
LES PRESENTAMOS A LA 
GENERACIÓN 2017 DE PERIODISMO 
UDD, PROFESIONALES DE LAS 
COMUNICACIONES FORMADOS 
PARA DESEMPEÑARSE 
TANTO EN MEDIOS COMO EN 
ORGANIZACIONES.

Los periodistas de la Universidad del 
Desarrollo poseen sólidos conocimientos y 
cultura general, para una mejor comprensión 
de la actualidad y una mirada crítica 
del entorno. Asimismo cuentan con las 
competencias para aportar a la sociedad a 
través de la investigación periodística y en 
comunicación social.

Se caracterizan también, por su formación 
ética y por su compromiso con la libertad de 
pensamiento, el respeto a la diversidad y a la 
libre expresión.

Además, se adaptan a situaciones complejas 
y a los constantes cambios de la industria 
y sus audiencias. Por ello, se forman con 
autonomía y flexibilidad en un proceso de 
aprendizaje continuo.

La vinculación progresiva desde el primer 
año con la realidad laboral, a través del 
Modelo de Educación en Terreno, les 
permite transitar de modo fluido desde la 
universidad hacia el mundo del trabajo.
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CONSTANZA 
AGUIRRE MOYANO
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. 

Sus preprácticas las realizó en el taller de 
producción de televisión y el Diario Financiero. 
Su práctica profesional fue en el Centro Cultural 
Mapocho. 

Su reportaje de título “Aguas Claras: el sueño 
camiñano”, lo realizó en formato audiovisual.

Actualmente se encuentra trabajando en la 
empresa Mandomedio, especialista en servicios 
de reclutamiento, búsqueda, evaluación, selección 
y coaching.

Las áreas de interés de Constanza se enfocan en 
recursos humanos, marketing 
y comunicaciones internas.

MAIL: faravenach@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 6846 1053

MAIL: fbarriose@udd.cl
TELÉFONO: +56 9 8181 5860

FRANCISCA 
ARAVENA CHAPELA 
SEDE CONCEPCIÓN 

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo.

Participó en dos proyectos multimedia: “Conce es 
música” y el ganador del ETECOM 2016 “25 años: 
las noticias que impactaron al Biobío”. Realizó su 
reportaje final en formato digital titulado “Aprender 
no es para todos: inclusión educativa en la comuna 
de Concepción”.

Hizo sus preprácticas en la revista Tell Magazine y 
en el departamento de prensa de Canal 9, donde 
también efectuó su práctica profesional.

Está interesada en las áreas de comunicación 
interna y estratégica, agencias de publicidad y 
producción de televisión.

FRANCISCO JAVIER 
BARRIOS ESCOBAR 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. 

Sus preprácticas las realizó en Emol y Captadores 
On Line (COL), luego trabajó en Hill+Knowlton 
durante su práctica profesional. 

Su reportaje de título “Call center: la llamada de los 
trabajadores”, lo realizó en plataforma digital. 

Actualmente se encuentra trabajando en la agencia 
Canal Comunicaciones. 

Su principal área de interés es la comunicación 
estratégica e interna.

MAIL: connie.aguirre@hotmail.com
TELÉFONO: +56 9 7461 3896
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VALENTINA 
BOBADILLA PARSONS
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. 

Se desempeñó como ayudante del curso 
Comunicación Organizacional y Comunicación 
Estratégica. Sus preprácticas las realizó en el taller 
de producción de televisión y Pelle Magazine, 
después hizo su práctica profesional en Cencosud.

Su reportaje de título “Aguas Claras: el sueño 
camiñano”, fue en formato audiovisual.

En la actualidad se encuentra trabajando en Crea 
Comunicaciones.

Sus áreas de interés se enfocan en la 
responsabilidad social empresarial, corporativa y 
comercial.

MAIL: dcancinom@udd.cl
TELÉFONO: +56 9 6836 7604

MAIL: jpceppi@altacomunicacion.cl
TELÉFONO: +56 9 5372 2394

DIEGO
CANCINO MORALES
SEDE CONCEPCIÓN 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Como alumno 
se destacó por su trabajo en voluntariados y 
actividades sociales, participando durante tres años 
en el operativo Sonríe UDD, que interviene una 
comuna con ayuda social de distintas profesiones.

Realizó sus preprácticas en la Municipalidad de 
Parral y el departamento de prensa de Canal 
9. Su práctica profesional la efectuó en el área 
comunicaciones del Hospital Regional de 
Concepción.

