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INFORMACIÓN GENERAL 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
Grado que otorga DOCTOR EN COMUNICACIÓN 
Carácter Académico 
Modalidad Presencial 
Jornada de dedicación Dedicación exclusiva 
Duración Ocho (8) semestres 
Total de Actividades Curriculares Diecisiete (17) actividades curriculares 
Número de Créditos SCT 240 SCT 
Total de Horas 6.728 horas 
Total de Horas intra-aula 736 horas 
Total de Horas extra-aula 5.992 horas 
Requisitos de postulación Estar en posesión del Grado de Licenciado o Magíster (o Título 

Profesional equivalente a una Licenciatura) 
Proceso de selección 1) Publicaciones científicas (25%). 

2) Participación en proyectos de investigación (25%). 
3) Estructuración y coherencia en la propuesta de investigación (25%). 
4) Entrevista Personal  (25%). 

Director del Programa Dr. Carlos Del Valle Rojas 
Ubicación Avenida Francisco Salazar 01145, Temuco 

Independencia 641, Valdivia 
Otros Clases se realizan en ambas Universidades: Campus Andrés Bello y 

Valentín Letelier de la UFRO y Campus Isla Teja de la UACh. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 El Programa de Doctorado en COMUNICACIÓN de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
(creado por Res. Ex. nº 4158, del 13 de octubre de 2017) y de la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 
se orienta a identificar nuevos problemas, desarrollar investigación en el campo de la comunicación, desde 
una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los 
distintos contextos, tanto a nivel local y regional como nacional e internacional, particularmente en relación 
a ciertos procesos y prácticas socio-culturales, que incluyen complejos aspectos como los socio-culturales, 
económicos, políticos, etc. 

Por su parte, la dimensión intercultural se entiende, en el campo comunicacional, como base 
fundamental para pensar de mejor manera la sociedad en la que vivimos y, por lo mismo, acercarse a los 
fenómenos actuales, heredados de un complejo proceso histórico con implicancias globales, con mayor 
profundidad y dominio de los temas, de manera que sea posible cambiar su calidad. Es así que lo 
intercultural, entonces, se manifiesta en todas y diferentes expresiones de la cultura, lo cual, a su vez, 
redunda en diferentes y complejas relaciones entre culturas. 

En este sentido, los fenómenos migratorios, la diversidad cultural, la inclusión, las relaciones 
internacionales e interétnicas, por mencionar algunos, se pueden estudiar desde las posibilidades de lo pro-
común, entre personas, grupos o instituciones pertenecientes a culturas completamente diferentes. Vale 
decir, uno de los propósitos de este Programa es construir y proponer nuevas alternativas dialógicas entre 
personas y grupos con referentes culturales distintos. 

 
OBJETIVOS 

a) Objetivo General:  
1) Formar capital humano avanzado con el grado académico de doctor, cuyas competencias le permitan 

aportar socialmente desde el desarrollo de investigación autónoma y la difusión del conocimiento 
generado en el ámbito de la comunicación. 

b) Objetivos Específicos: 
1) Formar investigadoras/es de alto nivel, que contribuyan a dar soluciones innovadoras, mediante un 

enfoque interdisciplinario, aportando a la comprensión de problemáticas de la comunicación y la 
cultura, conocidos y emergentes. 

2) Formar talento humano altamente calificado, con las competencias y las habilidades necesarias para 
dirigir iniciativas de investigación con diferentes técnicas teórico-metodológicas.  

3) Formar investigadoras/es con competencias para desempeñarse en los ámbitos de la educación 
superior, la administración del estado y el sector privado. 

4) Formar investigadoras/es con las condiciones necesarias para difundir conocimiento relevante como 
resultado de sus propias investigaciones, en revistas indexadas y libros. 

 

PERFIL DE INGRESO 
 El programa de Doctorado en Comunicación se orienta a estudiantes que provienen de las áreas de 
la comunicación y afines, que poseen el Grado de Magíster y/o Licenciatura y que tengan experiencia en 
proyectos de investigación y en publicaciones científicas. Deben poseer comprensión lectora y expresión 
escrita del idioma inglés y tener capacidad de análisis, actitud y motivación para el desarrollo de la 
investigación.  
!
!
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PERFIL DE GRADUACIÓN CONJUNTA 
 El Programa, a partir de una formación académica de calidad, integral y pertinente a los desafíos 
que plantea la sociedad actual, busca el siguiente Perfil de Graduación Conjunta:  
 El Doctor en Comunicación formado en las Universidades de La Frontera y la Universidad Austral 
de Chile es un postgraduado con capacidades para desempeñarse en (1) la investigación autónoma en el 
campo de la comunicación, y (2) la difusión del conocimiento del área a públicos académicos. Su formación 
es desde una perspectiva crítica de la industria cultural y sus mediaciones, a través de enfoques, teorías y 
análisis interdisciplinarios para desarrollar estudios sobre los procesos de comunicación. Su formación lo 
habilita para (1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales, conocidos y emergentes, con 
diferentes técnicas teórico-metodológicas; (1.2.) Desarrollar investigación en el campo de la comunicación, 
con herramientas teórico-metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la 
comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; (2.1.) Preparar 
artículos científicos para su publicación en revistas indexadas del área, en base a la discusión teórica, análisis 
preliminar de distintos corpus y resultados de investigación propia, y (2.2.) Producir textos científicos para 
la exposición de resultados de investigación a públicos académicos. Tiene capacidad para comunicarse de 
manera efectiva con diversos públicos y analizar problemáticas desde un pensamiento crítico. El Doctor en 
Comunicación postgraduado de las Universidades de La Frontera y la Universidad Austral de Chile podrá 
desempeñarse en Centros e Institutos de investigación, instituciones de educación superior, públicas o 
privadas. 
 A partir de este Perfil, se desprenden dos (2) Dominios de Desempeño, en los cuales será 
capacitado el Posgraduado del Programa, para ejercer laboralmente: 
 
1) La investigación autónoma en el campo de la comunicación. De este dominio emergen las 

competencias específicas: (1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales conocidos y 
emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; y (1.2.) Desarrollar investigación en el 
campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una perspectiva 
interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales. 

