
Título profesional: 
Profesor(a) de Estado en 

Inglés
Duración: 5 años en régimen 

semestral
Acreditación: 7 años

Periodismo

PERFIL DE EGRESO

ÁREAS FORMATIVAS

Ciclo Básico 
Ciclo Profesional 
Ciclo de Especialización

Diplomados 
Minors 
Menciones 
Postítulos 
Cursos de especialización 
Cursos sello de formación integral
e inclusiva 

CAMPO OCUPACIONAL

REVISA LA PÁGINA DE LA CARRERA: 
https://periodismo.usach.cl/admision-periodismo
 
PROCESO DE ADMISIÓN 2022: 
https://admision.usach.cl/

FORMACIÓN CONTINUA FAHU

Como periodista de la Usach tendrás una mirada integral sobre los acon-
tecimientos de la contingencia nacional e internacional. Con nuestra 
sólida formación disciplinar, profesional y con orientación crítica, tanto 
en comunicación como en ciencias sociales, podrás asumir liderazgos 
relativos al ejercicio de la COMUNICACIÓN PÚBLICA en cualquiera de 
sus dominios. 

Nuestra formación se distingue por su sello social y su orientación hacia el 
servicio público, integrando el dominio de técnicas, formatos y narrativas 
actuales presentes en la comunicación digital y audiovisual.

A partir de los dominios disciplinares, los egresados de la carrera pueden 
operar desde una visión crítica de la realidad, reconociendo y generado 
acciones que, desde sus labores profesionales, contribuyen al desarrollo 
social.

Desarrollarás una mirada reflexiva y ética frente a los desafíos de la 
profesión y del país, con respeto a la libertad de expresión y defensa y 
promoción de los derechos humanos, el bien común y el respeto al legítimo 
acceso de las personas a la información.

Como periodista de la Usach, junto con 
realizar las habituales funciones en los 
Medios de Comunicación, estarás 
capacitado/a para asumir distintas tareas 
en el proceso de transmisión de noticias 
y comentarios. Al ser un/a profesional 
del periodismo, podrás desempeñarte en 
empresas privadas e instituciones 
públicas en el área de las comunicacio-
nes estratégicas, la investigación de 
medios, el servicio exterior y la gestión 
cultural. 

Título profesional: 
Periodista

Duración: 5 años en
régimen semestral

Afiche diseñado por Macarena Arrieta - Departamento de Lingüística y Literatura. 