Su reportaje de título “El Mesías de Trehuaco”, lo 
realizó en formato multimedia.

Está interesado en las áreas de comunicación 
organizacional y trabajo en fundaciones.

JUAN PABLO
CEPPI RIVERA
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Hizo sus preprácticas 
en Emol y UCVTV, luego su práctica profesional fue 
en el matinal “La Mañana” de Chilevisión. 

Su reportaje de título “Bibliotecas presidenciales: 
un problema con todas sus letras”, lo desarrolló en 
formato escrito.  Por este trabajo fue finalista en el 
premio de Periodismo de Excelencia Universitaria de 
la Universidad Alberto Hurtado.

Actualmente se encuentra trabajando en Alta 
Comunicación.

Sus áreas de interés están enfocadas en la 
comunicación estratégica, gestión de prensa, 
marketing y community manager, comunicación 
estratégica e interna.

MAIL: vale.bparsons@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 5498 0412
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BIANCA
CRICHIGNO BIGGS 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. 

Realizó sus preprácticas en El Definido y Highlights 
Agency. Luego hizo su práctica profesional en Tren 
Digital UC. 

Su reportaje de título “Ser madre y estudiante en 
la educación superior”, lo desarrolló en plataforma 
digital.

Actualmente se encuentra trabajando en el think 
tank TrenDigital UC. 

Sus áreas de interés se encuentran principalmente 
en la investigación sobre cultura digital y los 
efectos sociales que genera. 

MAIL: padelafuentepinto@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 5092 4935

MAIL: martinafernandezipucha@hotmail.com 

PALOMA
DE LA FUENTE PINTO 
SEDE CONCEPCIÓN 

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Como estudiante 
participó en tres proyectos multimedia: “Historias 
de terremoto”, “Vida sustentable” y “Tendencias 
emergentes: la nueva identidad de Concepción”. 
También fue ayudante en los proyectos “Santiago 
imperdible” y “Conce es música”.

Realizó sus preprácticas en Essbio, Radio Florencia 
y Diario El Sur, mientras que su práctica profesional 
fue en el área de comunicaciones del Instituto de 
Seguridad del Trabajo IST de Talcahuano. 

Su reportaje de título fue multimedia y lo llamó 
“Poder obstétrico, sin voluntad en 
el parto”.

Está interesada en la comunicación estratégica y 
corporativa. 

MARTINA 
FERNÁNDEZ IPUCHA
SEDE CONCEPCIÓN 

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en el área de comunicaciones del 
Club Deportivo Alemán y en prensa de Canal 
9. Su práctica profesional fue en la agencia de 
comunicaciones Pin Up Co. 

Su reportaje de título “Los olvidados de la 
Araucanía”, fue realizado en formato escrito.

Durante su etapa universitaria participó en el viaje 
de Periodismo UDD a Estados Unidos para cubrir la 
visita del Papa Francisco a Washington D.C.

Actualmente reside en Australia. Está interesada 
en la comunicación estratégica y corporativa. 

MAIL: bianca.crichigno@gmail.com 
TELÉFONO: +56 9 8181 5860
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DANIELA 
FORERO ROMÁN  
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Su reportaje de título 
“Ley incompleta: mujeres muertas”, lo desarrolló en 
plataforma audiovisual. 

Es ayudante de un curso en Ciencia Política y su 
práctica profesional la hizo en el canal de televisión 
CNN Chile.

Sus preprácticas las realizó en Taller de producción 
de televisión y Chile 8. 

Actualmente trabaja en el Canal del Poder Judicial 
y realiza un diplomado de Derecho Penal en la 
Universidad de Chile. 

Sus áreas de interés están relacionadas con la 
prensa escrita y audiovisual. 

MAIL: mjgonzalezarestizabal@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 8215 7862

MAIL: ignacia.biggini@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9515 6773

MARÍA JOSÉ 
GONZÁLEZ ARESTIZÁBAL  
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo y Cientista Política de 
esta misma casa de estudios. 

Sus preprácticas las realizó en Emol y luego el 
Diario Financiero. La práctica profesional la hizo en 
el diario El Mercurio, en el cuerpo de Reportajes. 
Además colaboró en la sección de Política del 
mismo periódico. 

Su reportaje de título “Drogados tras las rejas”, lo 
realizó en formato digital. 

Durante 2017 hizo un Magíster en Periodismo 
mención Prensa Escrita en la Pontificia Universidad 
Católica.

Actualmente trabaja en Nexos Comunicaciones.

