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DECANA

“Ser periodista, publicista y literato de la UDP abre múlti-
ples posibilidades, ya sea por la calidad de nuestra enseñan-
za, la diversidad de nuestra comunidad académica, como por 
el fuerte compromiso público de los estudiantes.

Nuestra formación apunta a fortalecer la pluralidad en 
la reflexión y la creatividad. Esto permite a los egresados 
desempeñarse en forma destacada en la dimensión profesio-
nal que elijan, que bien puede ser en empresas, en el ámbito 
público o en iniciativas culturales tanto en nuestro país como 
en el extranjero.

El prestigio y tradición de nuestra facultad radica no sólo 
en la excelencia de sus egresados sino también en la notoria 
contribución a la mejora en la comunicación de la sociedad y 
la investigación”.

Cecilia
García-Huidobro

Periodista, Profesora de 
Castellano y Magíster 
en Literatura, Pontificia 
Universidad Católica  
de Chile. 

NUESTRA FACULTAD

La Facultad de Comunicación y Letras, ubicada en calle Ver-
gara, se compone de tres escuelas: Periodismo, Publicidad y 
Literatura Creativa que en conjunto reúnen a cerca de 1.200 
alumnos y más de 3.614 egresados que se han insertado 
exitosamente en el mundo laboral.

El edificio que alberga a la facultad, en pleno barrio univer-
sitario, cuenta con 8.908 m2 construidos, donde se dispone 
de la más moderna tecnología especializada para la práctica y 
enseñanza de cada una de sus carreras.

La investigación académica de la facultad se canaliza prin-
cipalmente a través del Centro de Investigación y Publi-
caciones (CIP), cuya misión es entregar un espacio para la 
reflexión y entendimiento de los cambios que están viviendo 
la sociedad y los medios de comunicación, como una forma 
de acercar a los estudiantes a entender el presente y futuro 
de su profesión. Adicionalmente, las distintas escuelas han 
implementado otras iniciativas que buscan ser también un 

aporte a la investigación, discusión y reflexión. En este con-
texto se insertan, por ejemplo, las plataformas digitales del 
Museo de la Prensa, Museo de la Publicidad, revista Dossier, 
revista Laboratorio o revista Grifo, esta última realizada por 
estudiantes y egresados de la carrera de Literatura Creativa.

En el ámbito de la extensión académica, la facultad man-
tiene durante el año una nutrida agenda de conferencias y 
seminarios que permiten a los estudiantes interactuar con 
destacados profesionales y académicos de las diferentes 
áreas disciplinarias que se enseñan.

Por último, la facultad cuenta con instancias concretas 
que buscan potenciar la práctica de las carreras, donde los 
alumnos tienen clientes reales a quienes proponen soluciones 
comunicacionales y el laboratorio “BUZZ”, donde desarrollan 
campañas creativas.

Facultad de Comunicación y Letras



TÍTULO PROFESIONAL:

Periodista

GRADO ACADÉMICO:

Licenciado en Comunicación Social

DURACIÓN TOTAL:

9 semestres

JORNADA:

Diurna

FACULTAD  
DE COMUNICACIÓN 
Y LETRAS

Periodismo

Desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2018 
Organismo Acreditador: Agencia Qualitas
Modalidad: Presencial    Sede: Santiago    Jornada: Diurna

5 Periodismo

Estudio de TV, Facultad de Comunicación y Letras
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DIRECTORA ESCUELA

Francisca  
Skoknic Galdames

Periodista, Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile. Magíster en 
Administración Pública, 
Universidad de Columbia, 
Estados Unidos.

“En momentos en que el periodismo está cambiando de 
manera acelerada, la Universidad Diego Portales entrega a 
sus estudiantes las herramientas profesionales para enfrentar 
los nuevos desafíos. La carrera tiene un fuerte énfasis en el 
mundo real y cuenta con profesores con amplia experiencia 
en medios de comunicación, lo que permite que nuestros 
egresados desarrollen las habilidades que necesitan para 
adaptarse a distintos ambientes laborales.

La malla curricular tiene foco importante en el periodismo 
digital y la escuela cuenta con el equipamiento de punta 
para que nuestros alumnos exploren diferentes formatos y 
aprendan sobre las nuevas tendencias. Todo ello sin descuidar 
los fundamentos del periodismo escrito y audiovisual, gene-
rando una base sólida sobre la cual se construyen los nuevos 
conocimientos. La investigación periodística ocupa también 
un lugar destacado dentro de la formación, lo que distingue a 
nuestros egresados.

Los alumnos reciben una formación integral, con un fuerte 
componente ético, que los convierte en profesionales preo-
cupados por la calidad periodística, pero también ciudadanos 
comprometidos y con espíritu crítico”.

PERFIL DE EGRESO

El periodista egresado de la Universidad Diego Portales es un 
profesional formado en la disciplina de la actualidad, al servi-
cio de la noticia y con alto sentido de responsabilidad con la 
sociedad; domina los diversos contextos históricos disciplina-
rios exigidos y las tradiciones periodísticas asociadas.

• Ejerce el periodismo con especial rigor en investigación, a 
lo que suma dos atributos claves para su desempeño pro-
fesional: destreza en el reporteo de noticias y habilidades 
para la gestión de todo tipo de información.

• Elabora contenidos en todas las plataformas mediales, in-
cluidos contenidos audiovisuales y digitales. Con dominio de 
las habilidades de lectura y escritura, puede redactar noticias 
para la web, reportajes para diarios y revistas, y escribir guio-
nes audiovisuales, ya sea como notas para radio y televisión, 
o para documentales de mayor impacto y duración.

• Ejecuta las tareas que demandan las nuevas audiencias, cada 
vez más activas en las distintas plataformas digitales, inclu-
yendo la gestión de páginas web, el manejo de redes sociales, 
la creación, lectura y visualización de bases de datos, y la 
propuesta de proyectos digitales o de nuevos medios.

• Propone proyectos propios, utilizando herramientas de 
gestión básicas para la presentación y administración de 
proyectos, liderazgo, como trabajo en equipo y evaluación 
de públicos y audiencias.

• Como licenciado en comunicación social, domina la 
tradición y los conceptos base de su campo, sabe hacer 
investigación e interpreta resultados. Se desenvuelve con 
preeminencia en los ámbitos de la comunicación estraté-
gica, con habilidades en la interpretación de información 
y la realización de proyectos.

• Ejerce sus tareas con un sentido fuertemente ético, 
veraz, riguroso y crítico, con un alto grado de flexibilidad, 
proactividad e innovación, hábil para el trabajo en equipos 
y fuertemente orientado al logro. Todas herramientas 
centrales frente a las exigencias de un entorno profesional 
en pleno cambio. Estudio de grabación
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El periodista egresado puede desempeñarse en:

• Salas de redacción de empresas periodísticas de prensa, 
radio, televisión e internet.

• Salas de redacción de empresas u organizaciones de gestión 
de contenidos digitales.

• Equipos de generación, producción y edición de contenidos 
en productoras audiovisuales.

• Departamentos comunicacionales de grandes, medianas 
y pequeñas empresas u organizaciones de los sectores 
público y privado.

• Departamentos de comunicación de empresas consultoras 
o asesoras en comunicación estratégica.

• Emprendimiento de proyectos propios en las áreas  
periodística y comunicacional.

• Entidades de educación superior.

Nuestros egresados pueden desempeñarse como reporteros 
o productores en los medios de comunicación, miembros 
de equipos de comunicación en empresas y profesores 
ayudantes en centros de estudio, con apertura académica a 
posgrados en comunicación social o áreas afines. 

Práctica profesional

La práctica profesional es imprescindible para medir las 
habilidades, competencias, destrezas y capacidades necesarias 
para enfrentar situaciones cada vez más complejas, propias del 
ejercicio periodístico profesional. Durante esta actividad los 
estudiantes valoran los conocimientos y el aprendizaje en el 
oficio periodístico y las ciencias de la comunicación, lo que les 
permite ampliar su campo de desarrollo profesional tanto en 
medios periodísticos tradicionales, como en áreas vinculadas 
a la comunicación estratégica. La carrera divide sus prácticas 
profesionales en dos áreas de desempeño obligatorias:

• Práctica periodística: se desarrolla en medios de comunicación 
como diarios, revistas, canales de televisión, radiodifusoras, 
agencias noticiosas y sitios web informativos.

• Práctica comunicacional: se lleva a cabo en departamentos de 
comunicación organizacional o estratégica de organismos pú-
blicos, empresas privadas, entidades de la sociedad civil nacional 
o internacional, o centros de investigación en comunicaciones. Estudio de TV, Facultad de Comunicación y Letras
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CUERPO DOCENTE
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Aldunate Balestra, Carlos
Periodista y Magíster en Letras, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Fue Director del diario La 
Época, Director de Contenidos del 
portal Terra.cl, Editor General de 
Prensa de Canal 13 y Editor General 
Multimedios del diario El Nuevo Día 
de Puerto Rico. Docente en varias 
universidades, fue director de la Es-
cuela de Periodismo de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
y actual Director de Periodismo, 
Universidad Diego Portales.

(Catalonia-UDP, 2014) y finalista 
del Premio Periodismo de Exce-
lencia de la Universidad Alberto 
Hurtado en 2015.

Bastarrica de la Fuente, Diego
Periodista, Universidad Diego 
Portales. Diplomado en Periodismo 
Digital y Gestión de Medios en 
Internet, Universidad de Chile. Con 
experiencia en Radio Cooperativa 
e Iberoamericana Radio Chile, fue 
director del sitio deportivo 
Ferplei.com. Actualmente es 
Director Editorial en Betazeta 
Networks S.A.

Correa Reymond, Teresa
Periodista, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Estudios Latinoamericanos con 
mención en Comunicaciones y 
Metodología y Ph.D. en Comu-
nicaciones, Universidad de Texas, 
Estados Unidos. Sus estudios han 
sido publicados en libros y revistas 
académicas internacionales.

Cortés Vera, Paula
Profesora de Lenguaje y Máster 
en Literatura, Universidad de 
Concepción. Diplomada en Análisis 
del Discurso, Universidad de Chile. 
Secretaria Académica Escuela de 
Periodismo, Universidad 
Diego Portales.

Cuevas Figueroa, Patricio
Periodista y Magíster en Opinión 
Pública, Universidad Diego 
Portales. Diplomado de Estudios 
de Cine, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ha trabajado en 
diversas radios como Rock and Pop 
y Bío Bío.