2) La difusión del conocimiento del área, a públicos académicos. De este dominio emergen las 
competencias específicas: (2.1.)Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas 
del área, en base a la discusión teórica, análisis preliminar de corpus y resultados de investigación 
propia; y (2.2.)Producir textos científicos para la exposición de resultados de investigación ante público 
académico. 

 Además, se identifican dos (2) Competencias Genéricas: 
 
1) Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, tanto 

propios como ajenos. 
2) Comunicación efectiva a diversos públicos: habilidad para desarrollar y exponer ideas de forma clara, 

precisa y concisa. 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
A continuación se presenta la Estructura del Plan de Estudios del Doctorado en Comunicación: 
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Nº!
ACTIVIDAD!
CURRICULAR!

TIPO!DE!
FORMA0
CIÓN!

CARÁCTER! FLEXIBILI0
DAD!

DURACIÓN!
(semanas)!

HORAS!INTRA0
AULA!

semanales!

TOTAL!
HORAS!
INTRA0
AULA!

(semana)!

TOTAL!
HORAS!
INTRA0
AULA!

(semestre)!

HORAS!
EXTRA0
AULA!

(semana)!

TOTAL!
HORAS!
EXTRA
0AULA!
(semes0
tre)!

TOTAL!
HORAS!
ACT.!
CURRI0
CULAR!

CRED.!
SCT!

PRE0
RE0
QUI0
SITO!TEÓ0

RICA!
PRÁC0
TICA!

Nivel!I! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
1! Fundamentos!

Epistemológicos!y!
Teóricos!de!la!
Comunicación!y!la!
Cultura!

Especia:
lizada! Teórico! Obligatoria! 20! 3! 0! 3! 60! 14! 280! 340! 12! NO!!

2! Comunicación!y!
Cultura!I!

Especia:
lizada! T/P! Obligatoria! 20! 2! 1! 3! 60! 14! 280! 340! 12! NO!!

3!
Electivo!I! Especia:

lizada!
T/P! Electiva! 4! 6! 4! 10! 40! 30! 120! 160! 6! !NO!

Nivel!II! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
4! Fundamentos!de!la!

Investigación!en!
Comunicación!y!
Cultura!

Especia:
lizada!

Teórico! Obligatoria! 20! 2! 0! 2! 40! 15! 300! 340! 12! NO!!

5! Comunicación!y!
Cultura!II!

Especia:
lizada!

T/P! Obligatoria! 20! 2! 1! 3! 60! 14! 280! 340! 12! NO!!

6! Electivo!II! Especia:
lizada! T/P! Electiva! 4! 6! 4! 10! 40! 30! 120! 160! 6! NO!!

Nivel!III! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
7! Metodología!de!la!

Investigación!en!
Comunicación!y!
Cultura!

Especia:
lizada! T/P! Obligatoria! 20! 2! 2! 4! 80! 21! 420! 500! 18! !NO!

8! Seminario!de!
Investigación!I!

Especia:
lizada! T/P! Obligatoria! 20! 1! 2! 3! 60! 14! 280! 340! 12! !NO!

Nivel!IV! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
9! Unidad!de!

Investigación!
Especia:
lizada!

T/P! Obligatoria! 4! 8! 6! 14! 56! 30! 120! 176! 6! !NO!

10!

Proyecto!de!Tesis!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

Práctico! Obligatoria! 16! 0! 1! 1! 16! 37! 592! 608! 22! !NO!

11!

Examen!de!
Calificación!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

T/P! Obligatoria! 1! 1! 1! 2! 2! 40! 40! 42! 2! 1!a!10!

Nivel!V! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
12!

Avance!de!Tesis!I!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

T/P! Obligatoria! 20! 1! 1! 2! 40! 40! 800! 840! 30! !11!

Nivel!VI! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
13!

Avance!de!Tesis!II!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

T/P! Obligatoria! 20! 1! 1! 2! 40! 24! 480! 520! 19! !11!y!
12!

14! Seminario!de!
Investigación!II!

Especia:
lizada! T/P! Obligatoria! 20! 1! 2! 3! 60! 14! 280! 340! 12! !11!

Nivel!VII! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
15!

Avance!de!Tesis!III!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

T/P! Obligatoria! 20! 1! 1! 2! 40! 40! 800! 840! 30!
11!a!
13!!

Nivel!VIII! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
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16!

Tesis!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

T/P! Obligatoria! 20! 1! 1! 2! 40! 35! 700! 740! 26! 11!a!
15!!

17!

Examen!de!Grado!

Activi:
dad!de!
Gradua:
ción!

Teórico! Obligatoria! 2! 1! 0! 1! 2! 50! 100! 102! 4! 11!a!
16!

! TOTAL! ! ! 67! 736! ! 5992! 6728! 240! !
 
 El Plan de Estudios se organiza en dos (2) Tipos de Formación. La primera Especializada y la 
segunda conducente al Grado Académico. 
 A continuación se describe brevemente cada Actividad Curricular, según el Tipo de Formación. 
 
