
En este brochure les presentamos a la generación 2015 de Periodismo UDD, 
profesionales de las comunicaciones formados para desempeñarse tanto en medios 
como en otras organizaciones.

Los periodistas de la Universidad del Desarrollo poseen sólidos conocimientos y cultura 
general, para una mejor comprensión de la actualidad y el desarrollo de 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.

Los egresados 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 de 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.

KARIM GÁLVEZ
Directora 
Periodismo UDD
Santiago

ALEJANDRA GOUET
Directora
Periodismo UDD
Concepción

EGRESADOS 

CARRERA DE 
PERIODISMO

2015



SERGIO ANDRÉS 
BETANCOURT SILVA
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo; 

Minor en Derecho. Trabajó como 

community manager de Entershow 

Group y notero en la sección Deportes del 

programa Makanuos TV, de la Facultad de 

Comunicaciones de la UDD. 

Fue reportero en la radio juvenil on line FM 

Box y en Radio Sport, además de redactor 

en todofutbol.cl. Realizó su práctica 

profesional en CNN Chile y fue editor de 

prensa y locutor en Stream Radio. 

Realizó su reportaje de título en 

formato audiovisual, “Poesía inconclusa: 

la muerte de Pablo Neruda”, con el que 

fue finalista en la categoría audiovisual 

de los premios Etecom 2015. 

Sus intereses están dirigidos a prensa, 

medios, agencias digitales y deportes 

de acción. Actualmente es social media 

manager en Andes Games y editor de 

contenidos en Red Bull y Fox Sports. 

CONSTANZA ANDREA 
BUNEDER AZOLAS
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Fue ayudante de la asignatura Taller de 

Opinión y Debate. 

Durante tres años obtuvo la Beca de 

Excelencia Académica. Su reportaje 

de título “Bolsas Oxodegradables: 

el engaño verde” fue premiado en el 

Concurso Etecom con el primer lugar de 

la categoría digital.

Tras haber realizado sus preprácticas en 

radio Nocedal y CNN Chile, hizo su práctica 

profesional en las revistas Muy Interesante 

y Ser Padres. Actualmente es bl ogger de 

Para Ser Bella y trabaja como freelance en 

Claudio Iturra Producciones. Sus intereses 

son tendencias, moda, comunicaciones 

estratégicas, internas, marketing, redes 

sociales, psicología y sociología.

CAROLINA CECILIA 
ARAYA LERDO DE TEJADA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Participó del Programa de Formación 

de Líderes de la UDD y realizó un curso 

de Locución en la Escuela de Artes 

Vocales. Fue secretaria general (2012) y 

tesorera (2015) del Centro de Alumnos de 

Periodismo. 

Su reportaje de título “El póker de la 

justicia”, fue finalista en el concurso 

Etecom en la versión 2015, en la 

categoría digital. 

Realizó su práctica profesional en radio 

Agricultura y sus preprácticas en superdt.

cl y el sitio web de la junta de vecinos 

Jardines de La Dehesa. Actualmente es 

periodista de Inquietos Producciones.

Sus intereses laborales están enfocados 

en la organización de eventos, 

comunicaciones internas y generación 

de contenidos y reporteo. 

PIERINA PAZ 
BERTONI SOTO
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Minor en Administración y Finanzas. 

Ayudante en las asignaturas Taller de 

Revistas, Marketing, Taller de Actualidad y 

Taller de Medios. Su reportaje de título fue 

realizado en plataforma digital y se llamó 

“Incendio en Valparaíso: las cenizas que no 

se apagan”.

Ha enfocado su carrera profesional en 

el ámbito económico, tanto desde 

su formación académica como en su 

experiencia laboral: hizo su práctica 

profesional en el diario Pulso, donde 

actualmente es periodista. Realizó 

prepácticas en radio Nocedal y 

Southvoyage. 

Mail: ca.arayaldt@gmail.com

Teléfono: 9 6577 9229

Mail: pierinabertoni@gmail.com

Teléfonos: 2 2212 6617 / 9 9939 2122

Mail: sbetancourts@outlook.com

Teléfonos: 9 6260 4713 / 9 5197 3415

Mail: constanza.buneder@gmail.com

Teléfono: 9 9095 5972
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LORETO 
CONCHA VALENZUELA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo; 

Minor en Ciencia Política. Realizó sus 

preprácticas en el programa Makanuos TV 

y en la radio online explota.cl y participó 

en el proyecto multimedia intersede 

“Conce es música”, en las áreas de 

fotografía y audiovisual. 

Hizo prácticas profesionales en el sitio web 

de noticias teletrece.cl y en el diario La 

Tercera. Su reportaje de título fue realizado 

en formato escrito y se llamó “El derrumbe 

de la Onemi en cinco años”. 

Tiene interés por la política nacional e 

internacional, tecnología y cultura. 

ALFONSO ANDRÉS 
CONTRERAS DUPRÉ
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo; 

Minor en Ciencia Política. Además, es 

locutor e intérprete radial, de la Escuela 

de Voz y Locución de Ecuador. Realizó su 

reportaje de título “Perros de interés” en 

formato escrito.  