Díaz Núñez, Danilo
Periodista, Universidad Diego Por-
tales. Con carrera en el periodismo 
deportivo, es el actual editor de 
revista Access DirectTV, comenta-
rista de los Tenores de Radio ADN 
y columnista de La Tercera. Autor 
de numerosos libros, entre ellos 
“Alexis, el camino de un crack”. En 
2009 recibió el Premio Nacional 
de Periodismo Deportivo.

Escobar Chavarría, Paula
Periodista, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Literatura Comparada, Universidad 
Adolfo Ibánez y Yale World Fellow. 
Editora de Revistas de El Mercurio 
desde 2001. Es autora de cinco 
libros. El último fue “Yo Presiden-
te/a”, en el que entrevistó a los 
cinco últimos Presidentes chilenos. 
Es blogger de The Huffington 
Post desde 2011. Ha ganado varios 
reconocimientos, entre otros, el 
Premio Lenka Franulic en 2014,  
a la periodista más destacada por 
su trayectoria.

Etchegaray Thielemann, Nicole
Periodista, Licenciada en Comu-
nicación Social e Investigadora del 
Centro de Investigación y Publica-
ciones, Facultad de Comunicación y 
Letras, Universidad Diego Portales. 
Magíster en Ciencia Política, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. 

Astaburuaga Loewenstein, M. Pía
Periodista, Universidad Diego Por-
tales. Postgrado en Comunicación, 
Arte y Realización de Docu-
mentales Históricos, Universidad 
Complutense de Madrid, España, y 
en Literatura Creativa y Narrativa, 
Escuela de Letras de Madrid, Espa-
ña. Con experiencia en medios de 
comunicación y documentales. 

Basadre González, Pablo
Periodista, Universidad Andrés 
Bello. Actual Editor General de 
The Clinic Online. Ha trabajado en 
Diario El Día de La Serena, Diario 
La Hora, Primera Línea, La Nación, 
La Nación Domingo, Revista Plan 
B, El Mostrador y Revista Paula. 
Fue becario de la Fundación Gabriel 
García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (FNPI) 
en el Taller de Reportaje dictado por 
el reportero de guerra y escritor de 
New Yorker, Jon Lee Anderson (Río 
de Janeiro 2013); “Los Archivos del 
Cardenal 2. Casos reales”.  

Aldunate Montes, Felipe
Periodista y Máster en Administra-
ción de Empresas Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Ex Director 
Editorial de América Economía. 
Actualmente impulsa proyectos de 
medios en emol.com.

Arriagada Schultz, Anita
Periodista, Universidad de Santiago 
de Chile. Con trayectoria en 
tecnologías digitales al servicio del 
periodismo, fue editora de la revista 
Punto Net y del portal Terra.cl. 
Actualmente es jefa de medios 
digitales de Chilevisión. 

Fuentes Prieto, Carola
Periodista, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Actual produc-
tora ejecutiva en La Ventana Cine, 
fue periodista del programa Con-
tacto de Canal 13 y ex conductora 
de CNN. Autora de destacados 
reportajes de investigación, en 2015 
ganó el Premio a la Mejor Dirección 
en el XI Festival Internacional de 
Cine de Santiago con el documen-
tal “Chicago Boys”.

Gaete Hermosilla, Claudio
Periodista, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ex subdirector 
de La Tercera, donde también fue 
corresponsal en Nueva York.  
Ex editor de Revista Cosas y  
El Mercurio.

Gerdtzen Sepúlveda, Felipe
Periodista y Magíster en Ciencia 
Política, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en Rela-
ciones Internacionales, Universidad 
Complutense de Madrid. Diplomado 
en Metodología de la Medición 
de la Opinión Pública, Universi-
dad de Chile. Ex editor en TVN, 
actualmente es editor de contenidos 
en Mega.

Gumucio Araya, Rafael
Profesor de Castellano y Magíster 
en Literatura, Universidad de Chile. 
Con destacada trayectoria en me-
dios de comunicación como APSI, El 
Mercurio, Las Últimas Noticias, La 
Nación, Paula, El País, España y The 
New York Times, Estados Unidos. 
Fundador del diario The Clinic y del 
Canal 2 Rock&Pop. Actual con-
ductor de Radio Zero y director del 
Instituto de Estudios Humorísticos, 
Universidad Diego Portales.

Huerta Aguilera, Miguel
Periodista. Bachiller en Artes, Uni-
versidad de Notre Dame, Estados 
Unidos. Máster en Periodismo, 
Estrategia de Medios y Liderazgo, 
Medill School of Journalism, 
Northwestern University, Estados 
Unidos. Ex productor general de 
prensa en Canal 13.

Insunza Corvalán, Andrea
Periodista y Licenciada en 
Comunicación Social, Universi-
dad de Chile. Master of Arts en 
Periodismo Político, Universidad 
de Columbia, Estados Unidos. 
Actual coordinadora del Centro de 
Investigación y Publicaciones de la 
Facultad de Comunicación y Letras, 
Universidad Diego Portales. Con 
larga experiencia en prensa escrita, 
es coautora de los libros “Bachelet. 
La historia no oficial” y “Legionarios 
de Cristo en Chile”.

Lagos Ávila, Andrea
Periodista y Licenciada en Historia, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Con destacada trayectoria 
como reportera en Canal 13, revista 
Cosas, diario La Tercera y revista 
El Sábado de El Mercurio, ha 
colaborado con El País de España 
y la revista Capital. Ex agregada de 
prensa en la Embajada de Chile en 
Estados Unidos.

Lira Valdivieso, Francisca
Periodista y Licenciada en 
Comunicación Social, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Con experiencia en producción 
periodística, comunicaciones y 
coordinación docente. Secretaria de 
Estudios Periodismo, Universidad 
Diego Portales.
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Matus Acuña, Alejandra
Periodista, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Máster en 
Administración Pública, Escuela 
de Gobierno de la Universidad de 
Harvard, Estados Unidos. Posee 
una destacada trayectoria en prensa 
y en periodismo de investigación. 
Ha sido premiada nacional e 
internacionalmente por sus libros 
“El libro negro de la justicia chilena” 
y “Doña Lucía”. 

Norambuena Muñoz, Carolina
Profesora de Inglés, Licenciada 
en lengua y Literatura Inglesa, 
Universidad de Chile. Diplomada en 
Docencia y Magíster en Educación 
con mención en Gestión Educativa, 
Universidad de Santiago de Chile. 
Coordinadora del Departamento 
de Inglés de la Facultad de Comuni-
cación y Letras.

Ortega Serrano, Javier
Periodista, Universidad de Chile. 
Magíster en Opinión Pública e 
Investigador del Centro de Investi-
gación y Publicaciones, Facultad de 
Comunicación y Letras, Universidad 
Diego Portales. Co-autor de los li-
bros “Bachelet. La historia no oficial” 
y “Legionarios de Cristo en Chile”. 
Actual editor de la revista Dossier.

Peña y Lillo, Macarena
PhD y Máster en Comunicación, 
Universidad de Illinois en Urba-
na-Champaign, Estados Unidos. 
Periodista, Universidad de Chile. 
Especializada en temas de salud; los 
efectos de los medios de comunica-
ción, salud y tecnología, campañas 
comunicacionales y estratégicas 
en salud.

Pérez Ibaceta, Cristián
Profesor de Estado de Historia, 
Universidad de Santiago. Doctor 
en Ciencia Política, Universidad 
de La Habana, Cuba. Becado en 
investigación, Universidad de 
Princeton, Estados Unidos. Fue 
investigador titular del Centro de 
Estudios Públicos (CEP). Autor de 
artículos y libros sobre la izquierda 
latinoamericana, publicó el libro 
“Vidas Revolucionarias”.

Pino Arias, Soledad
Periodista, Universidad Santo Tomás. 
Experta en lenguaje de medios de 
comunicación. Ha sido reportera 
en diarios y revistas, entre ellos La 
Nación, La Tercera y Poder & Ne-
gocios. Autora del libro “Una verdad 
pendiente sobre Rodrigo Anfruns”. 

Scherman Teitelboim, Andrés
Periodista y Magíster en Sociología, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Es coordinador del Centro 
de Investigación y Publicaciones y 
Director del Magíster Internacional 
en Comunicación, Facultad de 
Comunicación y letras, Universidad 
Diego Portales. Con numerosas pu-
blicaciones académicas, es coeditor 
de la revista Comunicar.

Skoknic Galdames, Francisca
Periodista, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Diploma en 
Políticas Públicas, Universidad de 
Chile/Universidad de Chicago, 
Estados Unidos y Magíster en Ad-
ministración Pública, Universidad 
de Columbia, Estados Unidos.

Soriano Fuenzalida, Fernando
Periodista, Universidad Diego 
Portales. Se ha dedicado a las 
comunicaciones corporativas como 
gerente de comunicaciones en 
General Motors Chile. Además, 
se ha especializado en marcas de 
consumo masivo, marcas deportivas 
e industria automotriz. Actual-
mente es Director del Área de 
Comunicación de Marca y Digital 
en Burson-Masteller.

CUERPO DOCENTE

Ciclo El Futuro del Periodismo “Los desafíos del  
periodismo de investigación” con Ernest Sotomayor

Toro Aburto, Ivonne
Periodista, Pontifica Universidad 
Católica de Chile. Con experiencia 
en periodismo de investigación, fue 
reportera en La Nación Domingo 
y en Reportajes de La Tercera, 
además de los diarios digitales El 
Mostrador y El Dínamo. Actual-
mente es la subeditora de The 
Clinic Online. 

Vidal Salinas, Francisco
Profesor de Estado en Historia y 
Geografía, Universidad de Chile. 
Posee una larga trayectoria política 
como Ministro en los Gobiernos 
de los Presidentes Ricardo Lagos 
(2003-2006) y Michelle Bachelet 
(2007-2010).