A) Formación Especializada: 
 
1) Fundamentos Epistemológicos y Teóricos de la Comunicación y la Cultura. Asignatura 
obligatoria de carácter teórico, orientada a la discusión epistemológica y teórica con el propósito de 
identificar nuevos problemas en el ámbito de la comunicación. Esta actividad curricular será 
complementada con Fundamentos de la Investigación en Comunicación, Metodología de la Investigación 
en Comunicación y Proyecto de Tesis. Además, desarrollará la competencia genérica: “Pensamiento 
Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, tanto propios como 
ajenos”; y la competencia específica: “1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales 
conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas”. 
2) Comunicación y Cultura I. Asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctica, que intenta ubicar 
epistemológica, teórica y praxeológicamente el ámbito específico de la comunicación en contextos 
interculturales; considerando especialmente el rol de los estados nacionales en los procesos migratorios y 
reivindicativos. Lo anterior contribuirá a la identificación de nuevos problemas de la comunicación en 
contextos interculturales. La actividad curricular se complementa con Fundamentos Epistemológicos y 
Teóricos de la Comunicación y Comunicación, Sociedad e Interculturalidad II. Desarrolla la competencia 
genérica: “Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, 
tanto propios como ajenos”; y las competencias específicas: “1.1.) Identificar nuevos problemas en 
contextos interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; y 2.1.) 
Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas de la especialidad en base a la 
discusión teórica, análisis preliminar de corpus y resultados de investigación propia”. 
3) Electivo I. Asignatura electiva, de carácter teórico-práctica, destinado a la investigación y revisión 
bibliográfica y sus aplicaciones teórico-metodológicas en alguno de los ámbitos vinculados a los estudios de 
comunicación y la cultura. Este Electivo se complementa con Electivo II. Desarrolla la competencia 
genérica: “Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, 
tanto propios como ajenos”; y la competencia específica: “1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos 
interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas”. 
4) Fundamentos de la Investigación en Comunicación y Cultura. Asignatura obligatoria, de carácter 
teórica, orientado a la discusión de los fundamentos teórico-metodológicos de la investigación en 
comunicación, para identificar nuevos problemas en contextos interculturales. Se complementa con 
Fundamentos Epistemológicos y Teóricos de la Comunicación y Metodología de la Investigación en 
Comunicación. Desarrolla la competencia genérica: “Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar 
la realidad y los argumentos sobre ella, tanto propios como ajenos”; y la competencia específica: “1.1.) 
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Identificar nuevos problemas en contextos interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas 
teórico-metodológicas”. 
5) Comunicación y Cultura II. Asignatura obligatoria, de carácter teórica, que abordará el “estado del 
arte” de las comunicaciones en los nuevos ámbitos de las culturas de la globalización, sus efectos y 
relaciones en y con conceptos ligados a lo local y lo global (glocal), y sus injerencias en las culturas 
contemporáneas. El curso contribuirá a una reflexión colectiva, crítica e interdisciplinaria, lo cual es 
complementado con las asignaturas Fundamentos Epistemológicos y Teóricos de la Comunicación y 
Comunicación, Sociedad e Interculturalidad I. También desarrollará la competencia genérica: “Pensamiento 
Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, tanto propios como 
ajenos”; y las competencias específicas: “1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales 
conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; 2.1.) Preparar artículos científicos 
para su publicación en revistas indexadas del área, en base a la discusión teórica, análisis preliminar de 
corpus y resultados de investigación propia; y 3.1.) Producir textos científicos para la exposición de 
resultados de investigación ante público académico”. 
6) Electivo II. Asignatura electiva, de carácter teórico-práctica, destinado a la investigación y revisión 
bibliográfica y sus aplicaciones teórico-metodológicas en alguno de los ámbitos vinculados a los estudios de 
comunicación y la cultura. Este Electivo se complementa con Electivo I. Desarrolla la competencia 
genérica: “Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, 
tanto propios como ajenos”; y la competencia específica: “1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos 
interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas”. 
7) Metodología de la Investigación en Comunicación y Cultura. Asignatura obligatoria, de carácter 
teórico-práctica, orientado a la discusión de los modelos, métodos y técnicas metodológicas de la 
investigación en comunicación, con el propósito de aportar a la comprensión de los procesos de 
comunicación en contextos interculturales. Complementan esta actividad curricular las asignaturas de 
Fundamentos de la Investigación en Comunicación y Proyecto de Tesis. Desarrolla la competencia 
genérica: “Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, 
tanto propios como ajenos”; y las competencias específicas: “1.1.) Identificar nuevos problemas en 
contextos interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; y 1.2) 
Desarrollar investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los 
distintos contextos interculturales”. 
8) Seminario de Investigación I. Asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctica, orientada a preparar 
a las/os estudiantes en el proceso de desarrollo de un artículo científico, en base a la discusión teórica o 
análisis preliminar de corpus. Se complementa con la actividad curricular Seminario de Investigación II. 
Desarrolla las competencias genéricas: “1) Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o analizar la realidad 
y los argumentos sobre ella, tanto propios como ajenos; y 2) Comunicación efectiva a diversos públicos: 
habilidad para desarrollar y exponer ideas de forma clara, precisa y concisa”; y la competencia específica: 
“2.1.) Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas de la especialidad en base a la 
discusión teórica, análisis preliminar de corpus y resultados de investigación propia”. 
9) Seminario de Investigación II. Asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctica, orientada a 
preparar a las/os estudiantes en el proceso de desarrollo de un artículo científico, en base a la discusión 
teórica o análisis preliminar de corpus. Se complementa con la actividad curricular Seminario de 
Investigación I. Desarrolla las competencias genéricas: “1) Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o 
analizar la realidad y los argumentos sobre ella, tanto propios como ajenos; y 2) Comunicación efectiva a 
diversos públicos: habilidad para desarrollar y exponer ideas de forma clara, precisa y concisa”; y la 
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competencia específica: “2.1.) Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas de la 
especialidad en base a la discusión teórica, análisis preliminar de corpus y resultados de investigación 
propia”. 
10) Unidad de Investigación. Asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctica, orientada a desarrollar 
competencias para exponer resultados de investigación ante públicos académicos. Desarrolla la 
competencia genérica: “2) Comunicación efectiva a diversos públicos: habilidad para desarrollar y exponer 
ideas de forma clara, precisa y concisa”; y la competencia específica: 3.1.) Producir textos científicos para la 
exposición de resultados de investigación ante público académico”. 
 
