
“Periodismo UDD tiene un enfoque que le permite a los alumnos insertarse rápidamente en el mundo 
laboral. Para ello es de gran importancia su modelo de Educación en Terreno, que acerca a los 

estudiantes a la realidad de los medios de comunicación desde muy temprano en la carrera. Ayuda, 
asimismo, que sus docentes tengan un fuerte vínculo con el mundo de las comunicaciones, por lo 

que esta valiosa experiencia queda plasmada en la formación de los jóvenes periodistas”.

"Mi experiencia primero como alumno y hoy como profesor, me ha 
confirmado la importancia de la Educación en Terreno, uno de los 

pilares de Periodismo UDD. Es vital que desde los primeros años los 
alumnos se enfrenten a medios, agencias o empresas, donde ponen 

en práctica de manera real todos los conocimientos que se les 
entregan durante el desarrollo de la carrera".

 

"La visión global es un requisito para las comunicadores de hoy, algo en lo que hemos 
estado trabajando hace tiempo en Periodismo UDD. Por eso, cada año desde 2012 

realizamos con nuestros alumnos una pasantía académica en Estados Unidos, donde 
ellos conocen cómo trabajan los periodistas de ese país y además reportean noticias 

en alianza con importantes medios de comunicación de Chile. Los alumnos se dan 
cuenta de que pueden llegar hasta donde ellos quieran. El mundo es el límite".

"La carrera de Periodismo de la Universidad del 
Desarrollo permite al docente desarrollar su trabajo 

con plena libertad académica. No existen temas 
vedados y eso genera un amplio espacio para la 

discusión. Para los alumnos es muy relevante la 
oportunidad de desarrollarse desde temprano 

en el ejercicio profesional, a través de las 
preprácticas. De esta forma están en 

condiciones de llevar a terreno lo 
aprendido en clases".

Pablo Soto 

Felipe Gálvez

Myriam Ruiz

Danilo Díaz 
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2015
· Reportaje “El Engaño Verde: Bolsas Oxodegradables”, de Constanza Buneder y Fernanda Neme, 
Premio Etecom.

· Reportaje “El Póker de la Justicia”, de Carolina Araya y María Luisa Videla, finalista en la 
categoría digital en Etecom.

· Reportaje “Algo Huele Mal”, de Agustina López, finalista en categoría prensa escrita en 
Etecom.

· Reportaje “Poesía Inconclusa”, de Sergio Betancourt y Diego Verdugo, finalista en la categoría 
audiovisual en Etecom.

· Primer lugar para Constanza Zúñiga y Francisca Vargas en Torneo de Actualidad, organizado por 
Universidad Santo Tomás.

2014
· Reportaje “Conflictos de interés en las recomendaciones vacunatorias al Minsal”, de Zarco 
Castillo: Premio Periodismo de Excelencia, Universidad Alberto Hurtado, en la categoría 
universitaria.

· Documental “José Pepe Carrasco: A 28 años de su asesinato”, de Danny Schuler: Primer Lugar 
en la categoría Audiovisual y premio Gran Ganador, al mejor de todas las categorías, en Etecom.

2013
· Reportaje multimedia “Tendencias emergentes en la nueva identidad de Concepción”, de 
alumnos de Periodismo UDD de Santiago y Concepción: Primer Lugar en la categoría digital, de 
Etecom.

· Documental “En la Línea”, de Franco Davico y Paz Fonseca: Tercer Lugar en el Festival 
Internacional Puntos de Vista, Universidad de Texas.

· Documental “El Muro Chileno”, de María Paz Salas y Mathias Meyer: Primer Lugar en el Festival 
Internacional de Documentales, Universidad de Texas.

2012
· Sitio multimedia “Células Madre: La Medicina Ignorada”, de Francisco del Campo y Nicolás 
Calderón: Primer Lugar en la categoría Prensa Digital, de Etecom.

· Reportaje “Amenazas, chantajes y vacíos legales frustran la carrera de promesas del fútbol”, 
de Felipe Guler: Premio Periodismo de Excelencia, Universidad Alberto Hurtado, categoría 
universitaria.

La Universidad del Desarrollo cuenta con un estudio de televisión HD y un estudio de radio completamente equipado, para que los 
alumnos puedan desarrollar sus habilidades de manera práctica en las clases de Periodismo Televisivo y Radial. 
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TESTIMONIOS DE 
alumnos

"Pertenezco a la primera generación de estudiantes UDD en Santiago, la de 1999. Desde 
el comienzo tuve interés por desempeñarme en medios de comunicación en la primera 
línea: el reporteo, el alma del periodismo. Conocer las distintas plataformas durante el 
camino estudiantil en la UDD me ayudó para orientar y definir mis competencias. Son diez 
años los que ya llevo trabajando en Canal 13, desde la práctica en el Departamento de Prensa 
hasta los reportajes en el programa Contacto en la actualidad".

"En la Universidad del Desarrollo aprendí el valor de la innovación como herramienta fundamental para 
desarrollar mis talentos. El trabajo con y para las personas siempre ha estado en mi horizonte y es parte 
fundamental del proceso educativo de la universidad. Hoy, luego de 15 años de haber salido, puedo decir 
que la experiencia de vida ganada en la universidad me marcó y me hizo diferente al momento de enfrentar 
mi vida laboral”.

