Programa Vespertino

Periodismo USACH
PROCESO DE ADMISIÓN 2019

PERIODISMO EN LA USACH

La Universidad de Santiago de Chile desde hace
más de 20 años ha diseñado el programa de
periodismo vespertino dirigido a personas que
no han logrado ﬁnalizar sus estudios de
periodismo y a profesionales de áreas aﬁnes.
Pueden, también, ingresar a este programa
personas que posean títulos técnicos o
experiencia laboral en actividades relacionadas
con Periodismo y Comunicación.

Los periodistas de la USACH se destacan por una proceso
formativo de alto nivel que comprende el análisis del mundo
contemporáneo, la descripción e interpretación de los
acontecimientos, la elaboración de textos periodísticos
multimedia complejos, mediante el uso de metodologías y de
técnicas pertinentes e innovadoras, y el desarrollo de
estrategias de comunicación pública orientadas al bien
común.

FORMACIÓN ESPECIAL
El Programa Periodismo Vespertino ofrece instancias
remediales en las áreas periodística y comunicacional, las
cuales permiten nivelar y actualizar las competencias
académicas de sus postulantes, mediante una racionalización
de los horarios y una estrategia pedagógica que optimiza el
tiempo de estudio disponible de los estudiantes.

Grado Académico: Licenciado en
Comunicación Social
Título: Profesional Periodista
Jornada: Vespertina
Vacantes: 35
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HORARIO DE CLASES:
De Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 horas.
Los días viernes se realizan cursos de nivelación para casos
especiales.
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ARANCEL:
$ 3.182.000 anual,
con dos matrículas de $ 64.500 cada una

ADMISIÓN

PERFIL DE EGRESO

Cada postulante deberá solicitar una entrevista personal y
evaluación con la Coordinadora de Prácticas Teresa Vernal, al
correo teresa.vernal@usach.cl
El Comité de Programa evaluará y aprobará el ingreso de los
postulantes, considerando como mínimos los siguientes
requisitos:

El Periodista egresado de la Universidad de Santiago de Chile
es un profesional de las comunicaciones con una mirada crítica
y un manejo multidisciplinario fundamentado en una
formación teórica y práctica.
Las principales áreas formativas comprenden la formación
teórica, práctica y la investigación. Por medio de éstas el
profesional será capaz de levantar textos periodísticos para
diversas plataformas, comunicar los hechos profesionalmente,
investigar procesos culturales y gestionar proyectos de
comunicación.
Los valores que sustentan la formación del Periodista USACH
son la integración social, desde la perspectiva de la ciudadanía,
la promoción de los derechos humanos, la diversidad cultural
y el respeto al legítimo acceso a la información.
Es debido a sus valores personales y profesionales, que el
periodista egresado de la Universidad de Santiago de Chile
tiene como sello la promoción del debate y la reﬂexión entre
las personas.

• Ciclo Básico: los postulantes deberán demostrar aptitudes y
competencias elementales para una carrera de exigencia
profesional en Comunicaciones, además de contar con un
mínimo de 120 Créditos Transferibles (SCT).
• Ciclo Profesional: estudiantes que hayan cumplido el Ciclo
Básico. También pueden acceder a este ciclo, quienes
acrediten títulos en carreras técnicas y/o estudios
universitarios de Periodismo con un mínimo de 160 SCT.
• Ciclo de Especialización: estudiantes que hayan completado
el Ciclo Profesional. También se aceptará el ingreso de
postulantes que certiﬁquen un mínimo de 200 SCT en
estudios universitarios de Periodismo o cuenten con el grado
de Licenciado o equivalente de alguna universidad chilena o
extranjera.
En cualquiera de los ciclos de ingreso, el Comité de Programa
podrá establecer un mínimo de asignaturas que los
estudiantes deben cursar de los ciclos anteriores,
considerando la pertinencia de las asignaturas de origen, las
competencias adquiridas por los postulantes y los contenidos
de dichas asignaturas.

Campo ocupacional
• Agencias de noticias, medios impresos, audiovisuales y
digitales; medios locales y alternativos y medios institucionales.
• Creación y administración de medios digitales; diseño de
estrategias comunicativas de empresas virtuales y gestión de
proyectos comunicativos.
• Asesorías en comunicación pública, gestión de
comunicación estratégica en instituciones públicas, privadas y
tercer sector; análisis comunicacional y análisis de audiencias y
opinión pública.
• Docencia e investigación en Periodismo y Comunicaciones.

www.periodismo.usach.cl/periodismo-vespertino

Programa Vespertino

Periodismo USACH
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