B) Formación Conducente al Grado Académico: 
 
11) Proyecto de Tesis. Asignatura obligatoria de carácter práctica, orientada a la preparación del Proyecto 
escrito de la Tesis Doctoral, mismo que será presentado en forma oral en la actividad curricular 
denominada Examen de Calificación, al finalizar este semestre. Desarrolla la competencia genérica: 1) 
Pensamiento Crítico; y las competencias específicas: “1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos 
interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; y 1.2) Desarrollar 
investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales”. 
Descripción: Actividad curricular orientada a la preparación del Proyecto escrito de la Tesis Doctoral, 
mismo que será presentado en forma oral en la actividad curricular denominada Examen de Calificación, al 
finalizar este semestre. 
12) Examen de Calificación. Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctica, en donde se presenta el 
Proyecto de Tesis ante una Comisión Evaluadora, cuya composición está definida en el Reglamento. Esta 
actividad curricular habilita para la continuación de la investigación de Tesis Doctoral. Se complementa con 
la actividad posterior de Avance de Tesis I. Desarrolla las competencias genéricas: “1) Pensamiento Crítico: 
habilidad para evaluar o analizar la realidad y los argumentos sobre ella, tanto propios como ajenos; y 2) 
Comunicación efectiva a diversos públicos: habilidad para desarrollar y exponer ideas de forma clara, 
precisa y concisa”; y las competencias específicas: “1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos 
interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; y 1.2) Desarrollar 
investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales”. 
13) Avance de Tesis I. Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctica, orientada a comenzar el trabajo 
de investigación de Tesis Doctoral, según la planificación presentada en la actividad Proyecto de Tesis y 
Examen de Calificación. Se complementa con Avance de Tesis II y III. Esta actividad curricular desarrolla 
la competencia genérica: 2) Comunicación efectiva; y las competencias específicas: 1.2) Desarrollar 
investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales; y 3.1.) Producir textos científicos para la exposición de resultados de 
investigación ante público académico”. 
14) Avance de Tesis II. Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctica, orientada a comenzar el 
trabajo de investigación de Tesis Doctoral, según la planificación presentada en la actividad Proyecto de 
Tesis y Examen de Calificación. Se complementa con Avance de Tesis III y Tesis. Desarrolla la 
competencia genérica: 2) Comunicación efectiva; y las competencias específicas: 1.2) Desarrollar 
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investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales; y 3.1.) Producir textos científicos para la exposición de resultados de 
investigación ante público académico”. 
15) Avance de Tesis III. Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctica, orientada a comenzar el 
trabajo de investigación de Tesis Doctoral, según la planificación presentada en la actividad Proyecto de 
Tesis y Examen de Calificación. Se complementa con Tesis. Desarrolla las competencias genéricas: 1) 
Pensamiento Crítico y 2) Comunicación efectiva; y las competencias específicas: 1.2) Desarrollar 
investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales; y 3.1.) Producir textos científicos para la exposición de resultados de 
investigación ante público académico”. 
16) Tesis. Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctica, orientada al término del manuscrito de la 
Tesis Doctoral. Se complementa con la actividad Examen de Grado. Desarrolla las competencias genéricas: 
1) Pensamiento Crítico y 2) Comunicación efectiva; y las competencias específicas: 1.1.) Identificar nuevos 
problemas en contextos interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-
metodológicas; 1.2) Desarrollar investigación en el campo de la comunicación con herramientas teórico-
metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de las 
problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; y 3.1.) Producir textos científicos para la 
exposición de resultados de investigación ante público académico”. 
17) Examen de Grado. Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctica, orientada a la presentación de 
la Tesis Doctoral. Desarrolla las competencias genéricas: “1) Pensamiento Crítico y 2) Comunicación 
efectiva; y las competencias específicas: 1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales 
conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-metodológicas; 1.2) Desarrollar investigación en el 
campo de la comunicación con herramientas teórico-metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria 
para contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; y 
3.1.) Producir textos científicos para la exposición de resultados de investigación ante público académico”. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA, ASESORÍAS Y TUTORÍAS 
 El Programa considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe: 
1) Propiciar un trabajo riguroso, pertinente, contextualizado y colaborativo, entre estudiantes y entre 

docentes y estudiantes. 
2) Estimular al estudiante en tanto agente de su propia formación, enfatizando un rol activo, crítico, 

independiente y creativo en sus labores de investigación. 
3) Priorizar los procesos autónomos de trabajo, en cuyo caso el docente es un facilitador. 

