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PERIODISMO
El Periodista es un profesional con profundos conocimientos del funcionamiento de los medios de 
comunicación. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, 
sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos, recurriendo a fuentes periodísticas fiables y verificables. 
Cuenta con capacidades, habilidades y criterios para la selección del material periodístico, el 
desarrollo de mensajes a través de variados soportes y el análisis de la información.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
PERIODISMO CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado sello de 
respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

Luego de un profundo análisis realizado por el equipo académico de la Facultad, la malla de la 
carrera fue actualizada con el objetivo de incorporar las temáticas que actualmente deben enfrentar 
los profesionales de las comunicaciones; dado este ejercicio, entre otras materias se sumó un curso 
que aborda una mirada crítica de la sociedad en temas de transculturalidad y género. 

Nos hemos propuesto incrementar las habilidades de investigación de los estudiantes, 
otorgándoles la posibilidad de colaborar en el desarrollo y publicación de reportajes en 
la revista Información Pública de la Escuela de Comunicaciones y en el Observatorio 3C, 
Comunidades, Comunicaciones y Cambio, visibilizando la actividad crítica de estudiantes, 
egresados y académicos sobre temáticas relacionadas con la comunicación social. 
Adicionalmente, contamos con un estudio de televisión con equipamiento de última generación 
y un laboratorio de edición de audio y video de tipo AVID, infraestructura que permite que los 
estudiantes se familiaricen con el entorno en el que se desempeñarán a futuro. Asimismo, 
somos la única universidad privada del país que cuenta con una radio FM, con transmisiones 
realizadas por los estudiantes 24 horas al día.

Asimismo, el plan de estudios considera la posibilidad de que el alumno pueda tomar tres 
cursos que le permitan obtener el nivel de Diplomado en Comunicación Digital.

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California, Los Ángeles, EE.UU.
Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

¿Dónde podrás trabajar al término de la carrera? 
• Medios de comunicación tradicionales como radio, prensa 

escrita y televisión.
• Medios de comunicación digitales.
• Organizaciones e instituciones públicas y privadas.
• Agencias y consultoras en comunicación.
• Instituciones de educación.
• Asesorías independientes.

Malla Curricular Periodismo

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE 9 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Diplomado en 
Comunicación Digital

Requisitos de admisión regular
• Cédula de identidad.
• Licencia de enseñanza media, documento original.
• Concentración de notas de enseñanza media (NEM), 

documento original.
• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la carrera 

(Boletín PSU).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás están formados como gestores de información de 
interés público y procesos de comunicación en medios, empresas u organizaciones, a través de 
distintas plataformas o soportes. Son profesionales que contribuyen a la formación cultural de 
las personas y al desarrollo de la sociedad con una mirada crítica, reflexiva y pluralista.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning.

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

TÍTULO PERIODISTA

Fundamentos del 
Periodismo

Técnicas Narrativas

Taller de Expresión

Estado, Poder y 
Sociedad

Taller de 
Competencias Para 

el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Inglés Básico I

Actualidad y Fuentes 
de la Información

Redacción y Estilo

Fotografía y Teoría 
de la Imagen

Epistemología y 
Teoría del Lenguaje

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Inglés Básico II

Periodismo 
Informativo

Taller de Storytelling

Taller de Entrevistas 
y Media Training

Teoría de la 
Comunicación 

Social I

Mundo y 
Pensamiento 

Contemporáneo

Cultura y Valores

Inglés Intermedio I

Periodismo Radial

Actualidad y Teoría 
Económica

Teoría de la 
Comunicación 

Social II

Chile 
Contemporáneo

Persona y Sentido

Inglés Intermedio II

Práctica Interna I

Producción Radial

Periodismo 
Interpretativo y  

de Opinión

Estudio de 
Audiencias y Medios

Crítica, 
Transculturalidad y 

Género

Herramientas de 
Estadística

Práctica Interna II

Lenguaje 
Audiovisual y Edición 

Avid

Ética Periodística

Investigación de 
Mercado y Planificación 

Estratégica

Metodología de la 
Investigación

Diseño y Gestión 
de Proyectos 

Comunicacionales

Social Media

Periodismo 
Televisivo

Derecho de la 
Información

Comunicación 
Estratégica 360°

Seminario de 
Investigación I

Narrativas 
Transmedia

Producción 
Audiovisual

Especialización 
Periodística

Seminario de 
Investigación II

Marketing Digital

Periodismo de 
Investigación

Práctica Profesional

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL

Título:
Periodista

Grado:
Licenciado en 
Comunicación Social

Duración:
9 Semestres

Comunicación 
Digital

Conoce nuestros 
aranceles escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa 
de acompañamiento que Santo Tomás ofrece en las 
áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y 
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes 
que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Jornada:
Diurna 4AÑOS

CARRERA
ACREDITADA