Zúñiga Vásquez, Carolina
Periodista, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Graduate 
Certificate in Documentary 
Studies y MA in Studies/Magíster 
en Estudios de Medios, The New 
School University, Estados Unidos. 
Con trayectoria en documentales 
y producción de cine, es editora de 
Vergara240.cl, sitio de Periodismo, 
Universidad Diego Portales.
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I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

V  
SEMESTRE

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

IX  
SEMESTRE

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Prensa Escrita I:  
Noticias

Periodismo  
Fotográfico

Prensa Escrita II:  
Entrevistas

Audiovisual I:  
Lenguaje y Guión

Audiovisual II:  
Locución e Imagen

Audiovisual III:  
Noticias

Digital I:  
Medios Online

Digital II:  
Medios Sociales

Digital III:  
Periodismo de Datos

Taller de  
Redacción Digital

Taller de Reportajes 
Interpretativos

Periodismo de  
Investigación

Prensa Escrita III:  
Crónicas y Perfiles

Comunicación  
y Realidad

 
Historia  
Contemporánea

Paradigmas de la 
Comunicación

Historia  
de Chile I

Historia  
de Chile II

Instituciones y 
Procesos Políticos

Taller de Política  
y Actualidad

Introducción 
a la Economía

Taller Actualidad 
Económica

Investigación en  
Comunicación Social I

Historia del  
Periodismo Chileno

Investigación en   
Comunicación Social II

Periodismo Radial

Comunicación 
Organizacional

Estudio de  
Audiencias

Innovación,  
Tecnología y Medios

Comunicación 
Estratégica

Electivo I

Electivo II Electivo IV

Gestión de MediosOpinión Pública

Integrado

Taller Electivo

Práctica I y Práctica II

Electivo III

Proyecto de Título

Opción Magíster

Métodos  
Periodísticos

Inglés General I Inglés General II Inglés General III

Redacción
Ética y Legislación 
Periodística

Producción y  
Dirección de TV

Documental  
Audiovisual

Ideas  
Contemporáneas

Argumentación y 
Pensamiento Crítico

Fundamentos Periodísticos
Optativos
Formación General e Inglés

Narrativas Mediales
Comunicación
Gestión

Código SIES:
I3S1C1J1V1

Código DEMRE:
38009

MALLA CURRICULAR

PERIODISMO



Desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2020 
Organismo Acreditador: Agencia Acreditadora de Chile A&C
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DIRECTOR ESCUELA

Álvaro
Bisama Mayné

Escritor. Magíster en 
Estudios Latinoamericanos, 
Universidad de Chile. 
Doctor en Literatura, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

“La Escuela de Literatura de la Universidad Diego Portales 
tiene un enfoque diferente para enfrentar la preparación 
académica de sus estudiantes. En primer lugar, se trata de 
una comunidad intelectual integrada por escritores, investi-
gadores y críticos, para quienes la enseñanza de la literatura 
no es un hecho separado de la creación literaria. Por esta 
razón, la lectura atenta y crítica de los estudios, se divide 
tanto en cursos de carácter teórico, historiográficos como en 
talleres de creación. De la misma forma, tanto las activida-
des de extensión, las de investigación, así como las propias 
inquietudes de alumnos y académicos, acercan a nuestra 
escuela a la industria cultural del libro. Es la única escuela 
en Chile que orienta una serie de sus programas de estudio 
hacia la producción de proyectos editoriales, buscando inser-
tarse en forma concreta en el ámbito cultural con propuestas 
que apelan a distintos públicos lectores”.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de Literatura Creativa está preparado para inser-
tarse en el ámbito cultural, tanto en el campo de la gestión 
y producción de conocimiento como en el de la creación 
literaria, con una voz crítica, analítica e innovadora.

La formación académica del licenciado en literatura entrega 
diversos conocimientos y herramientas indispensables para 
enfrentar la vida laboral dentro de la industria del libro, ya 
sea explorando el campo de la creación, de la edición, o bien 
para seguir formándose en el área de la investigación, la 
crítica y la academia. 

El egresado de Literatura Creativa es capaz de:

• Observar la realidad desde una perspectiva crítica y 
creativa, con capacidad de interpretar, analizar, planificar y 
emprender proyectos de creación e investigación literaria 
que dialoguen con la cultura y contribuyan a la construc-
ción del patrimonio simbólico de su comunidad.

• Gestionar proyectos editoriales, sean éstos libros, revistas 
o formatos emergentes, de modo de insertarse en la 
industria editorial ya establecida a nivel de dirección de 
colecciones, corrector o agente literario, entre otros.

• Comprender el funcionamiento de obras, géneros y 
tendencias en los campos de la literatura occidental, la 
literatura española, chilena e hispanoamericana, así como 

los contextos histórico, social y cultural en que estos 
surgen; para emitir opiniones críticas fundadas respecto a 
su relevancia y aporte.

• Construir un marco referencial para participar e iniciar traba-
jos académicos de investigación en el ámbito de la literatura. 

• Desempeñarse de manera ética y responsable, tanto en el 
trabajo personal como en el colectivo. 

• Demostrar capacidad para aprender y trabajar en forma au-
tónoma, y habilidades para continuar estudios de postgrado; 
los que pueden ser estudios de magíster o doctorado en las 
áreas de literatura hispanoamericana, literatura general, 
literatura española, literatura comparada, teoría literaria y 
estética, edición y creación literaria, de manera de insertar-
se en el ámbito de la docencia en la educación superior.

• Continuar estudios de titulación en educación, con miras 
a desempeñarse en el ámbito de la pedagogía en la educa-
ción secundaria.

La carrera de Literatura Creativa, además ofrece una línea 
de continuidad con la carrera de Pedagogía Media en Lengua 
Castellana y Comunicación que se imparte en la Facultad de 
Educación de la Universidad Diego Portales, lo que permite 
a los licenciados en literatura obtener, luego de un programa 
intensivo de un año de duración, el título de profesor en 
Lengua Castellana y Comunicación.

Ediciones UDP
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CUERPO DOCENTE

Bisama Mayne, Álvaro
Escritor. Magíster en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad 
de Chile. Doctor en Literatura, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Autor de las novelas 
“Caja negra” (2006), “Estrellas 
muertas” (2011), “Ruido” (2012) y 
“Taxidermia” (2014).

Bolumburu Perl, Bernardita
Licenciada en Lengua y Literatura 
Hispánica, y Magíster en 
Filosofía con Especialización en 
Epistemología, Universidad 
de Chile. 

Campano Núñez, Isidora
Licenciada en Lengua y Literatura 
Hispánica, Universidad de Chile. 
Magíster en Filología Hispánica, 
Instituto de la Lengua Española, 
España. Doctora en Literatura, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Costamagna Crivelli, Alejandra
Escritora y Periodista, Universidad 
Diego Portales. Magíster en 
Literatura, Universidad de Chile. 
Autora de varios libros de relatos 
y novelas entre los que se cuentan 
“Dile que no estoy” (2007) y 
“Animales domésticos” (2011).

Fernández Silanes, Nona
Actriz, escritora, guionista y 
dramaturga. Egresada de la Escuela 
de Teatro, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Entre sus novelas 
se cuentan “Mapocho”, “Space 
invaders”, “Chilean electric” y 
“Dimensión desconocida”, además 
de las obras de teatro “El taller” 
y “Liceo de niñas”, los guiones de 
producciones televisivas como 
“Los archivos del Cardenal”, 
“Los treinta”, “El laberinto de 
Alicia” y “Secretos en el jardín” y 
el documental “La ciudad de los 
fotógrafos”. 

Folch Maass, Kurt
Poeta y traductor. Licenciado en 
Literatura Inglesa, Universidad de 
Chile. Master of Creative Writing, 
Publishing & Editing, University of 
Melbourne, Australia. Ha estado 
a cargo de la traducción de poetas 
como Tom Raworth y George 
Oppen. Entre sus volúmenes de 
poesía se cuentan “Thera” (2002), 
“Paisaje lunar” (2009)  
y “Líquenes” (2014). 

Gainza Cortés, Carolina
Socióloga, Universidad de 
Chile. Magíster Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de 
Chile. PhD Hispanic Languages 
and Literatures, Universidad de 
Pittsburgh, Estados Unidos.

García-Huidobro  
Mac-Auliffe, Cecilia
Periodista, Profesora de Castellano 
y Magíster en Literatura, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Entre sus diversas publicaciones 
destacan “Tics de los chilenos” y la 
exhaustiva recopilación del trabajo 
periodístico de José Donoso en 
“Artículos de incierta necesidad” 
y “El escribidor intruso”. Entre 
muchos trabajos, es también 
co-autora de “Una historia de las 
revistas chilenas”, ha compilado 
el volumen “Desde la vereda de la 
historia”, “Crónicas de Carlos Morla 
Lynch 1917-1958” y ha sido incluida 
como cronista en el libro “Mujeres 
que viajan solas”. Recientemente 
recibió una beca de la Universidad 
de Princeton para investigar en 
la colección de manuscritos de la 
Stegner Library.

Electorat Müller, Mauricio
Escritor. Licenciado en Filología
Hispánica, Universidad de
Barcelona, España. Doctor en 
Literatura, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Autor de las
novelas “La burla del tiempo”
(Premio Biblioteca Breve Seix
Barral, 2004), “Las islas que van
quedando” (2009) y “No hay que
mirar a los muertos” (2015).

Eltit Concha, Bernardita
Licenciada en Lengua y Literatura 
Hispánica, Universidad de 
Chile. Magíster en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad 
de Chile. Se desempeña como 
profesora especialista en temas 
de literatura colonial e identidad 
americana. Fue una de la editoras de 
la compilación de Justo Abel Rosales 
“La Cañadilla de Santiago” (2010).

Jara Álvarez, Patricio 
Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social, Universidad 
José Santos Ossa. Colabora en 
revista Qué Pasa y en el diario 
La Tercera. Ha publicado seis 
novelas entre 2002 y 2012, además 
de los libros de crónicas sobre rock 
chileno, “Pájaros negros” y “Pájaros 
negros 2”.

Martínez Gamboa, Ricardo
Licenciado en Literatura con 
mención en Lingüística y Magíster 
en Estudios Cognitivos, Universidad 
de Chile. Se desempeña como 
columnista estable del periódico 
Las Últimas Noticias y es el 
creador del sitio sobre cultura y 
ciencia cognitiva terceraculturacl. 
Es coautor del volumen sobre 
neurociencias y cultura popular 
“The Libro” (2014).

Merino Rojo, Roberto
Licenciado en Literatura, 
Universidad de Chile. Poeta, 
cronista y editor. Ha sido editor en 
varios medios como Apsi, 
El Metropolitano y Fibra. Está a 
cargo de la edición crítica de las 
columnas y crónicas completas de 
Joaquín Edwards Bello. Entre los 
textos que ha publicado como poeta 
y cronista están: “En busca del loro 
atrofiado” (2005), “Todo Santiago” 
(2012), “Pista resbaladiza” y 
“Padres e hijos” (2015).