Todas las actividades curriculares consideran trabajo extra aula, el cual incluye principalmete 
lecturas de la bibliografía general y específica, escritura de artículos científicos, etc. El Programa considera 
instancias que permitan aplicar los conceptos a situaciones interculturales concretas, de manera que se logre 
observar problemáticas emergentes. A su vez, los Programas de las Actividades Curriculares contemplan 
metodologías mixtas de enseñanza, como clases expositivas, lecturas dirigidas y análisis de situaciones 
interculturales, para potenciar la capacidad del/a estudiante de observar analítica y críticamente la realidad, 
así como los discursos que se producen sobre ella; logrando así también que luego el/ a estudiante pueda 
problematizar con un enfoque interdisciplinario y aplicar diferentes técnicas para generar datos adecuados y 
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relevantes, que permitan comprender los complejos contextos interculturales y que, finalmente, tenga las 
competencias necesarias para difundir los resultados de su invstigación en revistas indexadas y libros. 

Desde su ingreso, cada estudiante se incorporará a una de las tres Líneas de Investigación del 
Programa, de modo que iniciará un trabajo que contará con el apoyo de un equipo académico, para luego 
desarrollar un trabajo tutorial con los dos Tutoras/es que guiarán su proceso de investigación de Tesis. 
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

DOCENTES E INVESTIGADORAS/ES 
!

CLASIFICACIÓN N° NOMBRE ACADÉMICOS  
DEDICACIÓN ACADÉMICOS  

TOTAL PROGRAMA INSTITUCIÓN 
1 2 3 SUBTOTAL 1 2 3 SUBTOTAL 

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S 

Claustro 
UACh1 

(9) 
 
 
 
 
 
 

 
Claustro 
UFRO 

(8) 
 
 

1 Dr. Rodrigo Browne 4 4 4 12 20 6 6 32 44 
2 Dr. Luis Cárcamo 4 4 4 12 20 6 6 32 44 
3 Dr. Mauricio Mancilla 4 4 4 12 20 6 6 32 44 
4 Dr. Roberto Morales 0 4 0 4 10 20 10 40 44 
5 Dr. Rodrigo Moulian 0 4 0 4 10 20 10 40 44 
6 Dr. Ivan Oliva 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
7 Dr. Breno Onetto 0 4 0 4 8 20 12 40 44 
8 Dr. Vicente Serrano  0 4 0 4 8 16 16 40 44 
9 Dr. Pablo Villarroel 0 4 0 4 8 16 16 40 44 
10 Dr. Carlos del Valle 4 4 4 12 20 6 6 32 44 
11 Dr. Jaime Otazo 0 4 0 4 10 15 15 40 44 
12 Dra. Mireya Palavecinos 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
13 Dr. Jorge Pinto 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
14 Dr. José Manuel Rodríguez 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
15 Dra. Magaly Ruiz 0 4 0 4 14 14 12 40 44 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se entenderá por Claustro Académico, al conjunto de académicos habilitados para dirigir tesis. 
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Colaborador 
UFRO (5) 

 
 
 

Colaborador 
UACh (4) 

16 Dra. Mahia Saracostti 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
17 Dr. Guillermo Williamson 0 4 0 4 14 14 12 40 44 

SUBTOTAL CLAUSTRO= 17 
18 Dr. Jorge Araya 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
19 Dr. Álvaro Bello 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
20 Dr. Claudio Maldonado 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
21 Dra. Sandra Riquelme 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
22 Dra. Olga Ruiz 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
23 Dr. Julio Carvajal 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
24 Dr. Álex Inzunza 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
25 Dr. Juan Domingo Ramírez 0 4 0 4 14 14 12 40 44 
26 Dr. Claudio Valdés 0 4 0 4 14 14 12 40 44 

SUBTOTAL COLABORADORAS/ES= 9 
 SUBTOTAL PERMANENTES= 26 

Visitantes2 

27 Dr. Pablo Bilyk 0 1 1 2 U. Nacional de La Plata, Argentina 2 
28 Dra. Paulina Salinas 0 1 1 2 U. Católica del Norte, Chile 2 
29 Dr. Francisco Sierra 0 1 1 2 U. de Sevilla, España 2 
30 Dr. Carlos Ossa 0 1 1 2 U. de Chile 2 
31 Dr. Víctor Silva 0 1 1 2 U. de Zaragoza, España 2 
32 Dr. Pablo Valdivia 0 1 1 2 U. of Groningen, Holanda 2 
33 Dra. Amparo Marroquín 0 1 1 2 U. Centroamericana, El Salvador 2 
34 Dr. Leonardo González 0 1 1 2 U. Nacional de La Plata, Argentina 2 
35 Dr. Francisco Moreno 0 1 1 2 U. Carlos III, España 2 
36 Dr. Massimo Leone 0 1 1 2 U. di Torino, Italia 2 
37 Dra. Delia Balaban 0 1 1 2 U. Babeş-Bolyai, Rumania 2 
38 Dr. Michel Misse 0 1 1 2 U. Federal de Río de Janeiro, Brasil 2 
39 Dr. Florian Lippert 0 1 1 2 U. of Groningen, Holanda 2 
40 Dr. Alberto Godioli 0 1 1 2 U. of Groningen, Holanda 2 
41 Dr. Konstantin Mierau 0 1 1 2 U. of Groningen, Holanda 2 
42 Dra. Florencia Saintout 0 1 1 2 U. Nacional de La Plata, Argentina 2 
43 Dra. Florencia Cremona 0 1 1 2 U. Nacional de La Plata, Argentina 2 
44 Dr. Evandro Vieira 0 1 1 2 U. Federal de Río de Janeiro, Brasil 2 
45 Dra. Giovanna Gianturco 0 1 1 2 U. di Roma “La Sapienza”, Italia 2 
46 Dr. Marco Bruno 0 1 1 2 U. di Roma “La Sapienza”, Italia 2 
47 Dra. Natalia Aruguete 0 1 1 2 U. Nac. de Quilmes/CONICET, Argentina 2 
48 Dr. David Montero 0 1 1 2 U. de Sevilla, España 2 
49 Dra. Camilla Sutherland 0 1 1 2 U. of Groningen, Holanda 2 
50 Dr. Carles Feixa 0 1 1 2 U. de Lleida, España 2 
51 Dr. Armando Malheiro 0 1 1 2 U. do Porto, Portugal 2 
52 Dr. Antonio Sánchez 0 1 1 2 U. de Neuchâtel, Suiza 2 
53 Dr. Toby Miller 0 1 1 2 U. de California Riverside, EE.UU 2 
54 Dr. Manuel de La Fuente 0 1 1 2 U. de Valencia, España 2 
55 Dra. Mónica López 0 1 1 2 U. of Groningen, Holanda 2 