Sus áreas de interés son principalmente la 
comunicación estratégica y prensa escrita.

MARÍA IGNACIA  
GONZÁLEZ BIGGINI 
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en Taller de producción de televisión 
y además en el área de comunicaciones de la 
Facultad de Medicina CAS-UDD, luego su práctica 
profesional fue en Alto Andes Producciones. 

Su reportaje de título “El destino de una inversión 
sin retorno”, lo realizó de manera escrita. 

Hoy se encuentra trabajando en comunicaciones 
internas en la empresa Komatsu. 

Su área de interés está específicamente en la 
comunicación corporativa.

MAIL: aforero@udd.cl
TELÉFONO: +56 9 8810 1173
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CONSUELO
HERMOSILLA  ZÚÑIGA  
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en Radio Nocedal y en Makanuos 
TV. Su práctica profesional la hizo en la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON).

Su reportaje de título “Contaminación sin límites”, lo 
realizó de manera escrita. 

Su área de interés se concentra en la comunicación 
estratégica. 

MAIL: jlabbew@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 7618 0171

MAIL: agustina@marketingsemiotico.cl
TELÉFONO: +56 9 7967 1303

JAVIER
LABBÉ WORTHINGTON   
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Hizo sus prácticas 
en Radio Nocedal y en Explota. Para su práctica 
profesional trabajó en la Productora Masai Media 
de Claudio Iturra. 

Su reportaje de egreso se tituló “Alto Maipo: un 
proyecto innecesario” y está en formato digital. 
Actualmente trabaja como productor en Masai 
Travel. 

Entre sus áreas de interés resaltan el marketing 
digital, la producción audiovisual y periodismo 
outdoor. 

AGUSTINA  
LÓPEZ ELGUETA 
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Realizó sus prácticas 
en Emol y CNN Chile. Luego, hizo dos prácticas 
profesionales: en la agencia El Comité y en la 
sección Vida, Ciencia y Tecnología de El Mercurio.

Fue finalista en ETECOM por el reportaje escrito: 
“Algo huele mal”, en 2016, además de ser 
preseleccionada la categoría universitaria del 
premio Periodismo de Excelencia Universitaria 
de la Universidad Alberto Hurtado. 

Su reportaje de título “Bibliotecas presidenciales: 
un problema con todas sus letras”, realizado en 
formato escrito, también fue finalista en el Premio 
de Excelencia categoría universitaria, de la misma 
casa de estudios. 
Actualmente se encuentra trabajando Semsum. 

Sus áreas de interés son comunicación 
estratégica, organizacional y política. 

MAIL: consuelohermosillaz@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9633 3392
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MARÍA JESÚS 
LUJÁN BIZAMA   
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Realizó su prepráctica 
en Súper DT, luego continuó con su práctica 
profesional en Deloitte Auditores y Consultores. 
Su reportaje de título “Remesas en el limbo”, lo hizo 
en formato digital. 

Actualmente trabaja en Deloitte en comunicaciones 
internas. 

Sus áreas de interés están enfocadas en las 
comunicaciones corporativas, redes sociales, 
marketing y community manager. 

MAIL: jtmaguayo@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9557 9146

MAIL: pamaturanam@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9999 9954

JOSÉ TOMÁS 
MANGELSDORFF AGUAYO   
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Hizo sus preprácticas 
en Súper DT y en Club Oriente de Fútbol, donde 
realizó también su práctica profesional.

Su reportaje de título “Call center: la llamada de 
los trabajadores que aún no es contestada”, lo 
desarrolló en formato digital. 

Actualmente es periodista y community manager en 
la agencia de comunicaciones E-press. 

Sus áreas de interés son el marketing digital y la 
comunicación estratégica. 

PABLO  
MATURANA MOSTAJO 
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Sus preprácticas las 
realizó en Súper DT y en Guioteca de El Mercurio. 
La práctica profesional la hizo en el departamento 
de prensa de TVN. 

“San Fernando: la cara visible del problema de la 
educación municipal”, fue su reportaje de título y lo 
realizó en formato escrito. 

Actualmente trabaja en Radio Agricultura digital. 

Sus áreas de interés son el periodismo deportivo, 
prensa y la comunicación estratégica. 

MAIL: mlujanb@udd.cl
TELÉFONO: +56 9 8255 2218
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ANDREA
MORENO MELLA 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en los canales TVN y La Red, además 
de la radio Bío-Bío y el Gobierno Regional del Biobío. 
Luego, hizo su práctica profesional en Fox. 