En 2012 creó la fundación Regalando 

Alegría, de la que es presidente. El mismo 

año, fundó la productora Siete Siete, que 

mantiene hasta la fecha.

Fue asistente de dirección de Cactus 

Medios; locutor, presentador y periodista 

de la radio Universal, de Guayaquil, 

Ecuador; periodista del programa 

misceláneo Así Somos, de La Red; y 

productor y periodista de Vía de Escape, de 

UCVTV. Actualmente es periodista y asesor 

comunicacional de Altius. 

Sus intereses están enfocados en medios, 

tanto radio como televisión, además 

de comunicación estratégica, deporte, 

entretenimiento, cultura y economía.  

Mail: lrtconcha@gmail.com

Teléfono: 2 2895 1874 

Mail: alfonso.comunicaciones@gmail.com

Teléfono: 9 9219 1897



AMAIA 
DE ARETXABALA HERAZO
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Actualmente, estudia el Magister en 

Periodismo Escrito, que imparte la 

Pontificia Universidad Católica y El 

Mercurio. Su reportaje de título en formato 

escrito fue “Aumento de cobertura en el 

programa de alimentación escolar: un 

derroche de recursos”. 

Hizo preprácticas en Hendaya & Ipal y su 

práctica profesional en Grupo Ipal, donde 

estuvo a cargo de las comunicaciones 

internas y externas, áreas que son de su 

interés profesional.

VICTORIA
DE LA MAZA BUNSTER
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

donde realizó su reportaje de egreso 

titulado “Irregularidades en el sistema 

educacional”, en formato digital. 

Colaboró en Factor C y luego efectuó dos 

preprácticas: en la Municipalidad de Lo 

Barnechea y en el sitio web southvoyague.

com. Fue analista de tendencias a través 

del monitoreo de redes sociales, del 

SmartLab UDD y periodista web de 

Falabella Retail. Actualmente es product 

manager del contenido web de paris.cl. 

Le interesa de manera especial el 

marketing digital. 

Mail: amaia.aret@gmail.com 

Teléfono: 9 6629 7324

Mail: delamazab@gmail.com

Teléfono: 9 9195 8773

GONZALO 
FOUILLIOUX SÁNCHEZ
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Su trabajo de egreso se tituló 

“Hermanos Schindler: historia chilena de 

sobrevivencia”, en formato audiovisual. 

Trabajó en el área de prensa de TVN, en la 

radio Agricultura y en Fox Sport y realizó 

dos preprácticas, en prensafutbol y Súper 

DT. 

Sus intereses laborales son deporte, 

política e internacional, área en la que se 

desempeña actualmente.

Mail: gonzalo_fullu@hotmail.com 

Teléfono: 9 9369 5604

LÍA 
GERSTLE ECHEGUIA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

titulada con el reportaje digital 

“Abandonados por el sistema de 

protección”. 

Tras realizar preprácticas en la radio 

Nocedal y en la Fundación Casa La Paz, 

hizo su práctica profesional en Latam 

Airlines. Además, fue ejecutiva de Nexos 

Comunicaciones.

Sus áreas de interés son las 

comunicaciones en empresas y 

relaciones públicas. 

Mail: lgerstle90@gmail.com

Teléfono: 9 8529 2282
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CARLA FERNANDA 
DONOSO CHRISTIANSEN
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Realizó su reportaje de título “Engaño 

sobre ruedas” en formato digital.

Desarrolló una prepráctica en radio Digital 

FM, se desempeñó en el Servicio Nacional 

del Adulto Mayor en la Región del Biobío 

y en comunicaciones internas del Banco 

de Chile. 

Actualmente trabaja en el área de RSE y 

Relaciones con la Comunidad de Essbio. 

Está interesada en la comunicación 

corporativa, la RSE y el marketing.

Mail: carladonosochr@gmail.com

Teléfono: 9 9889 5361

JONATHAN JOSÉ 
FLORES BELMAR
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Su reportaje de título “Los secretos del 

Mineduc en la reubicación de estudiantes 

de la Universidad del Mar” lo presentó en 

formato escrito. 

Obtuvo el premio Macarena Yunge 

2014 con su investigación periodística 

“Cores del Biobío beneficiaron a sus 

propias empresas”. Además, fue finalista 

del premio Periodismo de Excelencia 

Universitario (PPEU) y Etecom. 

Fue ayudante de las asignaturas Taller 

de Medios IV y Taller de Investigación 

Periodística. 

Participó de los proyectos multimedia 

intersede “Santiago Imperdible” y “Conce 

es Música”. Trabajó en Biobío Chile, Diario 

Concepción, Ciper Chile y El Demócrata. 

Sus intereses están en el periodismo de 

investigación.

Mail: jjfloresbelmar@gmail.com               

Teléfono: 9 9411 3817



JOAQUÍN 
GONZÁLEZ CARRERE
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo; 

Minor en Humanidades. Tras realizar su 

reportaje de título “Sequía para algunos” 

en formato audiovisual, hizo su práctica 

profesional en Hill+Knowlton Strategies.  