Precht Rojas, Gabriela
Licenciada en Letras, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Editora, especializada en edición 
general y digital.

Romero Buccicardi, Juan Cristóbal 
Poeta y traductor. Ingeniero 
Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. MBA, 
Universidad de Harvard, Estados 
Unidos. Autor de “Marulla, Rodas y 
Oc”. Traductor de “La poética” de 
Horacio. Premio Pablo Neruda de 
Poesía 2013.

Rojas Bollo, Rodrigo
Periodista, Universidad Diego 
Portales. Poeta y traductor. MFA 
Creative Writing, Universidad 
de Nueva York, Estados Unidos. 
Doctor en Literatura, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Autor del ensayo La lengua 
escorada: “La traducción como 
estrategia de resistencia en cuatro 
poetas mapuche” (2009).

Silva Contreras, Macarena
Licenciada en Letras y Doctora en 
Literatura, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Investigadora 
especialista en crítica cultural e 
historiografía literaria.

Viera Gallo Chadwick, María José
Escritora y Periodista, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Ha publicado las novelas “Verano 
robado” (2006) y “Memory Motel” 
(2012) y el volumen de relatos 
“Cosas que nunca te dije” (2014). 
Además, fue guionista de la cinta 
“Joven y Alocada” (2012).

Zambra Infantas, Alejandro
Escritor. Doctor en Literatura, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Autor de “Las novelas Bonsai” 
(2006), “La vida privada de los 
árboles” (2007) y “Formas de volver 
a casa” (2011) y del volumen de 
relatos “Mis documentos” (2014).

Zúñiga Henríquez, Diego 
Escritor. Periodista, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Autor de las novelas “Camanchaca” 
y “Racimo”. Premio del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura 
2013, categoría Novela.

Zurita Canessa, Raúl
Poeta. Premio Nacional de 
Literatura. Profesor de Taller de 
Poesía y de Seminario sobre “La 
Divina Comedia”. Autor, entre 
otros libros, de “Purgatorio” (1977), 
“Anteparaíso” (1982), “La vida 
nueva” (1993), y “Zurita” (2012).
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Taller de 
Introducción Narrativa

Taller de 
Introducción a la Poesía

Taller de 
Dramaturgia

Taller de 
Revistas

Taller de
Guión Audiovisual

Traducción LiterariaTaller de Ensayo

Literatura Hispano
Americana ILatín I

Análisis de Textos
Literarios

Seminario
Shakespeare

Seminario 
Quijote

Latín II

Teoría Literaria I

Literatura Española I

Teoría Literaria II Literatura Española II

Literatura Hispano
Americana II

Literatura Hispano
Americana III

Edición de 
Textos Literarios

Producción 
Editorial I

Producción 
Editorial II

Inglés General I Inglés General II Inglés General III

Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Estética General

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

V  
SEMESTRE

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

   CICLO DE LICENCIATURA

Taller de Titulación I Taller de Titulación II

(*) El estudiante, luego de aprobar “Taller de 
Redacción” debe tomar en el orden que desee, 
7 talleres de escritura y luego, en el último 
semestre, cursar “Taller de Crítica Literaria”

Creación Literaria
Formación General e Inglés
Optativos de Profundización
 

Ciencias del Lenguaje
Estudios Literarios
Edición Literaria
Talleres de Titulación

Código SIES:
I3S1C54J1V1

Código DEMRE:
38166

MALLA CURRICULAR

LITERATURA CREATIVA

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

 

Taller de Redacción*

 

Taller de Crítica Literaria*

Gramática II Lingüística General I Lingüística General IIGramática I

Literatura Occidental I
Metodología de la  
Investigación Literaria Literatura Occidental II Literatura Occidental III Literatura Occidental IV Narrativa Chilena Poesía Chilena



TÍTULO PROFESIONAL:

Publicista

GRADO ACADÉMICO:

Comunicación Estratégica  
y Publicitaria

DURACIÓN TOTAL: 

8 semestres

JORNADA: 

Diurna

FACULTAD  
DE COMUNICACIÓN 
Y LETRAS

Publicidad

Expo 20 años de Escuela, Museo de la Publicidad UDP

Desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2022 
Organismo Acreditador: Agencia Acreditadora de Chile 
Modalidad: Presencial    Sede: Santiago    Jornada: Diurna

5 Publicidad



Facultad de Comunicación y Letras Facultad de Comunicación y Letras

DIRECTOR ESCUELA

Cristián
Leporati Mazzei

“Existen escuelas creativas, escuelas 
técnicas, escuelas digitales, escuelas de 
portafolio, escuelas de negocios y marketing, 
escuelas de diseño, escuelas audiovisuales 
y escuelas de comunicación estratégica. 
Es normal que de ellas salgan titulados 
que profesionalmente estén preparados 
para trabajar con unos portafolios más que 
aceptables. Sin embargo, en la actualidad, 
la industria necesita algo más que titulados 
con buenas carpetas. Lo que se busca es un 
comunicador estratégico global, que sepa 
integrar cada una de las disciplinas descritas 
anteriormente, en función de resolver una 
problemática de negocios o comunicacional 
desde una perspectiva creativa, pero a su vez 
real y plausible. Estos es lo que propone la 
carrera de Publicidad UDP, con más de 20 
años formando comunicadores integrales, 
reflexivos y responsables socialmente”.

Publicista. Magíster en 
Humanidades, mención Filosofía, 
Universidad Adolfo Ibáñez y 
Magíster en Antropología, mención 
Urbana, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano.

PERFIL DE EGRESO

El publicista de la Universidad Diego Portales es un comuni-
cador, con pensamiento creativo-estratégico, comprometido 
con la sociedad, capaz de aportar de manera autónoma y 
constructiva al desarrollo del país.

Posee dominio teórico y práctico en el área de las 
comunicaciones, el marketing y la publicidad, lo que le 
permite analizar, evaluar, planificar y ejecutar integralmente 
estrategias publicitarias tradicionales y digitales a nivel 
masivo y corporativo. A su vez, posee competencias para 
interpretar y adaptarse a los cambios de la industria, las 
tecnologías y los mercados, con una actitud proactiva que 
estimula el emprendimiento y la innovación. 

El egresado de Publicidad es capaz de:

• Observar su entorno sociocultural desde una mirada 
analítica, crítica y propositiva, para reconocer escenarios 
posibles de abordar desde las comunicaciones.

• Generar estrategias comunicacionales sustentadas en estu-
dios y análisis de audiencias, consumidores y entornos.

• Diseñar creativamente estrategias de marcas, generando 
contenidos, soportes, canales de comunicación y man-
tención, consistentes con los objetivos de marketing y 
posicionamiento de marca.

• Planificar, diseñar, presupuestar y ejecutar campañas de 
publicidad en sus distintos medios y soportes, sobre la 
base de propuestas diferenciadoras a nivel de mensajes, 
significados e insights.

• Diagnosticar, diseñar e implementar planes de comunica-
ción corporativa, considerando como activos la identidad, 
la imagen y la reputación de marca, a fin de llevar a cabo 
estrategias de comunicación en los distintos públicos de 
interés de una empresa.

• Crear piezas publicitarias de valor conceptual, formal y 
técnico, aplicando criterios estéticos, herramientas narrati-
vas, técnicas del lenguaje audiovisual y multimedial.

• Trabajar en forma autónoma y tomar decisiones de manera 
responsable, basando su quehacer en los principios éticos y 
legales que fundamentan y guían la profesión.

• Trabajar en equipo, con una actitud de respeto y valoración 
por el aporte de otros y con capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones.

• Comunicar y argumentar con claridad sus ideas y propues-
tas, oralmente y por escrito.

• Adaptarse a escenarios de alta exigencia, soportando la 
presión y potenciando su capacidad para organizarse deter-
minando prioridades. 

• Aprender y actualizarse permanentemente, incorpo-
rando en su desempeño profesional los avances en el 
área de la publicidad.

El publicista egresado de la UDP puede 
desempeñarse en:

• Agencias de publicidad en cualquiera de sus áreas: cuentas, 
creatividad, medios, investigación y producción audiovisual.

• Agencias de comunicación digital.
• Departamentos de marketing y comunicación de empresas 

de productos y servicios nacionales e internacionales.
• Agencias de comunicación estratégica.
• La gestión de sus propios emprendimientos.
• El ámbito de la investigación en publicidad y/o comunicación.
• El ámbito de los medios masivos de comunicación y agen-

cias de medios.
• El campo de la gestión de negocios, desde la microempresa 

hasta la asistencia de organizaciones más complejas.

Práctica profesional
Esta actividad es una instancia esencial para el estudiante 
porque permite iniciar la transición entre el mundo de la 
academia y el mundo laboral. Durante tres meses deben 
integrar lo educativo, laboral y profesional; elementos que 
a su vez potencian su empleabilidad. Para apoyarlos en esta 
etapa, la carrera cuenta con un área de Vinculación con el 
Medio que permanentemente está gestionando nuevos con-
venios con diversas empresas, facilitando la inserción de los 
estudiantes en su práctica profesional. Además, dicta talleres 
de pre práctica, cuyo objetivo es entrenarlos para que se 
desempeñen exitosamente.
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Las organizaciones donde realizan sus prácticas  
los estudiantes de la carrera son las siguientes:

• Empresas de publicidad: agencias creativas, agencias 
digitales, agencias de medios, medios de comunicación, 
productoras y investigadoras de mercado, entre otras.

• Empresas: principalmente áreas de marketing, comunica-
ciones y comercial.

• Agencias de comunicación: departamentos de creación y 
planificación estratégica. Hasta el 2017, los estudiantes 
han realizado exitosamente sus prácticas profesionales 
en importantes agencias de publicidad, como: Mc Cann 
Eriksson, BBDO, Prolam Y&R, JWT, Ditborn & Unzueta, 
EURO RSCG, TBWAFREDERICK, OMD, entre otras y 

en empresas, como: El Mercurio, L’Oreal, Sodimac, Easy, 
BCI, Copesa, Enjoy, Tattersall, entre otras. Y organiza-
ciones sociales, como Fundación Yo Puedo, The Nature 
Conservancy, Anima Naturalis, entre otras.

Convenios y empleabilidad

Con el fin de potenciar la empleabilidad y desarrollo de 
prácticas profesionales, la Escuela de Publicidad UDP, 
desarrolla alianzas estratégicas con importantes agencias, 
consultoras en comunicación estratégica y empresas a nivel 
nacional y multinacional.

