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básica

Taller
audiovisual I

Tendencias 
del consumo

Fundamentos 
de periodismo

Análisis
internacional

Inglés Inglés
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*La malla curricular puede experimentar modificaciones.

Historia 
de Chile

Ciencias I Minor

Política:
pensamiento

Opinión
pública

Filosofía

Periodismo
digital I

Literatura Marketing

Reporteo
básico

Taller
audiovisual II

Estudio de 
audiencias

Análisis
de medios

Teoría de la 
comunicación

Redacción
especializada

Ética
periodística

Periodismo 
digital II

Periodismo
político

periodismo en la uai
¿por qué estudiar periodismo? porque la comunicación es la gran herramienta 
de nuestro tiempo. 
¿quieres ser puente de diálogo entre los distintos actores de nuestra 
democracia? ¿ser testigo protagonista de los cambios de nuestro país y del 
mundo, para conocer de primera fuente lo que está pasando? 
¡ven a descubrir por qué la comunicación es el poder de nuestra época!

Formación en Artes Liberales
Periodismo y Comunicación



Minor

Branding

Debate

Diseño de 
medios

Inglés

Deporte

Inglés

Deporte

Narración de 
no ficción

Periodismo
económico

Minor

Comunicación 
estratégica

Redes sociales 
y comunicación

Taller
audiovisual III

Taller de 
periodismo 
avanzado

Conflictos del 
mundo actual

poder para entender la avalancha de información que nos bombardea día a día
poder para generar diálogo 
poder para destacar lo que funciona bien
poder para iluminar lo que está oscuro
poder para ser reales agentes de cambio social
¡súmate a periodismo en la uai y aprende a mirar al mundo con otros ojos!

Magíster
en Medios de 
Comunicación

MINOR

*Estos Minors corresponden a los 
ofrecidos el año 2015. Pueden 
experimentar modificaciones.

Durante la licenciatura, 
se accede a un “minor”, o 
segunda mención, compuesto 
por cuatro ramos de un área 
distinta a la que se está 
haciendo como mención 
principal.*

Ciencia política 
Cine 
Derecho público
Derecho privado
Diseño 
Economía política 
Psicología y organizaciones 
Psicología
Teatro 
Historia y economías de oriente 
Lectura crítica: La literatura 
fantástica
Música (coro) 
Música (instrumento) 
Filosofía y literatura “el sentido 
de lo humano” 
Modernidad, religión y poder 
Escritura creativa 
El amor desde la historia,
la literatura, la neurociencia y 
el arte 
Historia del arte