Fue periodista del programa Podría 

ser Peor de radio Biobío y director de 

comunicaciones de la ONG Plaso. Además, 

fue director general del proyecto social 

Semanas Culturales, durante 2012 y 2013.

Es autor del libro “Los pies en la tierra” 

(2013) y le interesa la literatura y la 

música. 

Mail: jgcarrere@gmail.com

Teléfono: 9 8818 0626

EITAN 
GUINGUIS DUEÑAS
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Su 

reportaje de título fue “Peligro en el agua 

potable: Quilicura y Lo Barnechea bajo la 

lupa del arsénico”, realizado en formato 

digital.

Tras hacer dos preprácticas, en emol.cl y 

en Mega, hizo su práctica profesional en 

CNN en Español, en Miami. Actualmente es 

director de cuentas de Lockers, estudio de 

Marketing Digital. Además, es encargado 

de comunicaciones de la Asociación de 

Rugby de Santiago, de Nikita Producciones 

y del Centro de Estudios Reproductivos 

(CER). 

Entre sus áreas de interés, están la 

comunicación digital, estratégica y el 

marketing. 

Mail: eitanguinguis@gmail.com

Teléfono: 9 5628 0969

MARÍA JOSÉ 
HARTARD GARCÍA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Su 

reportaje de título fue “Quién fiscaliza a los 

personal trainer”, en formato escrito. 

Durante su carrera universitaria realizó dos 

preprácticas: en el programa de televisión 

Makanuos TV, de la Escuela de Periodismo 

de la UDD, y en el sitio web explota.cl, 

ambas plataformas dirigidas al público 

juvenil. Hizo su práctica profesional en 

Socialmente, empresa de comunicación 

estratégica en redes sociales. 

Sus intereses están dirigidos a la 

comunicación estratégica. 

JOAQUÍN ALEJANDRO 
HORMAZÁBAL DE LA FUENTE
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo y 

Publicista y Licenciado en Comunicación 

Persuasiva de la Universidad del 

Pacífico. Durante sus estudios, realizó un 

intercambio estudiantil en la Universidad 

de Sao Paulo, en Brasil. Su reportaje de 

título “Sin anestesia” lo realizó en formato 

escrito.

Ha participado en diferentes actividades 

relacionadas a la acción social: en la 

Universidad del Pacífico fue coordinador 

general de voluntariados y actividad 

pastoral, y parte del proyecto Misión 

País. Luego, en la UDD, estuvo en el Taller 

de Liderazgo Social y fue director de 

las campañas publicitarias del proyecto 

“Huella: misión y construcción”. 

Realizó dos prácticas profesionales: en 

Codelco y en el Banco de Créditos e 

Inversiones (BCI). Sus intereses están 

dirigidos al área corporativa de 

comunicaciones, tanto internas como 

externas, comunicación estratégica, 

marketing y medios. 

Mail: coteh_10@hotmail.com

Teléfono:  9 8157 6104

Mail: hormazabal.joaquin@gmail.com

Teléfono: 2 2727 3741 / 9 7876 4994
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MILJENKA SUSANA 
GLUSCEVIC MANZANO
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, se 

tituló con el reportaje escrito “Abesto en 

planta termoeléctrica”. 

Tras realizar dos preprácticas, en radio 

Nocedal y Makanuos TV, hizo su práctica 

profesional en la revista Report, Moda y 

Estilo. Trabajó en Cosas como periodista 

de la edición impresa, del sitio web y de 

redes sociales. Además, fue subeditora de 

la revista Repost y reportera de la revista 

Lujos, ambas publicaciones pertenecientes 

a Cosas. 

Sus intereses están enfocados en 

tendencias, cultura, moda, radio, 

comunicación estratégica y recursos 

humanos.

Mails: mikigluscevic@hotmail.com /

mgluscevic90@gmail.com

Teléfono: 9 9099 8764

ANDREA VALENTINA 
GÓMEZ CALVANESE
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

titulada con el reportaje digital “El paraíso 

de las constructoras”. 

Tiene interés por las comunicaciones 

internas y externas, RSE, productoras de 

eventos y comunicaciones corporativas. 

Hizo preprácticas en la Fundación Make a 

Wish y en la Dirección de Asuntos Públicos 

y Comunicaciones de la UDD. Su práctica 

profesional la realizó en Falabella Retail, en 

el área de comunicaciones internas de la 

gerencia de Recursos Humanos. 

Actualmente es coordinadora de 

ceremonias y eventos de la Unidad de 

Operaciones y Servicios de la UDD.

Mail: gomezcalvanese@gmail.com

Teléfono: 9 9519 1083



MANUEL JOSÉ 
MARTÍNEZ SERRANO
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, se 

tituló con el reportaje digital “Peligro en 

el agua potable: Quilicura y Lo Barnechea 

bajo la lupa del arsénico”. 

Sus dos preprácticas fueron en la junta 

de vecinos Jardines de La Dehesa y en 

el diario La Discusión, de Chillán. Su 

práctica profesional la realizó en el área de 

comunicaciones internas y capacitación de 

Automotores Gildemeister, donde trabaja 

hasta hoy. 