SUBTOTAL VISITANTES= 29 
TOTAL ACADÉMICAS/OS = 55 

Dedicación: 1: Horas semanales dedicadas a gestión. 
  2: Horas semanales dedicadas a docencia. 
  3: Horas semanales dedicadas a investigación. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Se entenderá por Profesores Visitantes, a los docentes invitados que realizan actividades académicas específicas.!
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GRADO 
ACADÉMICO MÁS 
ALTO 

DEDICACIÓN ACADÉMICAS/OS AL PROGRAMA 

TOTAL 
PERMANENTES 

VISITANTES 
CLAUSTRO COLABORADORAS/ES 

1 2 3 SUBTOTAL 1 2 3 SUBTOTAL 1 2 3 SUBTOTAL 
Doctor 13 4  17 9   9 29   29 55 
Magíster              
Otros              
TOTAL 13 4  17 9   9 29   29 55 
Dedicación: 1: Hasta 10 horas semanales. 
  2: De 11 a 20 horas semanales. 
  3: Más de 20 horas semanales. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
El Programa de Doctorado establece, inicialmente, las siguientes Líneas de Investigación: 
 

1 .  COMUNICACIÓN Y  NARRAT IVAS  CULTURALES  
 

Descripción: Esta Línea se centra principalmente en la teoría y análisis del repertorio de narrativas 
culturales, en diferentes contextos. Por ejemplo, la construcción del conflicto intercultural (a nivel nacional e 
internacional), de la imagen del inmigrante, de los roles de género, etc. 
Propósito:  
1) Comprender las diferentes problemáticas socio-culturales, asociadas a los contextos culturales.  
 Algunos temas de investigación que se propone son: 

a) Representaciones de procesos migratorios, tanto en medios de comunicación masiva como en 
otros repertorios culturales (telenovelas, realities, etc.). [Dr. Rodrigo Browne; Dr. Alberto Godioli; 
Dra. Amparo Marroquín; Dra. Giovanna Gianturco]. 

b) El comercio a escala global y su proyección mediática. [Dr. Pablo Valdivia; Dr. Manuel de La 
Fuente]. 

c) Perspectivas metodológicas sobre el fenómeno de la interculturalidad. [Dr. Rodrigo Browne; Dr. 
Rodrigo Moulian; Dr. Roberto Morales; Dr. Camilla Sutherland; Dra. Vera Alexander]. 

d) El estudio de procesos de audiovisualización en la representación de los fenómenos migratorios, 
comerciales e interculturales en general. [Dr. Luis Cárcamo; Dr. Leonardo González; Dr. Carlos 
Ossa]. 

e) La representación del espacio en artefactos culturales como literatura, cine, fotografía. [Dr. José 
Manuel Rodríguez; Dr. Vicente Serrano; Dr. Alberto Godioli; Dr. Antonio Sánchez]. 

f) La historiografía de grupos marginados desde la perspectiva de la microhistoria. [Dr. Jorge Pinto; 
Dr. Konstantin Mierau]. 

g) Cine latinoamericano, narrativas y representaciones de sujetos, procesos y discursos sociales. [Dr. 
Claudio Salinas; Dr. Hans Stange]. 

Coordinador: Dr. Rodrigo Browne (UACh). 
 

2 .  COMUNICACIÓN ,  S IGNIF ICACIONES  Y  PODER 
 

Descripción: Esta Línea de Investigación se enfoca en el análisis de los aspectos formales y estéticos de las 
narrativas culturales, en las cuales los procesos de mediación social articulan relaciones de poder y 
marginación, en base a roles de género, diferencias étnicas y/o distinciones económicas y sociales; 
considerando los diferentes modos de comunicación (tradicionales y/o mediados tecnológicamente). 
Propósito: 
1) Comprender el papel de los aspectos formales y estéticos de las dicotomías políticas y económicas, sociales 

y culturales. 
 Algunos temas de investigación que se propone son: 

a) Articulación formal de roles de género en registros políticos y culturales. [Dra. Mireya Palavecinos; 
Dra. Florencia Cremona; Dra. Camilla Sutherland] 

b) Articulación formal de roles de género en publicidad y comunicación mediática, tales como 
lietarura, prensa, radio, televisión e internet y redes sociales. [Dra. Paulina Salinas; Dra. Camilla 
Sutherland] 
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c) Análisis de la estética de la autoridad y el control. [Dr. Jaime Otazo; Dr. Víctor Silva; Dr. Florian 
Lippert].  

d) Teorías y prácticas de la sátira en el siglo XXI. [Dr. Alberto Godioli]. 
e) El estudio empírico del papel de la estética en la identificación emocional y la generación de 

empatía. [Dr. Iván Oliva; Dr. Konstantin Mierau]. 
f) La identificación de la efectividad del uso de diferentes registros y estéticas para distintos grupos 

socioculturales. [Dr. Carlos del Valle; Dra. Mahia Saracostti; Dr. Konstantin Mierau]. 
g) Rol de los cambios tecnológicos en los procesos de comunicación mediada. [Dr. Luis Cárcamo]. 
h) Las mediaciones en las tradiciones culturales e interculturales. [Dr. Luis Cárcamo]. 
i) Lenguas en contacto-conflicto: Estructura, cognición y cultura. [Dra. Magaly Ruiz]. 