 Patio Facultad de Comunicación y Letras

Actualmente la escuela mantiene convenios con las siguien-
tes empresas e instituciones:

• Hill & Knowlton, agencia de comunicación integral.
• L’Oreal Chile, empresa líder mundial del sector cosmético.
• Dittborn & Unzueta, agencia de publicidad.
• Inter Pacifico, empresa de energía solar.
• COPESA, grupo de prensa y radio.
• Tattersall, grupo agrícola, ganadero, arriendo de vehículos 

y maquinarias.
• OMD (Omnicom Media Group), agencia de medios líder 

en Chile.
• CCU, compañía de cervecerías de Chile.
• AGROSUPER, empresa productora de proteína animal 

líder en Chile.
• Banco Santander.
• ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile.
• Fundación Epes, Educación Popular en Salud.
• Sprint Consultores.
• Banigualdad.
• Algramo.
• Alcom.
• CiDi Lab.
• Fundación Iguales.

 
Portal laboral para egresados

La Escuela de Publicidad UDP, desarrolló durante 2013, un 
portal laboral exclusivo para nuestros egresados con el fin 
de potenciar mejores oportunidades de empleabilidad. Su 
principal propósito es generar sistemáticamente ofertas de 
empleo en el área de comunicación estratégica, creatividad y 
marketing, vía convenios establecidos con reconocidas agen-
cias, consultoras y empresas nacionales y multinacionales. 
Publicistas Portaleanos actualmente es un pilar fundamental 
en la búsqueda de empleos para nuestra red de egresados.

 www.publicistasportaleanos.udp.cl

Concursos de estudiantes

Como una manera de potenciar las habilidades, talentos y 
competitividad de los alumnos, la Escuela de Publicidad los 
invita y convoca todos los años a participar en concursos 
nacionales e internacionales. En los últimos años, estudiantes 
de la UDP se han destacado por obtener los primeros lugares 
en la mayoría de los concursos que participan.

Concursos

• Plata Festival Copywriter 2017 
Javiera Solís de tercer año, obtuvo plata en la categoría 
Mejor guión de radio en la duodécima versión del  
Festival Copywriter.

• 2do lugar Adobe Certified Associate 2017 
Cristian Flores obtuvo el segundo lugar en el Campeonato 
Nacional Comunicación Visual Y Arte Digital “Adobe 
Certified Associate 2017”.

• Bronce La Pieza 2017 
Guillermo Gallardo y Estefan Muñoz de cuarto año, fueron 
ganadores del bronce con su idea “No es normal” en el 
concurso La Pieza 2017. 

• 1er lugar Unigames 2016 
La agencia Paper Planes, compuesta por Mariela Ramos, 
Gonzalo Ibacache y Cristián Leiva, todos alumnos de se-
gundo año, obtuvo el primer lugar del concurso Unigames 
Chile 2016. Ellos viajaron a Londres y representaron a Chi-
le en la competencia Global Future Leaders League 2017.

• 1er lugar TuApp Internacional 
Pedro Saravia y Andrés Fabia obtuvieron el primer lugar 
en la categoría Entretención de la versión internacional de 
TuApp 2016, premiación que se realizó en México.

• 1er lugar concurso Open Festival 
Mariela Ramos se coronó ganadora de la primera edición del 
Open Festival, un concurso para estudiantes de publicidad y 
diseño que nace dentro del marco del Open Congreso.

• 1er lugar TuApp WOM 2016 
Pedro Saravia y Andrés Fabia ganaron la versión chilena de 
TuAppWom.cl. La dupla y su proyecto Social Art, compi-
tieron con más de 300 estudiantes y fueron seleccionados 
para la final internacional, representando a la Universidad 
Diego Portales y a Chile, frente a equipos de México, 
Colombia, Brasil, Perú, Guatemala y Argentina.

• 1er lugar concurso Digital Think 2016 
La agencia Volantín, compuesta por los estudiantes Mariela 
Ramos, Gonzalo Ibacache, Verónica Yaksic y Cristián Leiva, 
todos de segundo año, se adjudicó el primer lugar en la 
categoría Dunkin Donuts.
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• 2do lugar Tu Creación Vale 
La alumnos Felipe Roa y José Ignacio Rojas, ambos de 
cuarto año, obtuvieron el segundo lugar del concurso de 
Micrometrajes Tu Creación Vale 2016.

• Plata en Festival Copywriter 
Diego Torres, alumno de cuarto año, obtuvo plata en la 
categoría Guión Audiovisual del prestigioso Festival Co-
pywriter en su versión 2016.

• Plata y bronce concurso La Pieza 2016 
Joaquín Winther y Diego Rivera se adjudicaron la plata con 
la idea “Reciclar suena bien”, y Ricardo Astudillo, Ruben 
Bastías y Fabián Rojas ganaron el bronce con la idea “La 
comarca, el valor de reciclar”.

• Primer lugar concurso Art Director (AD2016) 
Diego Torres, alumno de cuarto año, quien además de 
adjudicarse el Grand Prix, obtuvo un segundo galardón por 
Mejor Ilustración.

• Beca Santander Universidades 
Bianca Pinto, alumna de segundo año, ganó la Beca 
Santander para estudiar el 2017 en Barcelona – Pompeu 
Fabra – lo que es un hito importante para nuestra Escuela; 
consolidar una de nuestras metas estratégicas incremen-
tando la salida de alumnos al extranjero.

Área de investigación

El área de investigación se caracteriza por producir conoci-
miento de alto estándar, siendo la única Escuela de Publi-
cidad en el país con participación en proyectos Fondecyt y 
con publicaciones indexadas. De este modo la investigación 
cumple una doble función: por una parte el producir conoci-
miento disciplinario y por otra, conectarse con la industria de 
la comunicación y la publicidad a través de la realización de 
estudios con impacto a nivel de avisadores y medios, incor-
porando en las distintas instancias del proceso investigativo a 
alumnos de la carrera.

Entre 2012 y 2017 se destaca la realización de los  
siguientes estudios:

• Visualidad y consumo en los años ochenta. una aproximación 
a las campañas publicitarias de mall parque arauco (2016-
2017): Estudio multidisciplinario que busca caracterizar y 
analizar la relación existente, en el contexto de los ochenta, 
entre la instalación inaugural del formato mall en chile y los 

Expo Tattoo, Escuela de Publicidad

dispositivos visuales publicitarios tanto a nivel de su cons-
trucción visual y los significados propuestos por ellos.

• Monitoreo de reputación de marcas: Publicidad UDP- 
Pulso (2015-2017). Estudio continuo dirigido al moni-
toreo del impacto del desarrollo de la agenda noticiosa 
nacional en la percepción y reputación tanto a nivel de 
industrias como de marcas específicas.

• Elite y visualidad en la Belle Epoque chilena. Arquitec-
tura, consumo y artes decorativas como dispositivos de 
distinción social (2013-2015): Estudio multidisciplinario 
dirigido a la exploración de los dispositivos de cultura 
material, los que en su instalación configuran una expe-
riencia de modernidad y ciudad, en la que el consumo y 
los objetos adquieren un papel central en la presentación 
del ciudadano consumidor. 

• Las narraciones visuales del paisaje urbano en el cine 
chileno 1990-2012 (2013-2016): Proyecto de investi-
gación dirigido a la exploración y construcción visual de 
la ciudad y el paisaje urbano presente en el cine chileno 
post dictadura identificando los distintos relatos de la 
ciudad y significaciones otorgadas a estos en la propuesta 
cinematográfica.

• ¿Cómo se viven los medios hoy? Una aproximación 
etnográfica al Cross Media Chileno. Estudio realizado en 
alianza con IAB Chile cuyo principal objetivo fue carac-
terizar los distintos significados y prácticas asociadas a la 
vivencia cotidiana de los medios de comunicación y a las 
distintas plataformas tecnológicas.

• Monitoreo de pre candidatos presidenciales en redes so-
ciales. Estudio realizado en alianza con Intelligenx dirigido 
a caracterizar las distintas conversaciones que genera la 
figura de los pre-candidatos en usuarios de Redes Sociales.

• La percepción social de la publicidad. Estudio que pretende 
describir el posicionamiento social de la publicidad, vale de-
cir, los modos en que actualmente es percibida y apropiada 
la actividad publicitaria por parte de la población, a fin de 
identificar las principales debilidades/falencias percibidas 
que se encuentran afectando el cumplimiento de los obje-
tivos publicitarios.

• La Representación de la juventud en la publicidad de TV 
abierta. Estudio que pretende caracterizar la construcción 
evolutiva de la calidad de vida a partir del análisis de spots 
publicitarios en los periodos 65 al 70 y 74 al 80.

• La construcción de la calidad de vida en spots publicitarios. 
Estudio que pretende describir la manera en que la juventud 
y los jóvenes son representados en las piezas publicitarias de 
TV Abierta, considerando para ello la actividad comunica-
cional del año 2014 para las cinco principales categorías de 
inversión publicitaria según ranking Megatime y dentro de 
ellas a las principales 3 marcas de acuerdo a igual criterio. 
 
Actividades de vinculación académica:

• Ponencia congreso INCOM: “Visualidad y consumo en 
Chile: Una aproximación al caso mall Parque Arauco en la 
década de los ochenta” (2017).

• Coloquio de intercambio científico. Universidad Ramon 
Llul, Barcelona (2017).

• Ponencia Tercer Congreso de Diseño, Universidad Autó-
noma de Barcelona: “Estética y consumo: La publicidad del 
Mall Parque Arauco como expresión de modernidad visual 
en Chile” (2017).
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Gacitúa Manríquez, Jorge
Publicista, Duoc UC. Director de 
Marketing Digital en Armstrong & 
Asociados. Director del Magazine 
online de Digitalbrands.

Garrido Peña, Claudio
Sociólogo, Universidad de Chile. 
Magíster en Estudios de la Imagen, 
Universidad Alberto Hurtado. Pro-
fesor Asociado. Investigador de la 
Facultad de Comunicación y Letras, 
Universidad Diego Portales.

González Acevedo, Gustavo
Publicista mención Marketing, 
Universidad Diego Portales.
Design Thinker, Universidad Adolfo 
Ibañez. Team Coach, International 
Association Coaching Institute. 
LEGO® Serious Play® Method 
Certified Facilitator, Rasmussen 
Consulting, ICUBO - Universi-
dad del Desarrollo Diplomado en 
Gestión de Retail y Merchandising, 
Universidad de Valparaíso. Director 
de Proyectos – Socio, Coaching & 
Partners, Serious Play® Chile.