Su reportaje de título “Humedales depredados”, lo 
realizó en formato audiovisual. 

Sus áreas de interés se concentran principalmente 
en investigación y marketing. 

MAIL: tmuller.e@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 5136 2545

MAIL: camnavarrom@udd.cl 
TELÉFONO: +56 9 7641 0296

THOMAS  
MÜLLER ETCHEBER   
SEDE SANTIAGO 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en Radio Nocedal y Súper DT. Su 
práctica profesional fue en el área deportiva de 
TVN. Participó en el Proyecto Intersedes “25 
noticias que impactaron el BioBío”, realizado por 
estudiantes de periodismo de las sedes de Santiago 
y Concepción, que obtuvo el Premio Etecom en la 
categoría Comunicación Digital. 

Su reportaje de título “La tormenta perfecta que 
acecha a la producción lechera”, la realizó en prensa 
escrita. 

Actualmente se desempeña como periodista del 
departamento de prensa de TVN, en el área de 
Deportes.

Sus áreas de interés se enfocan principalmente en 
comunicación corporativa, marketing y periodismo 
deportivo. 

CAMILA 
NAVARRO MARTÍNEZ 
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en la Cámara de la Producción y el 
Comercio de Concepción y en Radio Florencia, 
donde trabajó también como colaboradora.
La práctica profesional la hizo en el área 
comunicaciones de la planta Nueva Aldea de 
Arauco. Participó en el proyecto multimedia “Conce 
es música”, e hizo un intercambio de un semestre 
en la Universidad San Pablo CEU de Madrid el año 
2016. Fue ayudante durante cinco años de Taller de 
medios II.

Realizó su reportaje de título “La cultura del 
progreso”, en formato audiovisual. 
Actualmente es la encargada de comunicaciones 
en Ferrocarriles del Sur, y trabaja en la sección Vida 
Social del Diario Concepción. 

Le interesa la comunicación institucional, interna y 
estratégica, además del área educación. 

MAIL: andre.morenomella@gmail.com
TELÉFONO: + 56 9 8297 1560
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TATIANA
NEUT MONTES 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en El Definido y en Hill+Knowlton. 
Luego, en su práctica profesional trabajó en Agencia 
Dos Alas. 

Su reportaje de título “La controvertida práctica que 
regula las licencias mentales”, lo hizo en formato 
escrito. 

Sus áreas de interés se concentran en la 
comunicación estratégica y marketing. 

MAIL: valee.oyaneder@gmail.com
TELÉFONO: +56989203717

MAIL: gabippalominosc@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9434 0648

VALENTINA   
OYANEDER GUTIÉRREZ   
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Durante su etapa 
universitaria fue ayudante del curso Actualidad 
Internacional.  Su reportaje de título lo desarrolló 
en formato multimedia y se llamó “El mesías de 
Trehuaco”. 

Realizó sus preprácticas en Techo – Chile y TVN Red 
Biobío. Su práctica profesional la hizo en la Gerencia 
de Capital Humano del Casino Marina del Sol.

Actualmente se desempeña como coordinadora 
subrogante de admisión, extensión y actividades 
extracurriculares de Periodismo UDD Concepción.

Le interesa el área de comunicación interna, 
corporativa y organizacional. 

GABRIELA
PALOMINOS CONSUEGRA 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en El Definido y en la Revista Mutis. Su 
práctica profesional la hizo en Cruzados. 

Su reportaje de título “Ser madre y estudiante en la 
educación superior”, lo hizo para plataforma digital. 
Actualmente colabora para Cruzados.

Sus principales áreas de interés son el deporte, 
música, internacional, tendencias, viajes, 
reportajes, perfiles y entrevistas en profundidad.

MAIL: tatiana.neut@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 6190 3310
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FERNANDO
PULGAR VERGARA  
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciado en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Como estudiante 
participó del proyecto multimedia “Conce es 
música” y del viaje a Estados Unidos en 2012, 
para reportear las elecciones presidenciales de 
dicho país.

Sus preprácticas las realizó en la agencia de 
comunicaciones Lama y Asociados y Canal 9, 
mientras que su práctica profesional fue en Mega. 
Actualmente trabaja en Portalfruticola.com. 

Su reportaje de título audiovisual, llamado 
“Kawello Ko: un conflicto que resurge”, abordó la 
problemática Pehuenche y el conflicto de tierras en 
el Alto Biobío.