Coordinador: Dr. Luis Cárcamo (UACh). 
 

3 .  ECONOMÍA  POL ÍT ICA  DE  LA  COMUNICACIÓN  Y  LA  CULTURA  
 

Descripción: Línea de Investigación que analiza principalmente los modos de producción de las narrativas 
culturales, especialmente en sus aspectos económicos y psicopolíticos, para comprender desde aquí las 
operaciones y estrategias de producción y reproducción histórica del “otro” con el objetivo de identificar 
potenciales conexiones y la descontruccion de las alteridades identificadas en las prácticas de la vida cotidiana. 
Propósito: 
1) Comprender el rol de la industria cultural (empresas informativas, cinematográficas, editoriales, musicales, 

literarias, etc.), en la producción tanto material como simbólica del polisistema cultural. 
Algunos temas de investigación que se propone son: 
a) Las imágenes de la cultura en la industria cultural desde una perspectiva histórico-crítica (literatura, 

prensa, fotografía, cine, televisión, internet y redes sociales, etc.). [Dr. Carlos del Valle; Dr. José Manuel 
Rodríguez; Dr. Pablo Valdivia; Dr. Toby Miller; Dr. Francisco Sierra]. 

b) Los dispositivos de control desde la perspectiva sociopolítica y cultural. [Dr. Francisco Sierra; Dr. 
Florian Lippert]. 

c) Los efectos de repertorios culturales en procesos de explotación, violencia y xenofobia. [Dr. 
Konstantin Mierau; Dr. Michel Misse]. 

d) Las operaciones psicológicas con fines políticos presentes en la sociedad, de manera de potenciar la 
capacidad de pensar y actuar frente a la microfísica y macrofísica del deseo, del miedo y de la 
solidaridad, en la dinámica de la seguridad y de la protección. [Dr. Evandro Vieira]. 

e) La generación de preguntas de investigación desde los grupos marginados. [Dr. Carlos del Valle; Dr. 
Konstantin Mierau]. 

f) Literatura emergente, repertorio, canon e industria editorial [Dr. José Manuel Rodríguez] 
Coordinador: Dr. Carlos Del Valle (UFRO) 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
!

Título Financiamiento Académica/o 
1 “Cultural Narratives of Crisis and Renewal (CRIC)”. Research and Innovation Staff Exchange (RISE). 

Financiamiento: The Marie Skłodowska-Curie 
Actions in HORIZON 2020. 

Dr. Pablo Valdivia 

2 
 

”Ética dialéctica de la interpretación: la actualidad de la 
hermenéutica romántica de F.D.E. Schleiermacher”. 

FONDECYT Nº 1160910. Dr. Breno Onetto 

3 “Justicia e Interculturalidad en la  macro región sur de Chile. Un FONDECYT Nº 1170505. Dr. Jaime Otazo 
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estudio de las transformaciones del campo jurídico y de la cultura 
jurídica chilena ante la emergencia del derecho a la identidad 
cultural”. 

4 “La construcción del imaginario social de la justicia en los relatos 
periodísticos publicados por el diario El Mercurio de Chile, entre 
1850 y 2014, en el contexto del conflicto Estado-nación y pueblo 
mapuche: Continuidades y cambios”. 

FONDECYT Nº 1150666 Dr. Carlos del Valle 

5 “Ciberactivismo, Ciudadanía Digital y Nuevos Movimientos 
Urbanos” 

Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica Subdirección General de Proyectos de 
Investigación, Ministerio de Economía y 
Competitividad, España. I+D+i. 

Dr. Francisco Sierra 

6 “Libros de la lluvia: Estado actual de las editoriales independientes y 
universitarias del sur de Chile” 

Fondo del Libro y la Lectura, CNCA Dr. Claudio Maldonado 

7 “Reflexión sobre el uso de los rasgos suprasegmentales, como el 
acento y la entonación, en la enseñanza de la lengua mapuche en la 
escuela” 

FONDECYT Nº 11150774 Dra. Magaly Ruiz 

8 “Redes sociales y medios de comunicación: Modelo de análisis 
basado en minería de datos para la comprensión del ecosistema 
informativo chileno en internet y la educomunicación ciudadana en 
la red” 

FONDECYT Nº 1150545 Dr. Luis Cárcamo 

9   “Translingüística, supralingüística e interculturalidad: un estudio de 
casos de correlaciones en constelaciones semióticas centro y sur 
andinas indicadoras de co-tradición”. 

FONDECYT N° 1160388 Dr. Luis Cárcamo 

!

!
!

CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 El Programa comienza con los siguientes Convenios Generales y Específicos: 
 

Institución Características Vigencia 
1 Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para 
América Latina-CIESPAL, Ecuador. 

General. Coordinación: Dr. Francisco Sierra, Catedrático de Comunicación (Académico 
del Doctorado). 

2016-2021 

2 
 

University of Groningen, Holanda. General. Con orientación al Doctorado. 
 
 
Específico. Con Facultad, Núcleo y Centro; especialmente para intercambio de 
académicas/os y estudiantes de Pregrado y Postgrado 

2016-2021 
 
 
 

2017-2020 

3 Universidad de Sevilla, España. Específico. Vigente. 
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4 Universitatea Babes-Bolyai, 
Rumanía. 