González de la Barra, Álvaro
Periodista y Licenciado en Comu-
nicación Social, Universidad Diego 
Portales. Diplomado en Political 
Management. Graduate School 
of Political Management, George 
Washington University, Estados 
Unidos. Magíster en Comunicación 
Política y Corporativa, Universidad 
de Navarra, España. Diplomado en 
Gestión de Negocios, Universidad 
de Chile. Gerente de Comunicacio-
nes General Motors Chile.

Guichard Azócar, Michelle
Publicista y Licenciada en Comuni-
cación, Universidad Diego Portales. 
Directora Creativa en Ogilvy.

Guzmán Véliz, Pablo
Licenciado en Sociología y Diplo-
mado en Customer Intelligence, 
Universidad de Chile. Socio y Fun-
dador de HOLISTIKA, consultora 
estratégica de estudios de mercado.

Hamame Velarde, Mirko
Publicista, Universidad Diego 
Portales. Director ejecutivo en 
Sales Forces.

Idalsoaga Villegas, Rodrigo
Publicista y Licenciado en Comu-
nicación Social, Universidad Diego 
Portales. Socio Fundador y Gerente 
de Medios Digitales en Agencia 
In Medios.

Irázabal Gutiérrez, Paola
Diseñadora, Universidad Diego 
Portales. Socia y fundadora de 
la empresa de diseño gráfico 
EstudioPi. Coordinadora del Área 
Editorial de la Escuela de Diseño de 
la Universidad Diego Portales.

Jara Cervantes, Jaime
Comunicador Social, Universidad 
de Santiago. Estudios de Film and 
Cinematography, Universidad 
de Nueva York, Estados Unidos. 
Estudios de Apreciación del Cine, 
Guión y Dirección de Mediome-
traje en New York Film Academy, 
Estados Unidos.

Jefferies Ramella, Gabriel
Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, Universidad Mayor. 
Máster Internacional en Comuni-
cación y Marketing, Universidad de 
Artes y Ciencias de la Comunica-
ción. Director General de Cuentas/
Planning, TBWA Frederick. 

Arancibia Garrido, Felipe
Publicista, Licenciado en Comu-
nicación y Magíster en Dirección 
de Marketing Universidad Diego 
Portales. Máster en Marketing 
Directo y Digital, Universitat 
Pompeu Fabra, España. Subgerente 
de Marketing, Bci Seguros.

Ariztía Guzmán, Fernando
Publicista, Universidad Diego 
Portales. MBA, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Coordinador Área 
Vinculación con el Medio, Escuela 
de Publicidad, Universidad Diego 
Portales. Postgrado en Evaluación y 
Gestión de Proyectos, Facultad de 
Economía y Negocios, Universidad 
de Chile.

Argel Álvarez, Gabriel
Sociólogo, Universidad de Con-
cepción. Magister en Marketing, 
Universidad de Chile. Investigador 
Escuela de Publicidad, Universidad 
Diego Portales.

Baier Stevenson, Carlos
Periodista, Universidad Andrés 
Bello. Director de Comunicaciones 
y RR.PP. La Red Televisión.

Baradit Morales, Jorge
Diseñador Gráfico, Universidad de 
Viña del Mar. Escritor de textos 
tales como “La Historia Secreta 
de Chile”.

Bruñol Cillero, Enrique
Ingeniero Comercial, Universidad 
Diego Portales. MBA, Loyola 
College, Estados Unidos. Manager 
Gerente Comercial de Laboratorios 
Prater S.A.

Carrasco Ruiz-Tagle, Daniel
Publicista y Licenciado en Comu-
nicación Social, Universidad Diego 
Portales. Máster en Compor-
tamiento del Consumidor, Universi-
dad Adolfo Ibáñez.

Cohen Muñoz, Gregory
Actor, dramaturgo, escritor, poeta, 
guionista y director de teatro y cine.

Collantes Peppi, Sebastián
Publicista, UNIACC. Redactor  
y Director Creativo, Agencia 
Lowe Porta.

Correa Ríos, María Ximena
Licenciada en Artes y Magíster 
en Estudios de Género y Cultura, 
Universidad de Chile.

Chaparro Letelier, Francisco
Comunicador Social y Publicista, 
Escuela de Comunicación Mónica 
Herrera. Ingeniero Comercial, 
Universidad del Pacífico. Gerente 
Comercial y Nuevos Negocios, 
Grupo Mi Voz-Comunicaciones.

Encinas Maldonado, Felipe
Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Director estratégico en Extend 
Comunicaciones.

Frost Polania, Carol
Comunicadora Social, Periodista 
con énfasis en Comunicación 
Organizacional y Postgrado en 
Gerencia de Mercadeo, Universidad 
Externado de Colombia. Magíster 
en Estudios Internacionales y Di-
plomada en Gestión de Negocios, 
Universidad de Chile. Secretaria 
Académica Escuela Publicidad, 
Universidad Diego Portales. 

Fuentes Vergara, Juan Carlos
Técnico Gráfico, Escuela de 
Artes Gráficas. Diplomado Digital 
Peprint, Instructor área gráfica y 
Coordinador del Diplomado de 
Diseño Gráfico Digital, 
Academia MAC.

Leporati Mazzei, Cristián
Publicista, Postítulo en Dirección de 
Marketing, Escuela de Alta Direc-
ción y Administración de Empresas, 
España. Postítulo de Marketing 
Internacional, Universidad de Chile. 
Magíster en Humanidades, mención 
Filosofía, Universidad Adolfo Ibáñez. 
Magíster en Antropología con men-
ción Urbana, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano.

Lizana Meléndez, Claudio
Ingeniero Comercial, Universi-
dad de Chile. Gerente General 
FOODS Alimentos CCU.

Maldonado Arriagada, Alvaro
Publicista, Universidad Diego 
Portales. Director de Arte,  
agencia Cabeza.

Moath Miranda, Ayleen
Publicista, Universidad de Santiago 
de Chile. Postítulo Comunicación 
y Educación para la Innovación 
Pedagógica, Universidad Diego 
Portales. Máster en Dirección de 
la Comunicación, Universidad de 
Barcelona, España. MBA mención 
en Comunicación Estratégica, 
Escuela Superior de Negocios de 
Barcelona, España. Coordinadora 
Docente y de Titulación, Escuela de 
Publicidad, Universidad 
Diego Portales.

Muñoz Novajas, Paz
Publicista, Universidad de Santiago 
de Chile. Directora de Cuentas 
de Proximity.

Murúa Zúñiga, Esteban
Diseñador con mención en 
Diseño Gráfico, Universidad Diego 
Portales. Periodista, Universidad 
Bernardo O’Higgins. Director 
de Marketing&Comunicaciones 
Baldosas Córdova. Consultor 
en Marketing.

Ovalle Pavéz, Alejandro
Diseñador Gráfico Profesional, 
DUOC-UC. Master in Strategic 
Communication Branding, Uni-
versidad Mayor. Socio-Director de 
TRYO-Estrategias&Experiencias 
Digitales. Integrante Área Vincu-
lación con el Medio, Universidad 
Diego Portales.

Quezada Torres, Arturo
Diseñador Industrial, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Director, Productor y Post-Pro-
ductor de Obras Audiovisuales.

Rebolledo Sepúlveda, Marcela
Periodista, Licenciada en Comu-
nicación Social y Secretaria de 
Estudios, Escuela de Publicidad, 
Universidad Diego Portales.

Rodríguez Urrutia, Matías
Periodista y Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación Social con 
mención en Comunicación 
Estratégica y Bachiller en Historia, 
Universidad Finis Terrae. Gerente 
de Comunicaciones de Nexos 
Comunicaciones.

Rodríguez Undurraga, Alejandro
Ingeniero Comercial, Universidad 
Diego Portales. Jefe RSE y Relacio-
nes Institucionales, en Asociación 
Chilena de Seguridad ACHS.
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Rojas Llopis, Wladimir
Publicista, Universidad Diego 
Portales. Master of Arts (MA), 
Universitat Pompeu Fabra, España. 
Director de Arte, Fotógrafo y 
Consultor Creativo-Estratégico.

Ruiz de Gamboa Riquelme, Irma
Periodista, Universidad Andrés 
Bello. Directora Asociada, Octopus 
Consultores.

Silva Silva, José Manuel
Publicista, Instituto IPEVE / 
Universidad Diego Portales.
Gerente General y Director del 
área de comunicación de Procorp.
Integrante del Comité de Ética del 
Consejo de Autoregulación y Ética 
Publicitaria CONAR.

Soto Álvarez, Cecilia
Publicista, Licenciada en Comuni-
cación y Magíster en Dirección de 
Marketing, Universidad Diego Por-
tales. Brand & Content-Social Media 
Manager, Movistar -Telefónica.

Titelman Nassau, Noam 
Ingeniero Comercial mención en 
Economía y Licenciado en Letras 
Hispánicas Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ingeniero de 
Proyectos del Centro de Sistemas 
Públicos, Universidad de Chile. 
Coordinador General del Obser-
vatorio de Educación de Chile, 
Fundación Red de Estudios para la 
Profundización Democrática (RED).

Torrealba Ríos, Rodrigo
Licenciado en Sociología, 
Universidad ARCIS. Magíster en 
Política Educativa, Universidad 
Alberto Hurtado. Encargado de 
Área de Estudios de la Dirección 
de Docencia, Universidad Católica 
Silva Henríquez.

Vera Contreras, Rosalía
Comunicadora Social, Periodista, 
Universidad Andrés Bello.
Magíster en Comunicaciones 
Estratégicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Gerente de Asun-
tos Corporativos, DIRECTV Chile.
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I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

V  
SEMESTRE

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

Antropología 
del Consumo

Métodos y
Conocimiento Técnicas Cualitativas Técnicas Cuantitativas Investigación de Mercados

Estudio de Audiencias

Taller de Managment
Publicitario

Taller de Estratégia
Creativa

Taller de Publicidad
Masiva

Taller de Estrategias
Digitales

Taller de Reputación
Corporativa

Taller de Proyectos
ComunicacionalesTaller de Marca

Redacción
Publicitaria

Taller de Redacción
Estratégica

Taller Guiones
Publicitarios

Gabinete de Medios

Liderazgo y Negociación

Taller de Dirección y
Producción Audiovisual

Asuntos Públicos y Crisis

Responsabilidad Social

Taller Campañas Digitales

Comunicación Interna

Marketing Político 

Taller Dupla Creativa Jr. Taller Dupla Creativa Sr. Taller Producción
de Impresos

Inglés General IIInglés General I

Práctica Profesional

Inglés General III
Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Taller de Titulación

Redacción
Creativa

Sociedad y
Comunicación

Taller de Introducción
al Diseño Gráfico

Taller de Dirección de
Arte y Fotografía

Taller de Diseño
Multimedia y 
Herramientas I

Taller de Diseño
Multimedia y 
Herramientas II

Teorías de la
Comunicación Masiva Electivo

Comunicación
Corporativa

Plan y Estrategias
de Comunicación

Planificación de
Medios

Taller de Proceso
Creativo Marketing Estratégico Marketing Operativo

Estrategia de
Marketing Digital Branding Estratégico

Plan de Emprendimiento

CICLO DE ESPECIALIDAD CREATIVA*

CICLO DE ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA*

Opción Magíster**

(*) Estudiante opta por una especialidad a partir 
del 6º semestre.
(**) Sujeto a proceso de postulación.