''Haberme ido de intercambio ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, tanto en el ámbito académico como 
crecimiento personal. Estudiar en el extranjero te proporciona una nueva forma de mirar el mundo y te permite reforzar y 
aprender un idioma nuevo, lo que es un plus para ejercer el periodismo. Haber estado seis meses en el exterior me sirvió para 

ganar independencia y conocimientos”.

“El viaje a Estados Unidos no es solamente una oportunidad de conocer otro país, sino que es la mejor instancia para 
sentirse periodista. Es hacer lo que uno quiere para la vida y aprender mientras se intenta hacerlo lo mejor posible. Todo 
eso fuera de Chile”. 

Desde 2012, un grupo de alumnos viaja a Estados Unidos a cubrir los hechos más relevantes de la agenda, 
como las elecciones presidenciales. Guiados por un profesor, desde allá envían sus productos periodísticos que 
son difundidos en los principales medios de comunicación chilenos. También visitan universidades, medios de 

comunicación como el New York Times y Washington Post y sitios de interés periodístico e histórico.

Periodismo UDD es una de las carreras que tiene los mejores indicadores de empleabilidad del 
sistema al primer año de egreso, con un 87,2%. Los periodistas UDD pueden trabajar en medios de 

comunicación y empresas, así como impulsar sus propios emprendimientos.

PERIODISMO UDD SE DESTACA POR 
FORMAR PERIODISTAS CON UNA 
MIRADA GLOBAL.

Karim Gálvez, 
Directora de carrera 

Exalumno: Patricio Nunes 

Exalumno: Alejandro Reppening

Alumna Intercambio EE.UU.: Ángela Bielefeldt

Alumno Pasantía EE.UU.: Pablo Torres 

“Periodismo UDD ha sido una puerta para hacer lo que realmente me gusta: 
comunicar. En estos tres años, he tenido la oportunidad de visitar algunos de 

los medios de comunicación más importantes del mundo. He aprendido a 
escribir mejor y de diferentes maneras. Además tuve el desafío de hacer 

programas radiales y lo logré con éxito, gracias al apoyo de mis profesores 
y compañeros. Por último he tenido la suerte de pertenecer al Centro de 

Alumnos. Estoy totalmente satisfecha con mis logros en estos tres años.

"Periodismo UDD es una carrera muy práctica y dinámica, y eso me ayuda no solo a la hora de 
buscar noticias o reportear, sino que a resolver problemas de la mejor manera y de la forma 

más rápida posible. La Facultad te enseña a comunicar en un mundo cambiante y globalizado, 
y también te hace ver la importancia de los valores éticos y sociales en los medios y en 

nuestro país".

“Estudiar periodismo en la UDD me ha servido no solo como 
apoyo y preparación a la vida laboral, sino que también como 

persona. Tenemos las mejores herramientas para 
desenvolvernos y si las aprendemos a aprovechar, podemos 

aprender del resto y de nosotros mismos, sin límites”. 

 Sebastián Correa 

Eleonora Guzmán 

Nicole Pollak 

TESTIMONIOS DE 
exalumnos

“Periodismo UDD cumplió 25 años de existencia. En este periodo hemos 
visto los numerosos premios recibidos por nuestros alumnos y egresados, 
la consolidación del modelo de Educación en Terreno, el aumento de la 
empleabilidad e ingreso de nuestros titulados. Estamos orgullosos del 
aporte que los estudiantes realizan para lograr una sociedad informada, 
pluralista y libre”.

“Periodismo UDD se caracteriza por mantener una preocupación constante para que los estudiantes se mantengan 
relacionados con su entorno y con sus potenciales empleadores. En esto ha jugado un papel fundamental el modelo 

de educación en terreno que día a día relaciona a los estudiantes con el mundo fuera de la universidad”.

“Periodismo es una carrera que debe ejercerse en la calle, con muchas conversaciones con nuestras fuentes. Es simple: sin 
contactos no hay noticias. En ese sentido, la UDD nos introdujo desde primer año a terreno, enseñándonos a reportear para 

ser parte de este mundo”. 

“Desde primer año que estoy en contacto con el mundo laboral. Me inicié en BiobioChile y luego estuve por más de 
un semestre en un canal de televisión. Sentí también que debía darle una oportunidad a las empresas. Por eso es que 
hoy hago mi práctica profesional en 20th Century Fox. Espero hacer otra durante el verano en una productora para 

egresar lo más completa posible académicamente”.

“Hice mi prepráctica en el Diario Financiero. Fue una experiencia enriquecedora, ya que desarrollé las habilidades de 
un periodista en un trabajo real y tuve la oportunidad de conocer un medio de comunicación desde adentro”. 

“Me gusta de la carrera el complemento de enseñanza que hacen dentro de la sala de clases 
y en terreno. Desde segundo año comienzan las preprácticas, aplicando los 

conocimientos en medios de comunicación reales. También destaco la 
exigencia de estar siempre conectado con la actualidad”.

Alumna: 
Sofía Errázuriz 

Alumna: 
Andrea Moreno 

Profesor:
Jonás Preller (Director de Pulso)

Alumna:
Ronit Rosenberg

Alumna:
María José González