General. 2016-2021 

5 Universidad de Cádiz, España. General. Vigente. 
6 Universidade Federal do Río de 

Janeiro, Brasil. 
General. Coordinación: Dr. Evandro Vieira (Académico del Doctorado). Prórroga en 

tramitación. 
7 Universidad de Zaragoza, España. 

Facultad de Letras. 
General 
 
Específico. 

Vigente 
 

En proceso de 
firma. 

8 Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. 

Específico. 
 
Específico. Con orientación al Doctorado. Coordinación: Dr. Pablo Bilyk 
(Académico del Doctorado). 

Vigente. 
 

En tramitación 

9 Universidade do Porto, Portugal. General. Coordinación: Dr. Armando Malheiro (Director del Centro de Estudos em 
Comunicação, Informação e Cultura Digital - CIC Digital). 

Vigente. 

10 Université de Neuchâtel, Suiza.  General. Coordinación: Dr. Antonio Sánchez (Institut de Langues et Littératures 
Hispaniques) 

Vigente. 

11 Università degli Studio di Roma “La 
Sapienza”, Italia 

General. Coordinación: Dra. Giovanna Gianturco (Erasmus Academic Coordinator, 
Faculty of Political Sciences, Sociology, Communication, Department of 
Communication and Social Research) 

Vigente. 

12 Red de Universidades INTER-ES, 
Universidad de Salamanca. 

General. Coordinación: Carmen Fernández Juncal, Directora Centro Internacional del 
Español-USAL 

En tramitación. 

 

 
 

BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

El Programa tiene participación directa en tres Revistas de la Especialidad: 
 

1) PERSPECTIVAS DE LA COMUNICACIÓN, editada íntegramente por la UFRO 
<http://www.perspectivasdelacomunicacion.cl> Indexada en: Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 
Thomson Reuters. 

2) VIVAT ACADEMIA, editada conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid. 
<http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat> Indexada en: Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 
Thomson Reuters. 
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3) REVISTA DE COMUNICACIÓN DE LA SEECI, también editada conjuntamente con la Universidad 
Complutense de Madrid. <http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci> Indexada en: Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) - Thomson Reuters. 
 Además se cuenta con dos Colecciones Editoriales propias: Teoría Psicopolítica, una co-edición de 
5 Universidades (cuenta con 2 títulos); y Global Culture & Politics, una co-edición University of Groningen y 
Universidad de La Frontera. 
 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO AL DOCTORADO 
 

1. REQUISITOS 
1 Currículum Requisito 
2 Certificado que acredite Grado de Magíster y/o Licenciatura. Requisito 
3 Carta personal fundamentando las motivaciones e intenciones de su postulación. Requisito 
4 Carta de recomendación de dos académicos, con reconocida trayectoria en el área. Requisito 
5 Presentar un Pre-Proyecto de Tesis (basado en el formulario Fondecyt Iniciación). Requisito 

 

2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (Cinco últimos años) Puntaje 

1 Nº de proyectos de investigación en los que ha participado como: 
Responsable (10 pts. por c/u)  
Participante (5 pts. por c/u).  

2 
Nº de Publicaciones científicas en revistas indexadas en calidad de: 

Autor (10 pts. por c/u)  
Co-autor (5 pts. por c/u)  

Nº de Publicaciones No indexadas en calidad de: 
Autor (5 pts. por c/u)  
Co-autor (3 pts. por c/u)  

3 Fuente de financiamiento 
Propio (10 pts.)  
Beca total (15 pts.)  
Beca Parcial (10 pts.)  

 

3. ENTREVISTA PERSONAL PARA EVALUAR 
PRINCIPALMENTE: 

CLASIFICACIÓN 
Baja 

10Pts. 
Media 
20Pts. 

Alta 30Pts. 

1 Capacidad de análisis    
2 Actitud    
3 Motivación para llevar a cabo su Tesis Doctoral    
4 Proyecciones    

 

4. AUTOINFORME DEL DOMINIO DE INGLÉS (3 PTS. POR C/U) Puntos 
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Compren-sión 
lectora 

Nivel 
B1 

Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 
relacionada con el trabajo 

 

Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 
personales 

 

Nivel 
B2 

Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en 
los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos 

 

Comprendo la prosa literaria contemporánea  

Expresión 
escrita 

Nivel 
B1 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son 
conocidos o de interés personal. 

 

Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones  

Nivel 
B2 

Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con mis intereses 

 

Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo 
motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto 

 

Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y 
experiencias 

 

 

FLUJO CURRICULAR 
 

1 
Fundamentos 

Epistemológicos 
y Teóricos de la 
Comunicación y 

la Cultura 

4 
Fundamentos de 
la Investigación 

en Comunicación 
y Cultura 

7 
Metodología de la 
Investigación en 
Comunicación y 

Cultura 

9 
Unidad de 

Investigación 

12 
Avance de Tesis 

I 

13 
Avance de Tesis 

II 

2 
Comunicación y 

Cultura I 

5 
Comunicación y 

Cultura II 

8 
Seminario de 
Investigación I 

10 
Proyecto de Tesis 

14 
Seminario de 

Investigación II 

3 
Electivo I 

6 
Electivo II 

11 
Examen de 
Calificación 

SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 

RESP. UFRO RESP. UFRO 

RESP. UACh RESP. UACh 

RESP. UFRO-UACh TUTORES TUTORES TUTORES 

TUTORES TUTORES TUTORES 

COMISIÓN AD HOC INVITADO INVITADO 

15 
Avance de Tesis 

III 

16 
Tesis 

17 
Examen de Grado 

SEM. 7 SEM. 8 

TUTORES TUTORES 

COMISIÓN AD HOC 