Investigación de Consumidor y Audiencias
Formación General e Inglés 
Taller de Comunicación Aplicada
Comunicación Estratégica

Comunicación Publicitaria y Marketing
Ciclo de Especialidad Creativa*
Ciclo de Especialidad Comunicación Estratégica*

Código SIES:
I3S1C13J1V1

Código DEMRE:
38013

MALLA CURRICULAR

PUBLICIDAD
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Infraestructura

La Facultad de Comunicación y Letras se ubica en Vergara 
240, en un edificio de nueve pisos y 8.908 m². Cuenta con 
más de 24 salas de clases climatizadas con conexión a internet, 
cafetería y auditorio con capacidad para 180 personas. Los 
estudiantes de pregrado pueden acceder a una moderna sala 
de estudio con capacidad para 100 personas y 10 salas priva-
das. También dispone de una sala de estudios exclusiva para 
alumnos de postgrado. En términos de infraestructura espe-
cializada, la facultad cuenta con 7 laboratorios de computación 
que albergan 236 estaciones de trabajo (180 PCs/56 MAC), 
todos con conexión a internet y equipados con software de 
educación Adobe Creative Cloud Office, SPSS entre otros, 
dando así el debido soporte tecnológico a la dinámica de estu-
dio que caracteriza a nuestra facultad. Se dispone igualmente 
de 39 equipos portátiles para préstamos a los alumnos, de los 
cuales 22 son notebook y 17 son macbook.

Se dispone de 2 impresoras láser Bco/Negro y 2 impresoras 
láser color tamaño Tabloide (A3) para cumplir con las necesi-
dades de impresión de nuestros alumnos. 

En el área audiovisual, la facultad cuenta con un estudio 
de televisión con capacidad para 150 personas sentadas y 
está equipado con tecnología de grabación y transmisión 
digital (HD), cuenta además con 20 estaciones de edición 
independientes AVID, y dos estudios completamente 
equipados de radio con sistemas de edición Adobe Auditions 
y Pro-tools.

Extensión

La Facultad de Comunicación y Letras tiene a disposición de 
la comunidad una nutrida agenda de actividades. Constante-
mente visitan la facultad destacados académicos, escritores, 
publicistas y periodistas a dictar conferencias, workshops, ta-
lleres, charlas y un sinfín de instancias en que los estudiantes 
pueden interactuar con importantes figuras del acontecer 
nacional e internacional.

Alejandro Zambra, Rafael Gumucio, Mauricio Electorat y 
Raúl Zurita han realizado talleres de narrativa y poesía gra-
tuitos para la comunidad. Alberto Fuguet, Leila Guerriero, 
Cristián Alarcón y Martín Caparrós han realizado talleres de 

crónica en forma exclusiva para estudiantes de Periodismo 
UDP; Javier Cercas, César Aira, Alfredo Bryce Echenique, 
Leonardo Padura, Mario Bellatin, Margo Glantz, Alan Pauls, 
Roger Chartier, Enrique Vila – Matas, John Banville y Ricar-
do Piglia entre otros escritores invitados, han participado en 
la Cátedra Abierta, creada en 2007 en homenaje a Roberto 
Bolaño; Mario Vargas Llosa ha participado en la Cátedra de 
Humanidades; mientras que los estudiantes de Publicidad han 
tenido la oportunidad de realizar workshops con Harold May-
ne-Nicholls sobre construcción de marcas a partir de eventos 
deportivos, una conversación con Erik Ravello, Director 
Creativo de Fábrica a cargo de revista Colors de Bennetton, 
asistir a una conferencia sobre cine publicitario dictada por 
Silvio Caiozzi, o con Martín Karich, gerente de comunicacio-
nes para Latinoamérica de Microsoft, hablando de cómo las 
tecnologías están cambiando la forma en que vivimos.

En esa misma línea se creó en marzo de 2017 la Cátedra 
Mujeres y Medios, que busca generar y ofrecer un espacio de 
debate y análisis sobre la representación de género en el mun-
do medial. Es así como durante el año organizó diversas activi-
dades y conversatorios, entre ellos un diálogo con la escritora y 
Premio Nacional de Literatura Isabel Allende, y una confe-
rencia con Jill Abramson, ex directora ejecutiva de The New 
York Times. La Cátedra además ofrece un Curso de Formación 
General para los alumnos de la universidad y una página web 
con contenidos relacionados a su temática de interés.

El principal objetivo de estas actividades es promover el 
intercambio de pensamiento crítico y forjar espacios para el 
debate interdisciplinario.

Instituto de Estudios Humorísticos

Dirigido por el escritor Rafael Gumucio, el instituto estudia 
las formas que el humor ha adoptado en Chile y al mismo 
tiempo entrega a los alumnos claves para aplicarlo en el 
ejercicio del periodismo, la literatura y la publicidad. Cada 
año el instituto desarrolla un taller práctico de humor en 
el que los estudiantes pueden poner en ejercicio ideas de 
películas, artículos, libros y programas de televisión. Entrega 
anualmente el prestigioso premio nacional de humor Jorge 
Coke Délano.

Centro de Investigación y Publicaciones (CIP)

El Centro de Investigación y Publicaciones reúne a los inves-
tigadores de la Facultad de Comunicación y Letras, quienes 
trabajan en distintas áreas vinculadas a la comunicación, el 
periodismo y la literatura.

En el área de la comunicación, se desarrollan proyectos de 
investigación en los siguientes ámbitos: consumo e industria, 
nuevos medios y tecnologías, visualidad y patrimonio, y 
medios y desigualdad. 

En el ámbito del periodismo, el CIP inauguró hace una 
década la inédita experiencia de hacer periodismo desde 
la universidad. El resultado de estos trabajos se publica en 
la colección “Tal cual” de Periodismo UDP-Catalonia, en 
medios de comunicación tradicionales, y en proyectos web. 

En el campo de la literatura, se llevan a cabo estudios 
literarios en literatura chilena contemporánea, escritura e 
imagen, estudios culturales y comparados, literatura digital 
y multimodal. También desarrollan proyectos de de creación 
literaria y edición.

Revista Dossier
Publicación en la que colaboran destacados escritores, perio-
distas y académicos, tanto chilenos como extranjeros, y que 
aborda temáticas que cruzan las diversas prácticas y disciplinas 
vinculadas a la literatura, el periodismo, la publicidad y el mun-
do de los medios. Se publica cuatro veces al año. Las ediciones 
de marzo y septiembre reúnen las exposiciones realizadas por 
la facultad en el marco de la Cátedra Abierta en Homenaje a 
Roberto Bolaño.

Revista Grifo
Publicación literaria semestral gestionada por alumnos, 
egresados y licenciados de la Escuela de Literatura Creativa. 
Fue fundada en julio del año 2003 por la primera generación 
de la carrera y ya ha publicado 32 números.

Revista Laboratorio
Revista electrónica bianual perteneciente a la Escuela de 
Literatura Creativa, cuyo objetivo principal es reunir colabo-
raciones críticas en torno a dos ejes: la literatura comparada 
y la relación entre literatura y otras artes.

INFORMACIÓN DE FACULTAD

Revista Dossier
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CREA Comunicación

Es un programa educativo de la Escuela de Publicidad 
enfocado a desarrollar aprendizajes significativos en el área 
de la comunicación, creatividad y tecnologías digitales. Está 
dirigido a profesores y estudiantes de enseñanza media de 
colegios de la Región Metropolitana. Durante 2012 y 2017, 
el programa contó con la participación de más de 900 
alum nos y 200 profesores de colegios y liceos de Santia-
go. Con este programa los estudiantes han mejorado sus 
capacidades en el uso creativo de herramientas tecnológicas 
desarrollando trabajos de mayor calidad y profesionalismo, 
potenciado el material de apoyo que utilizan diariamente en 
sus aulas.  

Museo de la Publicidad Chilena

El Museo de la Publicidad on line es la primera iniciativa de 
este tipo en el país, focalizada en el levantamiento de pro-

ducción publicitaria nacional, a nivel de avisadores y soportes 
entre 1950 y 2000. El Museo de la Publicidad es una ini-
ciativa abierta a toda la comunidad académica y profesional 
relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad, 
en donde todos pueden contribuir con su material y reflexión 
en torno a esta disciplina. En la actualidad, el museo cuenta 
con un promedio de 20.000 visitas anuales y más de 2 
millones de reproducciones en su canal de youtube. 

www.museopublicidad.cl

Laboratorio de Comunicación BUZZ

BUZZ, es un Laboratorio de Comunicación online que busca 
generar contenidos y reflexiones frente al ámbito de las 
comunicaciones/ publicidad y de su industria. El principal 
propósito de BUZZ es canalizar las inquietudes, experiencias 
y propuestas comunicacionales de la Escuela de Publicidad 
UDP -a nivel de sus actuales alumnos, egresados y profe-
sores- con el fin de generar una masa crítica y propositiva 
que contribuya al desarrollo de la disciplina e industria de la 
publicidad en Chile.

www.laboratoriobuzz.udp.cl

Movilidad internacional

La Universidad Diego Portales promueve el vínculo interna-
cional de sus estudiantes con el fin de exponerlos a nuevas 
experiencias formativas y de colaboración con una mirada 
global. Las estadías internacionales tienen dos formatos: 
por una parte, los intercambios académicos que se realizan 
durante un semestre o un año, y por otra, las estadías cortas, 
que tienen por objeto realizar cursos cortos o pasantías teó-
rico-prácticas en universidades o instituciones del extranjero.

