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TIPOS DE CURSOS

Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español 
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos 
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los y las periodistas UC son 
profesionales con una sólida 
comprensión del concepto 
de noticia, capaz de una 
reflexión y análisis crítico 
del trabajo periodístico, 
con competencias para 
contar historias de no 
ficción en distintos soportes 
y un manejo adecuado 
de las tecnologías de 
comunicación, con sentido 
ético y de responsabilidad 
social.

¿Por qué estudiar 
Periodismo en  
la UC?

Porque serás reconocido 
por tu trabajo sujeto 
a estándares éticos y 
con conciencia de la 
responsabilidad social. 

Porque podrás publicar 
desde el principio de 
la carrera en medios 
de comunicación de la 
universidad, bajo exigencias 
profesionales.

Porque recibirás una amplia 
formación en materias 
comunicacionales

Porque puedes continuar 
estudios de postgrado en la 
misma Facultad.

Porque contarás con 
docentes que investigan 
constantemente y generan 
nuevos conocimientos.

Porque contarás con una 
infraestructura que apoya 
el aprendizaje: biblioteca 
con miles de títulos, revistas 
y videos, estudios de 
televisión y de radio, sala de 
prensa, editoras de imagen 
y de sonido.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Periodismo 
en la UC tendrás una 
sólida formación teórica, 
respaldada por una 
numerosa planta de 
académicos investigadores, 
y una de carácter práctico, 
que incluye la experiencia 
de edición y difusión 
a través de los medios 
propios de la Facultad. 
El currículo incluye 
asignaturas comunes a 
los diversos quehaceres 
comunicacionales, lo 
que aporta una amplia 
perspectiva, y un conjunto 
específico de la formación 
periodística en diversas 
líneas: narración de no 
ficción, talleres periodísticos 
y de investigación, 
actualidad, industria, 
ético-jurídica. Los cursos 
optativos te permitirán 
profundizar en cuestiones 
periodísticas o adquirir una 
aproximación a materias 
complementarias de 
publicidad o dirección 
audiovisual.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Periodista?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en áreas de prensa o 
producción periodística 
de diarios, canales y 
productoras de televisión, 
revistas, radios, medios 
online y agencias de 
noticias, investigación 
periodística. Trabajar 
en editoriales o en el 
área de comunicación 
estratégica en instituciones 
privadas o públicas o 
realizando asesorías 
comunicacionales. Además, 
en la elaboración y difusión 
de contenidos. A su vez, en 
investigación y docencia 
en comunicaciones 
en universidades, 
institutos, centros de 
estudio y organismos 
gubernamentales.

 

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás 
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de 

oportunidades de desarrollo académico y personal.



Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 125 

Puntaje último matriculado / 667,80 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada. 
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y 
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO

Notas  
Enseñanza Media

RankingPrueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba Historia y 
Ciencias Sociales

20%

10%
25%

20% 25%

http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC
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