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● Taller de redacción 1 y 2: Talleres que ayuden a la formación escrita de los alumnos de 

periodismo, para potenciar sus habilidades de escritura y lectura. Con el objetivo de 

beneficiar sus calificaciones a través de la práctica con distintos tipos de relatos que se 

construirían en este curso para así volver a repasar y reforzar materias antes vistas en 

otros ramos como estructuras gramaticales, conjugación de tiempos verbales, entre 

otros.  

 

● Conformar plan de regreso a laboratorios prácticos: Con el panorama que enfrenta 

Chile, los alumnos de periodismo no hemos tenido la oportunidad de conocer las 

instalaciones o desarrollar nuestros laboratorios, es por esto que presentamos la idea de 

conformar grupos que puedan desarrollar sus laboratorios y actividades prácticas, como 

narración radial, herramientas digitales 1-2-3, taller reporteo, taller periodismo prensa, 

entre otros. Que son asignaturas difíciles de llevar a cabo de forma virtual, ya que, 

requieren equipos tecnológicos eficientes y la constante retroalimentación de los 

profesores en el instante 

 

● Asignaciones de licencias Adobe Creative: Estas son necesarias para desarrollar 

algunas asignaturas como Herramientas digitales, que dentro de su plan de estudios 

incluyen la edición por medio de Photoshop, creación y edición de video o podcasts.  

 

● Taller de escritura creativa: Estimular la creatividad de los alumnos, generar instancias 

donde su trabajo autónomo sea reconocido, con el fin de motivar la inventiva de los 

estudiantes y que sea una ocasión de relajo para ellos.  

 

● Seminarios: Estos pueden tratar de diversas temáticas relacionadas a la carrera, que 

generen interés entre el estudiantado y su formación, estos se llevarán a cabo con 

personajes (periodistas reconocidos, escritores de medios, etc) que propongan un 

atractivo al seminario.  

 

● Participación o Charlas junto a otras universidades que tengan la carrera de 

periodismo: Además de propiciar puntos de encuentro con alumnos de periodismo de 

otras carreras, la universidad se reconocerá como una opción inclusiva, abierta al 



diálogo, la discusión constructiva y dispuesta a formar profesionales amantes de sus 

estudios. 

 

● Charlas de salud mental: Proporcionar charlas que tratan de la salud mental, para 

asegurar que tienen un respaldo y apoyo de la universidad. 

 

 