Entre sus áreas de interés están las 

comunicaciones internas, relaciones 

públicas y marketing. 

Mail: jmanueljosemartinezs@gmail.com

Teléfono: 9 9799 5523

JOSÉ TOMÁS
MARTÍNEZ VINAGRE
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, se 

tituló con el reportaje digital “Velocidad 

ciega”. 

Paralelo a su carrera universitaria, trabajó 

en el área de ventas y eventos corporativos 

de Kaufmann Mercedes-Benz, donde 

posteriormente realizó su práctica 

profesional. Previamente, sus preprácticas 

fueron en emol.cl y en radio Nocedal. 

Es socio cofundador de MS Group, 

emprendimiento relacionado al marketing 

digital. Actualmente es periodista de 

Extend Comunicaciones. 

Su enfoque está relacionado a la 

comunicación externa, estratégica y el 

manejo de crisis. 

Mail: jtmartinezvinagre@gmail.com

Teléfono: 9 8905 7972
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CONSTANZA ANDREA
LAMA VALVERDE
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Fue ayudante de la asignatura Taller de 

Actualidad y su reportaje de título “El caso 

del ´todopoderoso´ alcalde de San Pedro” 

lo hizo en formato digital. 

Durante su carrera universitaria, fue 

parte del primer grupo de alumnos de 

Periodismo UDD que realizó el viaje 

académico a Estados Unidos el 2012. 

Ese año, el tema a reportear fueron 

las elecciones presidenciales, donde 

Constanza se desempeñó como reportera 

y editora, generando contenidos desde 

Washington DC. 

Tras realizar sus preprácticas en el sitio 

web de la junta de vecinos Jardines de 

La Dehesa y en el diario La Discusión, de 

Chillán, hizo su práctica profesional en 

el cuerpo de Economía y Negocios de El 

Mercurio, donde posteriormente también 

fue colaboradora. 

Sus áreas de interés están enfocadas en 

televisión, universidades, revistas, 

agencias de comunicaciones y 

empresas.

MARÍA JOSEFINA 
LAS HERAS FRÍAS
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

titulada con el reportaje escrito “La 

silenciosa privatización de Isla de Pascua”. 

Realizó su práctica profesional en la 

televisión local de Isla de Pascua, en el 

canal Mata o te Rapa Nui. 

Hizo una prepráctica en la Corporación 

Cultural de Lo Barnechea y trabajó en 

Pousta. 

Tiene interés por la investigación y la 

redacción de artículos vinculados a la 

cultura y a tendencias.

Mail: constanzalamav@gmail.com

Teléfono: 9 9560 5493

Mail: josefinalasherasf@gmail.com 

Teléfono: 9 9219 4663

ALEJANDRA 
JARA JARA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Durante los cinco años de carrera, fue 

premiada por su Excelencia Académica. 

Se tituló con el reportaje escrito “El oculto 

historial de negligencias que defraudó las 

arcas de la Municipalidad de Concepción”.

Fue ayudante de las asignaturas Gestión 

de Empresas, Marketing, La historia 

del Cómic: El siglo XX según Mafalda, 

Taller de Medios III, Taller de Periodismo 

Informativo, Relaciones con la Comunidad, 

Comunicación Estratégica y Mundo 

Contemporáneo. 

Trabajó en Biobío Chile, el diario El Sur y 

las revistas Velvet y Paula. Actualmente 

es periodista en El Demócrata y está 

interesada en medios, comunicación en 

ONG e instituciones culturales.

Mail: alejandrajaraj@gmail.com

Teléfono: 9 6304 2789

NATALIA FRANCISCA 
MEDINA ARAVENA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Fue asistente de idiomas en el Centro 

Internacional de Estudios Pedagógicos 

de Francia. Realizó el reportaje de título 

“La nebulosa en los balances contables 

de cinco municipalidades del Gran 

Concepción”, en formato escrito.

Trabajó en el diario Concepción y en el 

centro de idiomas Berlitz; fue voluntaria en 

la Parroquia Universitaria y en el Hogar de 

Cristo; colaboró en la revista Ruda e hizo su 

práctica profesional en Giro Estratégico.

Su principal interés laboral es la 

comunicación interna y el área de la 

educación.

Mail: namedinaar@gmail.com

Teléfono: 9 9998 5021
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CONSTANZA DANIELA
MORONI ORELLANA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Actualmente es coordinadora de 

contenidos de SmartLab, de la misma 

institución. Durante su carrera realizó dos 

preprácticas: en radio Nocedal y en Emol 

Restaurantes. Su reportaje de título fue 

“Discapacidad intelectual: irregularidades 

en el sistema educacional”, que desarrolló 

en formato digital. 

Sus intereses laborales están enfocados 

principalmente en el periodismo 

digital: desarrollo de contenidos 

web, jerarquización de la información 

y usabilidad de sitios web, áreas 

que potencien el emprendimiento 

e innovación, aportando desde la 

difusión y coordinación de contenidos. 

FERNANDO IGNACIO 
MUÑOZ GALLARDO
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

se tituló con el reportaje audiovisual 

“Hermanos Schindler: historia chilena de 

sobrevivencia”.