El intercambio académico en el extranjero permite a los 
estudiantes de pregrado cursar uno o dos semestres en una 
universidad en convenio con la UDP y convalidar los ramos 
aprobados a su regreso. Por otra parte, las pasantías y estadías 
cortas combinan clases con profesores locales, visitas a sitios de 
interés académico, conferencias y reuniones con profesionales 
destacados y su duración varía entre una y ocho semanas. 

Redacción Digital

Redacción Digital es un espacio donde se crean los sitios 
web y proyectos multimedia en un trabajo colaborativo entre 
estudiantes y docentes de la Escuela de Periodismo. Los 
productos que aquí se desarrollan cumplen un importante rol 
en la difusión de actividades y contenidos generados por la 
Facultad de Comunicación y Letras. 

En este lugar se realizan diversas tareas según el soporte 
técnico y el trabajo de producción diaria: desarrollo de sitios 
web, difusión en redes sociales, redacción de textos, realiza-
ción de piezas audiovisuales de menor y mayor elaboración e 
investigación sobre tendencias en medios y archivo históricos 
sobre la prensa. Los proyectos periodísticos online en los que 
se trabaja en Redacción Digital incluyen el sitio web institu-
cional de la Escuela de Periodismo, el Museo de la Prensa, el 
Laboratorio de Medios y el reciente proyecto sobre el futuro 
de los medios Vergara 240.

La UDP mantiene una extensa red de cooperación acadé-
mica con prestigiosas universidades extranjeras y convenios 
de intercambio estudiantil con más de 160 universidades en 
más de 30 países, entre las que destacan Yale Law School, 
University of Edinburgh, Utrecht University, Monash Univer-
sity, Wake Forest University, American University, Leiden 
University, Freie Universität, Universidade de Sao Paulo, 
Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Buenos Aires y 
Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras.

Convenios especiales para estudiantes de la Facultad de 
Comunicación y Letras:

• Universidad del Salvador, Argentina.
• Universidad Pompeu Fabra, España.
• Universidad de Leiden, Holanda.

Postgrados

La Facultad de Comunicación y Letras ofrece los siguien-
tes programas:

• Magíster en Comunicación mención en Comunicación 
Estratégica y/u Opinión Pública.

• Magíster en Edición.
• Diplomado en Comunicación Empresarial.
• Diplomado en Edición.
• Diplomado en Escritura Creativa.
• Diplomado de Periodismo de Investigación CIPER/UDP.
• Diplomado en Corrección de Textos Profesional.
• Diplomado en Edición de Literatura Infantil y Juvenil. 

Articulación pregrado-postgrado:

La facultad ofrece la posibilidad de continuar estudios de 
magíster, una vez finalizado el pregrado. Requiere de los 
estudiantes un nivel académico acorde con el desafío que 
implica un postgrado, y ofrece una reducción del 50% del 
valor del arancel y un horario apropiado para compatibilizar 
diversas actividades. En la Facultad de Comunicación y 
Letras los alumnos tanto de las escuelas de Periodismo, Pu-
blicidad y Literatura Creativa pueden realizar sus estudios de 
continuidad en los Magíster en Comunicación y en Edición.

Revista Grifo
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Biblioteca

El sistema de bibliotecas UDP está compuesto por la Bibliote-
ca Nicanor Parra, Biblioteca Facultad de Derecho, Biblioteca 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y la Biblioteca Facul-
tad de Economía y Empresa en Campus Empresarial.  
 
La Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en calle Vergara 324, 
cuenta con cinco pisos que alojan las colecciones impresas 
con un servicio de estantería abierta del 80%, más de 1.500 
estaciones de trabajo, salas de lectura, cubículos de estudios, 
salas de estar, terraza, Wi-fi, un auditorio con capacidad para 
300 personas, cafetería Starbucks, librería de Ediciones 
UDP y American Corner. 
 
La Biblioteca Nicanor Parra integra las colecciones de 
siete facultades: Salud y Odontología, Ciencias Sociales 
e Historia, Comunicación y Letras, Ingeniería y Ciencias, 
Medicina, Psicología y Educación. Sus colecciones contabi-
lizan 264.232 volúmenes de textos, principalmente material 
de apoyo académico y docente, investigación y vinculación 
con el medio, un importante fondo patrimonial y colecciones 
especializadas como FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales), con más de 25.000 nuevos títulos. Posee 
además 400 títulos de revistas impresas y digitales, 48 bases 
de datos con acceso a más de 55.000 revistas especializa-
das, libros electrónicos y artículos de carácter académico. 
 
Con una nutrida agenda cultural, la Biblioteca Nicanor 
Parra genera un espacio de intercambio de ideas, discusión 
y cultura para la comunidad. En las instalaciones se exhiben 
permanentemente exposiciones, ciclos de cine, lanzamientos 
de libros, conferencias, seminarios, entre otros. 
 
Es un edificio sustentable con el medio ambiente, cuyas 
características lo han hecho merecedor de reconocimientos 
internacionales como el “Green Good Design 2010”, y el 
Premio Holcim 2011, categoría Acknowledgement. 
 
En agosto del 2012 obtuvo la certificación LEED nivel Gold 
(Líder en eficiencia energética y diseño sostenible). 
 
 

Vida universitaria 
 
La vida del estudiante UDP se complementa con distintos 
programas e iniciativas cuyo propósito es enriquecer la expe-
riencia universitaria. Al ser parte de la UDP, podrás participar 
en talleres extra programáticos recreativos, artísticos o depor-
tivos; actividades interfacultades, organizaciones estudiantiles, 
selecciones deportivas y artísticas; optar a trabajos part-time, 
entre otras instancias que forman la vida universitaria.  
 
 
Deportes 
 
La misión del Departamento de Deportes es contribuir, me-
diante actividades educativo – físicas, a la formación integral 
de los estudiantes en el ámbito de la salud corporal, mental 
y espiritual, proporcionando herramientas para el desarrollo 
de competencias y habilidades diferenciadoras en el mundo 
global actual. 
 
La Universidad ofrece a los estudiantes cursos deportivos 
que los alumnos pueden tomar durante su carrera y con-
validar dentro de la normativa de formación general. Esta 
unidad también organiza torneos internos, entrenamientos 
y competencias en variadas disciplinas deportivas que se 
realizan en sus dos complejos deportivos. El primero de ellos 
corresponde al Centro Deportivo, un edificio de 6.000m2 
con dos multicanchas, salas multiuso, camarines, cafetería, 
un completo gimnasio con máquinas cardiovasculares y de 
esfuerzo. El segundo se encuentra en el Campus Empresa-
rial y cuenta con una pista atlética de 200 metros confec-
cionada en polytan, un material que combina las ventajas 
de lo artificial con la textura necesaria para uso deportivo y 
tacto agradable para la piel. 
 
Los alumnos pueden postular además para integrar alguna de 
las selecciones deportivas y representar a la Universidad en 
torneos interuniversitarios.

Biblioteca Nicanor Parra
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Cursos deportivos

• Acondicionamiento físico
• Acondicionamiento físico y salud
• Actividad física y trabajo de equipos
• Aerobox
• Ajedrez
• Atletismo
• Básquetbol femenino
• Básquetbol masculino
• Capoeira
• Dance
• Entrenamiento en circuito
• Futbolito masculino
• Futsal femenino
• Futsal masculino
• Gimnasia aeróbica
• Gimnasia con implementos
• Karate
• Pilates
• Preparación física
• Running
• Taekwondo
• Tenis mesa
• Vóleibol femenino
• Vóleibol masculino
• Yoga 

Selecciones deportivas

• Selección Básquetbol masculino
• Selección Básquetbol femenino
• Selección Dance
• Selección Fútbol masculino
• Selección Futbolito femenino
• Selección Hockey
• Selección Rugby
• Selección Atletismo y Running
• Selección Tenis de mesa
• Selección Vóleibol masculino
• Selección Vóleibol femenino
• Selección de Taekwondo 

Formación general e inglés

La Dirección de Formación General imparte docencia 
enfocada en las habilidades transversales propias del proyecto 
formativo de la UDP, entregando a los estudiantes conoci-
mientos nucleares que complementan el saber disciplinar. A la 
vez, propicia el compromiso y comprensión con los problemas 
y debates de la esfera pública mediante una mirada pluralista, 
el ejercicio del pensamiento crítico y la convivencia estudiantil 
entre estudiantes adscritos a distintas disciplinas y estudiantes 
de intercambio. 

La formación general puede ser escogida de manera flexible  
a partir del segundo semestre y está compuesta por Cursos 
de Formación General (CFG), cursos de las distintas carre-
ras de la UDP y cursos ofrecidos por la UAH (Universidad 
Alberto Hurtado)  a través de un convenio de intercambio 
entre ambas instituciones.

La oferta, que supera los 10.000 cupos anuales, comprende 
cursos en modalidad semipresencial y cursos dictados en inglés.

La formación general se imparte en cuatro áreas: 
• Ciencia y Sociedad 
• Humanidades 
• Ciencias Sociales 
• Historia

Al aprobar 4 cursos en una misma área se obtiene un Minor en 
el área respectiva.

A partir de 2017, se está implementando de manera progresiva 
un Programa de Inglés General que contempla tres cursos 
estandarizados de carácter transversal. De esta manera y en 
concordancia con las directrices del CEFL (Marco Común 
Europeo de las Lenguas), los egresados de la UDP alcanzarán 
el nivel B1 o B1+ que los habilita como usuarios independientes 
del idioma.

UDP transparente
Con el propósito de facilitar el acceso a la infor-
mación más relevante de la UDP y de potenciar 
sus niveles de transparencia, la Universidad reúne 
en un solo sitio información académica, adminis-
trativa y de gestión, que permite a la comunidad 
tener una mirada global de la institución.
En el sitio udptransparente.udp.cl se puede 
encontrar información detallada sobre el marco 
normativo de la Universidad; indicadores de 
desempeño académico y una serie de reportes de 
gestión como las cuentas anuales de rectoría y los 
estados financieros de la institución, entre otros.

| Información actualizada a noviembre de 2017

La Universidad Diego Portales 
prioriza la perspectiva de género. 
En este contexto, ha optado por 
seguir la recomendación de la 
RAE que explícitamente aconseja 
evitar las repeticiones de masculi-
no y femenino, porque complican 
la redacción y el habla, dificultan 
la comprensión del discurso y 
provocan dificultades sintácticas 
y de concordancia. 