Está interesado en los medios de comunicación, 
producción de televisión y comunicación 
organizacional.

MAIL: francisca.raddatzg@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 6170 8114

MAIL: driquelmealvarez@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9489 9531

FRANCISCA   
RADDATZ GUTIÉRREZ   
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Sus preprácticas las 
realizó en El Definido y Pelle Magazine. Luego, su 
práctica profesional la hizo en la productora Street 
Machine. 

“Humedales depredados” fue su reportaje de título, 
realizado en formato audiovisual. 

Actualmente trabaja en la agencia Le Garage. 

Sus áreas de interés se enfocan en actualidad 
internacional, investigación académica y agencias 
de comunicación. 

DANIELA
RIQUELME ÁLVAREZ  
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Sus preprácticas 
las realizó en El Definido y en Techo. Además, 
su práctica profesional la hizo en el área de 
entretención de Canal 13. 

Su reportaje de título “Gente de fuego”, lo realizó en 
formato audiovisual. 

Actualmente trabaja como periodista y productora 
en FMDOS (Iberoamericana Radio Chile).

Sus áreas de interés son principalmente las ONGs, 
cultura, educación y medios de comunicación. 

MAIL: fpulgarv@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9047 6818 
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IGNACIA 
RIQUELME ZULOAGA 
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Realizó su reportaje 
de título en formato multimedia llamado “El poder 
obstétrico, sin voluntad en el parto“. 

Sus preprácticas las efectuó en el Estadio Español y 
en Radio Digital FM y su práctica profesional fue en 
la Agencia Blank.

Está interesada en la comunicación estratégica y 
el periodismo radial.

MAIL: cami.roa.castelli@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 7649 2089

MAIL: ronit.rosenberg@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 7749 0480

CAMILA    
ROA CASTELLI  
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Sus preprácticas las 
realizó en Captadores On Line (COL) y en Smart 
Lab UDD. La práctica profesional la hizo en Unilever 
Chile en comunicaciones internas. 

Su reportaje de título “Contaminación 
aeroportuaria”, lo realizó en plataforma digital.  
Actualmente trabaja como community manager en la 
agencia Redo Digital.

Sus áreas de interés están en la gestión de 
contenido digital y audiovisual.

RONIT 
ROSENBERG VAIZER   
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en ByC Comunicaciones y en la revista 
Cosmopolitan. Luego, su práctica profesional fue en 
la revista Vogue Chile. 

Su reportaje de título “La controvertida práctica que 
regula las licencias mentales”, la realizó en formato 
escrito. 

Obtuvo el Premio UDD de Excelencia Académica de 
su generación. 

Actualmente se encuentra trabajando como 
redactora creativa en UPOSCL.

Sus áreas de interés son los medios digitales, 
la escritura creativa, revistas y comunicación 
corporativa. 

MAIL: igna.riq@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 7511 1987
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MATÍAS
SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciado en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Sus preprácticas 
las hizo en Taller de producción de televisión y La 
Segunda. Luego, en su práctica profesional trabajó 
en la sección Tendencias de La Tercera. 

En su reportaje de título “Caso pololos: los jóvenes 
imputados de violar a sus parejas”, que realizó en 
formato escrito, fue finalista del premio Periodismo 
de Excelencia Universitaria de la Universidad 
Alberto Hurtado. 

Actualmente trabaja en el Diario La Tercera y este 
año (2018), nuevamente, fue finalista del Premio 
de Excelencia Universidad Alberto Hurtado por su 
reportaje “Buscando vida entre la muerte”, en la 
categoría Crónica del suplemento Tendencias de La 
Tercera.  

Sus áreas de interés se enfocan en prensa escrita, 
reportajes, historias y crónicas.

MAIL: sofiasanhuezar@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 6366 0397

MAIL: bsantacruzo@gmail.com  
TELÉFONO: +56 9 8889 0696

SOFÍA     
SANHUEZA RAMÍREZ 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en los diarios El Definido y DF. 
Después, trabajó en Latam Airlines donde realizó su 
práctica profesional. 

Su reportaje de título “Drogados tras las rejas”, lo 
realizó en formato digital. 

Actualmente trabaja como periodista en gerencia 
de programas de TVN. 

Sus intereses están enfocados en los medios 
de comunicación, especialmente la televisión. 
Además del periodismo de investigación, 
comunicación estratégica, revistas y radio. 

BASTIÁN
SANTA CRUZ ORTIZ  
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Fue voluntario del 
preuniversitario UDD Aliados, haciéndose cargo de 
la jefatura del proyecto durante un año.