Durante su carrera universitaria realizó 

dos preprácticas, en futbolpasion.cl y en 

Emol Restaurantes, y posteriormente hizo 

su práctica profesional en Mega. Además, 

trabajó en CEI Negocios, en el área de 

estrategia digital y en el Club Deportivo 

Universidad de Chile. Actualmente es 

periodista de TVN, del área deportiva. 

Sus intereses profesionales están 

enfocados en el periodismo deportivo, 

marketing digital, redes sociales, 

emprendimiento, innovación, 

gastronomía y actividades outdoor. 

Mail: constanza.moroni@gmail.com / 

cmoronio@udd.cl 

Teléfonos: 2 2212 2714 / 9 8299  0623

Mail: fdomunoz31@gmail.com

Teléfono: 9 8269 5031

MARTÍN 
MORENO BEHR
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Diplomado en Dirección Comercial 

y Gestión Empresarial de la misma 

institución. Fue ayudante de las 

asignaturas Taller de Medios I, II, III y IV, 

Actualidad Internacional y Marketing. En 

2008 realizó un intercambio académico en 

Houston Texas, Estados Unidos. 

Durante su carrera universitaria, participó 

en el viaje académico de Periodismo 

UDD a Washington DC, para cubrir las 

elecciones presidenciales de 2012. 

Es socio fundador de la agencia de 

publicidad y comunicaciones MS Group. 

Hizo su práctica profesional en Kaufmann 

Mercedes-Benz. Actualmente trabaja como 

encargado de comunicación y operaciones 

de Dicoal. 

Sus intereses profesionales se enfocan 

principalmente en comunicación 

estratégica y deportes. 

Mail: mmorenobehr@gmail.com

Teléfono: 9 7648 0285

MARÍA FERNANDA 
MILLAS GAETE
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

se tituló con el reportaje escrito “La falta 

de adaptación e incompetencia que 

provocaron el cambio de rol de la Junji”. 

Durante la carrera, viajó a China, en el 

marco del programa “Embajadores del 

Futuro”, de la UDD. Además, realizó una 

prepráctica en la agencia Cimagen y otra 

generando contenidos para un sitio web 

destinado a mujeres. 

Con interés por la comunicación 

estratégica y organizacional, 

hizo su práctica profesional en M5 

Comunicaciones, agencia boutique 

de comunicaciones, donde trabaja 

actualmente. 

Mail: fernandamillas@icloud.com

Teléfono: 9 7669 9460

MARÍA FERNANDA 
NEME ABUD
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo; 

fue ayudante de las asignaturas Taller 

de Investigación Periodística y Taller de 

Periodismo Interpretativo. Su reportaje 

de título fue “Bolsas oxodegradables: 

el engaño verde”, una investigación 

realizada en formato digital con el que 

ganó el primer lugar en el concurso 

Etecom, en esa categoría. 

Sus intereses están enfocados en el 

servicio público y en políticas públicas; 

actualmente es periodista del Registro Civil 

e Identificación y anteriormente trabajó en 

el Ministerio de Salud.

Realizó dos prácticas profesionales: en 

el diario La Segunda y en Hill+Knowlton 

Strategies, donde se desempeñó como 

ejecutiva de cuentas. Además, fue 

relacionadora pública del restaurant 

Mestizo. 

CRISTÓBAL IGNACIO 
OLIVARES MERCADO
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

se tituló con el reportaje escrito “Radial 

suroriente”.

Fue capitán de la selección de fútbol 

de la UDD y profesor de lenguaje de la 

Fundación Crece Chile. También trabajó en 

el sitio web prensafutbol.cl y en La Tercera. 

Actualmente está en Brecha Digital 

Consultores, donde se desempeña como 

social media y periodista. 

Sus intereses laborales están dirigidos a la 

comunicación corporativa y estratégica, 

asesoría digital en redes sociales, 

análisis de prensa, gestión de medios y 

comunicaciones internas y externas. 

Mail: fernandanemeabud@gmail.com

Teléfono: 9 5208 2088

Mail: comercado14@gmail.com

Teléfono: 2 2881 7293 / 9 6170 4116



FELIPE ANDRÉS 
RAMÍREZ REYES
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Fue ayudante de las asignaturas 

Seminario de Investigación y Taller de 

Periodismo Interpretativo de la misma 

universidad. Durante sus estudios, realizó 

un intercambio académico a España, en 

la Universidad Santiago de Compostela. 

Además, hizo un curso de Community 

Manager con The Social Media Company, 

impartido por la Cámara de Comercio 

de Santiago. Se tituló con el reportaje en 

versión escrita “Deudores enfrentados a un 

nuevo método de cobranza: las demandas 

fantasmas”. 

Actualmente es social media manager 

de CEI Negocios. Previo a esto trabajó 

de forma freelance en la Asociación de 

Empresas de Alimentos de Chile. Cuenta 

con dos preprácticas: en el diario La Prensa 

de Curicó y en radio Nocedal, y la práctica 

profesional la realizó en el cuerpo de 

Economía y Negocios de El Mercurio. 

