las distintas carreras.

Aplicación Móvil UDD

Correo UDD

Redes Sociales

Con la credencial UDD accederás a múltiples 
beneficios. 

Más información con Andrés Sandoval, 
asandoval@udd.cl o al fono 41 2686556

Te invitamos a seguirnos en Facebook, 
Twitter e Instagram.
       
       periodismo udd concepcion
       periodismo uddccp / @periodismoccp
       Periodismouddccp

Tienes una casilla de correo UDD.  Ésta será 
tu vía de comunicación con autoridades y 
profesores.

Dudas al fono 41 2686678

WiFi

Uso de la Web

SPI (Servicio Psicología Integral)CADA

Para obtener información sobre la carrera, 
programa de estudios, y docentes accede a: 
comunicaciones.udd.cl/periodismo-
concepcion

Desde donde quieras podrás tener acceso a 
WiFi de la UDD. 

Tu usuario es tu email y tu contraseña es tu 
número de matrícula, que después puedes 
cambiar por una nueva.

La Escuela de Psicología de la UDD presta 
servicio a los alumnos y sus familiares 
directos. Serás atendido por un psicólogo 
profesional y un alumno en práctica. 

Si estás interesado debes pedir una hora al 
41 2520800, Mc Iver #1668, Concepción.

El Centro de Apoyo al Desempeño Académico 
te ofrece ayuda para enfrentar dificultades en 
el aprendizaje y reforzar tu rendimiento. 

Escribe a cada_ccp@udd.cl  
O llama al fono 41 2686605
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Calendario

Académico

La UDD tiene sus canchas deportivas ubicadas en 
la sede de Pedro de Valdivia. Ahí podrás practicar 
tenis, voleibol, básquetbol y baby fútbol.  Además, 
podrás disfrutar de un gimnasio. Te exigirán 
presentar tu credencial, pase escolar o boleta de 
matrícula al ingresar. Las solicitudes de los recintos 
deportivos se hacen directamente en la DAE desde 
las 09:30 hasta las 18:00 hrs.  

La universidad pone a tu disposición el Espacio 
UDD,  un lugar especialmente diseñado para los 
alumnos. Cuenta con sillones televisores, play 
station y carritos de comida, entre otros. 

Horario funcionamiento instalaciones:
Pedro de Valdivia 
Lunes a viernes entre 10:00 y 22:00 hrs. 
Sábado entre 10:00 y 17:00 hrs.

Espacio UDD Ainavillo 
Lunes a viernes entre 10:00 y 20:00 hrs. 
Sábado entre  10:00 y14:00 hrs.

Instalaciones Deportivas

La UDD cuenta con tres estacionamientos 
que prodrás usar presentando tu credencial 
de alumno. 

Están ubicados en: 
• Maipú 1758 (lunes a viernes 07:35 a 23:00 
hrs. Sábado 07:35 a 18:30 hrs.)
• Maipú 1763 y 1622 (lunes a viernes 07:35 
a 23:00 hrs.)

Estacionamientos

Datos

Útiles



JUNIO

12 junio - 21 julio
Solicitudes Admisión Especial y Traslado de 
Universidad II-2017.
26 junio
Feriado legal.
27 junio - 28 junio 
Exámenes finales cursos Otras Disciplinas.

JULIO

01 julio  
Término de clases primer semestre.
03 julio - 15 julio
Exámenes finales.
16 julio
Feriado legal.
17 julio - 04 agosto 
· Período receso de invierno.
· Solicitud de traslado de sede, intercambio de sede, 
cambio de carrera y suspensión de estudios 
2º semestre.
31 julio - 01 agosto
Primera etapa de postulación carga académica.

AGOSTO 

04 agosto - 05 agosto
Resultados primera etapa postulación carga 
académica e inicio segunda etapa.
07 agosto  
Resultados carga académica, segunda etapa de 
postulación de asignaturas.
07 agosto
Inicio de clases 2º semestre, carreras régimen 
semestral.
14 agosto - 15 agosto      
Suspensión de actividades académicas 
y feriado legal 
16 agosto - 17 agosto 
Proceso modificación carga académica II-2017 
(elimina - agrega). 
18 agosto 
Última fecha para presentar solicitud suspensión 
de estudios 2º semestre.
28 agosto - 1 septiembre 
SEMANA SELLO 

MARZO

01 marzo
Inicio clases alumnos nuevos 2017.
06 marzo
Inicio clases alumnos antiguos.
13 marzo - 14 marzo
Proceso modificación carga académica I-2017.
(elimina-agrega).
20 marzo - 25 marzo
SEMANA UDD
 Martes 21: Misa inauguración año 
 académico.
 Suspensión de clases:
 Martes 21: Módulos H5 en adelante.
 Miércoles 22: Módulos H5 en adelante. 

ABRIL

11 abril - 12 abril
Certámenes cursos Otras Disciplinas.
14 abril - 16 abril
Feriado legal Semana Santa.
19 abril
Feriado por Censo 2017.

MAYO

01 mayo 
Feriado legal.
08 mayo 
Última fecha para presentar Solicitud de anulación y 
de renuncia voluntaria con desinscripción de carga 
académica primer semestre.
10 mayo - 12 mayo
SEMANA i UDD
21 mayo
Feriado legal.
23 mayo - 24 mayo
Certámenes cursos Otras Disciplinas.

Fechas Clave

CALENDARIO ACADÉMICO
PERIODISMO 2017



SEPTIEMBRE

11 septiembre
Eliminación Administrativa
14 septiembre 
Suspensión actividades académicas, sólo en 
módulo H5.
16  septiembre - 23 septiembre 
Suspensión actividades académicas y feriado legal.
26 septiembre - 27 septiembre
Certámenes cursos Otras Disciplinas.

OCTUBRE

09 octubre 
Feriado legal.
16 octubre
Última fecha para presentar solicitud anulación 2° 
semestre. Última fecha para presentar renuncia 
voluntaria con desinscripción de asignaturas.
27 octubre - 28 octubre 
Suspensión de actividades académicas y feriado legal.

NotasNOVIEMBRE

01 noviembre
Feriado legal.
02 noviembre - 03 noviembre
Certámenes cursos Otras Disciplinas.
30 noviembre - 01 diciembre 
Exámenes finales cursos Otras Disciplinas.

DICIEMBRE

02 diciembre 
Término de clases 2º semestre.
04 diciembre - 15 diciembre 
Exámenes finales.
08 diciembre - 9 diciembre
Suspensión de actividades académicas 
y feriado legal.
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