Participó del proyecto multimedia “Tendencias 
emergentes en la nueva identidad de Conce” y 
“Conce es música”. Ganó fondos concursables 
entregados por la DAE UDD en 2013 y 2015. Sus 
preprácticas y práctica profesional las realizó en 
Radio Florencia y Canal 9 Biobío TV. 

Su reportaje de título lo hizo en formato audiovisual, 
al que denominó “La cultura del progreso”. 

Está interesado en la gestión cultural, la televisión 
y el diseño audiovisual. 

MAIL: msanchezj@udd.cl
TELÉFONO: +56 9 5723 5142
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PABLO 
TORRES SANDOVAL  
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad del Desarrollo. Participó en el viaje 
académico a Estados Unidos, donde cubrió las 
elecciones presidenciales de ese país.

Realizó sus preprácticas en Emol y UCVTV. Su 
práctica profesional la hizo en el departamento de 
prensa de MEGA. 

Su reportaje de título “Ley incompleta: mujeres 
muertas” fue realizado en formato audiovisual. 
Actualmente trabaja en el área de prensa de 
MEGA.cl. 

Sus áreas de interés se enfocan principalmente 
en los medios de comunicación. Especialmente en 
prensa, televisión, medios digitales, en las áreas 
de política y deportes.

MAIL: mavarelaa@udd.cl
TELÉFONO: +56 9 8158 3711

MAIL: josefavenmu@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 6306 7807 

MARÍA GABRIELA     
VARELA ARCE 
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Realizó sus 
preprácticas en los medios digitales EMOL y El 
Definido. Su práctica profesional la hizo en MG 
Consulting, donde trabaja actualmente. 

“Remesas en el limbo” fue su reportaje de título, en 
plataforma digital. 

Sus principales áreas de interés son la 
comunicación estratégica, posicionamiento de 
marcas, marketing comunicacional y PR. 

MARÍA JOSEFA  
VENEGAS MUÑOZ
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Durante su etapa 
universitaria participó en el viaje de Periodismo 
UDD a Estados Unidos para cubrir las elecciones 
presidenciales de dicho país.

Realizó sus preprácticas en Techo-Chile Biobío 
y Canal 9 y su práctica profesional en el área 
comunicaciones de la Intendencia Regional del 
Biobío.

Su reportaje final en formato escrito se tituló 
“Discapacitados mentales en Biobío no reciben 
información sobre efectos secundarios que 
provocan sus fármacos”. 

Está interesada en la comunicación institucional, 
el servicio público y en los medios de 
comunicación. 

MAIL: pablotorres.sandoval@gmail.com
TELÉFONO: +56 9 9151 5037
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MATÍAS 
VERA BURBOA 
SEDE CONCEPCIÓN

Periodista y Licenciado en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Actualmente se 
encuentra trabajando como periodista del matinal 
Muy Buenos Días de TVN.

Realizó su reportaje de título digital denunciando 
abusos sexuales en un colegio de Talcahuano. 
Participó del proyecto multimedia “Conce es 
música” y el reportaje ganador del concurso 
ETECOM 2016 “25 años: las noticias que 
impactaron al Biobío”. 

Como alumno realizó ayudantías de los cursos 
Emprendimiento y liderazgo, Regímenes e 
instituciones políticas, Taller de medios I 
(Concepción y Santiago), Taller de medios II y Radio. 
Realizó sus preprácticas en TVN Red Biobío y 
Techo-Chile, colaboró en Biobío Chile y Canal 9. Su 
práctica profesional la desempeñó en TVN.

Su área de interés es la televisión.

MAIL: vvera@df.cl
TELÉFONO: +56 9 8951 2894

VICENTE     
VERA VÁSQUEZ  
SEDE SANTIAGO

Periodista y Licenciado en Comunicación Social 
de la Universidad del Desarrollo. Hizo pasantías 
en Banchile Inversiones y Scotiabank. Cursó 
sus preprácticas en Emol TV y en el DF, donde 
además realizó su práctica profesional y trabaja 
actualmente. 

“Los verdugos de la Patagonia que amenazan con 
expandirse al resto de Chile” fue su reportaje de 
título, hecho en formato escrito. 

Sus intereses se concentran en el periodismo 
económico y financiero, la comunicación 
corporativa y las políticas públicas y sociales. 

MAIL: matverab@gmail.com 
TELÉFONO: +56 9 5748 6840
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