Ha enfocado sus intereses en la 

comunicación estratégica, marketing 

digital e investigación. 

Mail: felipe21107@gmail.com

Teléfono: 9 8249 4948

FRANCESCA ALESSANDRA 
RAVIZZA REBOLLEDO
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, se 

tituló con el reportaje “El patio trasero” en 

formato audiovisual. 

Sus áreas de interés están dirigidas a la 

radio, televisión, periodismo deportivo 

y waterpolo. Realizó su práctica 

profesional en Mega y actualmente es 

periodista de CDF. Previo a esto, realizó 

una prepráctica en Emol. 

Mail: fravizzar@gmail.com

Teléfono: 9 5400 2095

SILVANA ANDREA
PRUZZO GÁRATE
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Obtuvo el premio por Mejor Rendimiento 

de su promoción el año 2011. Fue 

ayudante de la asignatura Actualidad 

Nacional y se tituló con el reportaje digital 

“El caso del ´todopoderoso´ alcalde de San 

Pedro”.

Actualmente es periodista de la revista De 

Novios, en ByC Comunicaciones. Anterior 

a esto, realizó su práctica profesional en la 

revista ¡Hola! Chile, y dos preprácticas: en 

el diario El Labrador y en el sitio web de la 

junta de vecinos Jardines de La Dehesa. 

Sus intereses están dirigidos a los medios 

y a las comunicaciones internas. 

Mail: spruzzog@gmail.com

Teléfono:  9 9829 0867

JOSÉ MIGUEL 
QUINTANA GROVE
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Actualmente realiza un MBA Sports 

Management Real Madrid, en la Escuela 

de Negocios de la Universidad Europea 

de Madrid. Le interesa el periodismo 

deportivo, marketing y comunicación 

estratégica. Su reportaje de título fue “Los 

olvidados: mapuches perjudicados por la 

violencia”, en formato audiovisual.

Fue periodista de la Liga San José de 

Colina y Entreligas. Además, se desempeñó 

como editor periodístico y community 

manager de SSM Producciones. Realizó 

dos preprácticas: en radio Nocedal y en 

Comunicaciones de la UDD. Su práctica 

profesional fue en CNN Chile. 

Mail: jmquintanag@gmail.com

Teléfono: 9 8418 5085
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MARÍA FLORENCIA 
PINTO LE-BERT
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Hizo su reportaje de título “DAS asigna 

campos clínicos a casas de estudios, 

sin criterios de calidad y a cambio de 

beneficios económicos”, en formato 

escrito.

Actualmente estudia Ciencia Política y 

Políticas Públicas en la misma universidad. 

Ha participado del Centro de Alumnos en 

esta última carrera y ha sido voluntaria 

de Vive la Calle, de la UDD. Integró el 

equipo de Hockey de la universidad y 

tomó un curso de francés en el mismo 

establecimiento. 

En términos de trabajo, su interés 

está en el periodismo corporativo, 

comunicación estratégica y medios de 

comunicación.

Mail: florencia.pintol@gmail.com

Teléfono: 9 9827 9148

GABRIELA ANDREA 
QUIROZ BOLIVAR
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Realizó su reportaje de título 

“Investigaciones por abuso sexual infantil: 

un castigo a la inocencia”, en formato 

escrito.

Fue ayudante del ramo Comunicación 

Creativa y trabajó en la Facultad de 

Psicología de la UDD.

También fue parte del equipo de radio 

Florencia y panelista en Estilo y Vida, del 

canal TVU, de Concepción. Su práctica 

profesional la realizó en el departamento 

de prensa de Canal 13, y luego fue 

subeditora del Noticiero Central.

Actualmente es ejecutiva de cuentas en 

Docmac Comunicaciones. Le interesa 

el periodismo corporativo y la 

comunicación interna.

Mail: gabriela.quiroz@outlook.com

Teléfono: 9 9318 3589



FELIPE ANDRÉS 
REBOLLEDO PIÑERO
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Se 

tituló con el reportaje digital “Incendio en 

Valparaíso: las cenizas que no se apagan”. 

Durante su carrera universitaria, realizó dos 

preprácticas: en el sitio web de la junta de 

vecinos Jardines de La Dehesa y en Emol. 

Sus intereses laborales están enfocados 

en comunicación digital, periodismo 

corporativo y marketing en redes 

sociales. Realizó su práctica profesional 

en la Gerencia de Marketing y 

Comunicaciones de Canal 13, donde 

posteriormente trabajó como periodista. 

Actualmente es social media de 

Publimetro. 

              

MARÍA ELISA
ROJAS MORAGA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Su reportaje de egreso se tituló “Sequía 

para algunos” y lo desarrolló en formato 

audiovisual. 

Hizo dos preprácticas: en explota.cl y en 

el sitio web de la Corporación Cultural 

de Lo Barnechea. Su práctica profesional 

la realizó en la revista Cosmopolitan. 

También trabajó en comunicaciones 

externas de la ONG Plataforma PLASO y 

actualmente es content manager en la 

agencia Shackleton Group. 

Sus intereses laborales están dirigidos a 

la comunicación digital, audiovisual y 

revistas.

ROSARIO
ROMERO EVANS
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Se 

tituló con el reportaje “Lo que esconde 

el lobby de la industria alimentaria” en 

formato escrito. Realizó preprácticas 

en Emol Restaurantes y en el sitio web 

de la junta de vecinos Jardines de La 

Dehesa. Además, fue encargada de 

comunicaciones de la tienda Kreación. 

Su práctica profesional fue en la revista 

¡Hola! Chile y actualmente es analista de 

comunicaciones internas de SAAM S.A.

Sus áreas de interés están enfocadas 

en medios de difusión, revistas y 

comunicaciones corporativas. 

TOMÁS IGNACIO 
REES AGUAYO
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad de Desarrollo. Se 

tituló con el reportaje audiovisual “Los 

olvidados: mapuches perjudicados por la 

violencia”. 

Tras realizar su práctica profesional en CNN 

Chile, colaboró en Nexos Comunicaciones. 

Actualmente es ejecutivo de cuentas 

en Grupo Etcheberry. Ha dirigido sus 

áreas de interés a la comunicación 

estratégica, marketing corporativo y 

comunicaciones corporativas. 

Mail: pife.reb@gmail.com

Teléfonos: 2 2212 1737 / 9 7497 9432

Mail: tomas.rees5@gmail.com

Teléfono: 9 8273 9325

Mail: elisarojas.mo@gmail.com

Teléfonos:  2 2214  5943 / 9 9437 3853

Mail: rosario.romeroe@gmail.com

Teléfono: 9 8501 0299

MARÍA JOSÉ
SÁNCHEZ GARCÍA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Actualmente cursa un diplomado 

en Gestión Cultural en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Realizó su 

título en formato audiovisual, llamado 

“Koyla Ko”, con el que obtuvo Mención 

Honrosa en el concurso Etecom 2014.

Realizó dos preprácticas: en radio 

Nocedal y en CNN Chile y dos prácticas 

profesionales, en Mega y en la productora 

Alto Andes. También ha trabajado 

como periodista en la Municipalidad de 

Melipeuco, en Chile Inteligente y en la 

productora La Cofradía. Tiene interés por el 

área social y audiovisual.

DANNY ANDRÉS
SCHULER VILLALOBOS
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Se tituló con el reportaje en versión 

audiovisual “Tierra fértil”. 

Durante la carrera, realizó un 

documental llamado “José ´Pepe´ 

Carrasco”, con el que ganó el primer 

lugar en el concurso Etecom 2014, en 

la categoría audiovisual y el premio 

al mejor de los mejores. Esto último 

le permitió realizar una pasantía 

internacional en el sitio web terra 

México. 

Sus intereses laborales están enfocados 

en la política, deportes, actualidad, 

música, documentales, reportajes e 

investigaciones. 

Hizo preprácticas en radio Nocedal y en el 

programa de televisión Entrada Liberada, 

y la práctica profesional en Ahora Noticias, 

del departamento de prensa de Mega. 

Mail: mjose_sanchezgarcia@hotmail.com

Teléfono: 9 8766 9486

Mail: schulervillalobos@gmail.com 

Teléfono: 9 8230 1479
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MARÍA IGNACIA 
SHERTZER ORELLANA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Durante su carrera universitaria realizó un 

intercambio académico en la Universidad 

Rey Juan Carlos, en Madrid, España. Se 

tituló con el reportaje “El mercado de los 

excluidos”, en formato digital. 

Realizó una prepráctica en el Diario 

Financiero y su práctica profesional en el 

sitio web galio.cl. 

Sus áreas de interés están dirigidas 

a la prensa escrita: periodismo 

internacional, de moda, de viajes, 

además de comunicación estratégica en 

empresas. 

Mail: ishertzero@gmail.com

Teléfono: 2 2415 9112 / 9 8224 9561

JOSEFINA PAZ 
STAVRAKOPULOS RUIZ
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Se 

tituló con el reportaje “El patio trasero”, en 

formato audiovisual. 

Ha enfocado su experiencia profesional 

principalmente en medios: realizó 

sus preprácticas en el programa de 

televisión de la UDD, Makanuos TV y en  

radio Nocedal, mientras que su práctica 

profesional la hizo en CNN Chile. Trabajó 

como reportera en el matinal Mañaneros, 

de La Red y actualmente es periodista de 

la radio Duna, donde conduce el programa 

Antes que Nada. 

Se interesa por la radio, televisión, redes 

sociales y comunicación estratégica. 

Mail: jstavrakopulos@gmail.com / 

jose.stavra@gmail.com 

Teléfonos: 2 2717 3831 / 9 5416 5133

MARÍA ISIDORA
VARELA SILVA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo, 

titulada con el reportaje en formato 

digital “Abandonados por el sistema 

de protección”. Estudia Business, en 

Melbourne, Australia, donde vive 

actualmente. 

Durante su carrera universitaria participó 

en dos proyectos multimedia intersede: 

“Tendencias emergentes en la nueva 

identidad de Concepción” y “Santiago 

imperdible”. Además, trabajó en la 

empresa de marketing deportivo You First 

Sports Chile y en el Banco Bice.

Sus intereses están enfocados en 

deportes, marketing y periodismo de 

investigación. 

Mail: isi.varela@gmail.com 

Teléfono:  61 4 3285 6140 (Australia)
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FRANCISCO JOSÉ 
SOTZ SCHURCH
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Realizó su reportaje de título “Los 

verdaderos dueños del agua en la Región 

del Biobío” en formato escrito.

Durante su carrera efectuó preprácticas 

en empresas Orion, diario El Sur y 

Hill+Knowlton Strategies. También trabajó 

en CMPC, Santiago.

Actualmente se desempeña en el área 

corporativa de Brecha Digital Consultores. 

Está orientado a la comunicación 

corporativa, estratégica y digital.

Mail: franciscosotzs@gmail.com

Teléfono: 9 8136 0019

FRANCISCA ANDREA 
TOLEDO GARCÍA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Su 

reportaje “Licencias médicas fraudulentas: 

uno de los males ocultos tras el cáncer 

infantil en Chile”, lo hizo en formato escrito. 

Ha trabajado en Inmobiliaria Discon, 

Canal 9 Regional y diario La Discusión 

de Chillán. Su práctica profesional la 

realizó en el Departamento de Prensa de 

TVN, en Santiago. Fue ayudante de las 

asignaturas Periodismo Televisivo y de la 

especialización Reportajes de Televisión.

Actualmente se desempeña 

como periodista en la agencia de 

comunicaciones internas, Loading.

Sus intereses son las comunicaciones 

internas, estratégicas, corporativas y el 

periodismo investigativo y de datos.

Mail: franciscatoledog@gmail.com

Teléfono: 9 6666 1485

FRANCISCA ESTER 
TORRES MARÍN
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Realizó su reportaje de título en formato 

digital y se llamó “Engaño sobre ruedas”.

Trabajó como community manager en 

Biobío Chile y Canal 9. Tiene estudios de 

Ciencia Política y Políticas Públicas en la 

misma universidad e hizo un intercambio 

académico a España, en 2014. 

En la actualidad trabaja como productora 

general en VyG Audiovisual y Producciones 

Concepción. Su enfoque laboral está 

dirigido a la producción, el área 

audiovisual y las relaciones públicas.

Mail: frtorresmarin@gmail.com

Teléfono: 9 8768 3871



MARÍA CATALINA 
VELASCO SAHR
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Su reportaje de título “Autoridad de 

salud entrega cifras de cáncer de forma 

negligente en Nacimiento e instala el 

pánico”, lo desarrolló en formato escrito.

Fue ayudante de la asignatura 

Responsabilidad Pública y realizó un 

intercambio académico a Italia en 2014, 

para el que obtuvo una beca de la 

Dirección de Relaciones Internacionales 

(DRI).

Trabajó en la Seremi de Planificación del 

Biobío y en Giro Estratégico. Su práctica 

profesional la efectuó en Latam Airlines. 

Actualmente es periodista en Engage, 

agencia de marketing interno. Sus 

intereses son la comunicación interna, 

redacción en revistas y periodismo 

corporativo.

Mail: catalina.velascosahr@gmail.com

Teléfono: 9 8190 6274

MAXIMILIANO ENRIQUE 
VIDELA RUDOLPHY
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. 

Su reportaje de título en formato digital 

se llamó “La minería ilegal de carbón en 

Curanilahue”.

Actualmente estudia un Master en 

Comunicación Deportiva en la Universidad 

Ramón Llull, en Barcelona, España.

Realizó su práctica profesional en 

el programa Al Aire Libre, de radio 

Cooperativa y se desempeñó en el Diario 

de Concepción y en TECHO-Chile.

Está interesado en el periodismo 

deportivo y la comunicación estratégica 

vinculada al deporte.

Mail: maxvidela3@gmail.com                   

Teléfono: 9 9475 6881
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DIEGO ALONSO
VERDUGO URZÚA
Periodista y Licenciado en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Su 

reportaje de título “Poesía inconclusa: la 

muerte de Pablo Neruda”, fue finalista en 

la categoría audiovisual de los premios 

Etecom 2015. 

Sus dos preprácticas las realizó en sitios 

web destinados al deporte: en redgol.cl y 

superdt.cl. Su práctica profesional fue en 

CNN Chile. 

Tiene interés por desarrollarse como 

social media manager y por trabajar en 

áreas como comunicación estratégica, 

periodismo digital y reputación 

corporativa. 

Mail: dugo17@gmail.com

Teléfono: 9 5639 9543

JAVIERA PAZ
VARGAS URREJOLA
Periodista y Licenciada en Comunicación 

Social de la Universidad del Desarrollo. Su 

reportaje de título en formato digital fue 

“El mercado de los excluidos”. 

Realizó dos prácticas profesionales: en 

Ultramar Agencia Marítima y en la sección 

Política de La Tercera. Además, hizo dos 

preprácticas, en radio Nocedal y en Diario 

Financiero. 

Está interesada en la investigación, el 

marketing y la economía. 

Mail: javieravargasurrejola@gmail.com

Teléfono: 9 8904 1543


