
 
 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN 
PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN EN PERIODISMO 

 
Capítulo 1. Fundamentación y descripción 
 
Artículo 1 
Los alumnos del Programa Especial de Titulación (PET) en Periodismo poseen formación académica 
previa, acreditada en la aprobación de un mínimo de créditos —según se establece en el 
Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos General de nuestra Universidad 
donde constan los requisitos de ingreso y la tabla de Reconocimiento de Aprendizajes Previos. 
 
El trabajo de titulación posee un carácter eminentemente –aunque no exclusivamente- profesional, 
siendo su formato el de gran reportaje o reportaje en profundidad.  
 
Por lo anterior, el objetivo del PET es introducir al estudiante en la lógica del ejercicio periodístico, 
familiarizándolo con sus códigos, lenguajes y estrategias. 
 
Artículo 2 
El trabajo de titulación es una actividad curricular obligatoria, que se realiza durante los dos 
semestres finales (III y IV), y se inscribe como asignaturas: Seminario de grado I (6 créditos), y 
Seminario de grado II (12 créditos).  
 
Artículo 3 
Su producto final debe ser un reportaje de investigación en profundidad, original e inédito, en el 
que el estudiante debe abordar de manera detallada un aspecto de interés general, actual y 
contingente. En su realización se debe dar cuenta de una labor exhaustiva de documentación, 
reporteo y al menos siete (7) entrevistas ad hoc.  
 
Artículo 4 
Cada Seminario se dividirá en secciones, según el formato en el que los estudiantes decidan trabajar.  
Si el trabajo de titulación se desarrolla en formato escrito, deberá realizase de manera individual. 
En el caso de tesis audiovisuales, radiofónicos o digitales, la tesis podrá desarrollarse en grupos de 
hasta dos (2) estudiantes. 
 
 
Capítulo 2. Seminario de grado I 
 
Artículo 5 
La finalidad del Seminario de grado I es establecer el diseño de un proyecto de investigación viable, 
para ser desarrollado durante el siguiente semestre, y producir algunos aspectos del mismo.  
 
Artículo 6 
El Seminario de grado I constará de tres evaluaciones:  
 
 



 
 

a) Una presentación, oral y escrita, ante una comisión ad hoc, conformada por la jefatura del 
programa, el profesor a cargo de la sección correspondiente, y otro docente del programa, 
seleccionado en virtud de su experiencia tanto en el formato de desarrollo del trabajo como 
en el tema que se abordará.  

 
En un máximo de cinco carillas, el alumno debe especificar los siguientes elementos: 
 
- Título, descripción y objetivo del tema de investigación periodística en profundidad 
- Público objetivo al que está dirigido 
- Justificación del proyecto (tema y soporte) 
- Hipótesis o pregunta de investigación 
- Objetivos generales y específicos 
- Viabilidad del proyecto 
- Fuentes vivas o documentales contactadas y proyectadas 

 
En la presentación, los alumnos deben ser capaces de presentar su tema de investigación 
periodística con la debida fundamentación y de responder a las preguntas de la comisión.  La 
ponderación de esta presentación es de un 25% de la nota final.  

 
b) Un avance parcial, escrito, entregado al profesor a cargo de cada sección.  La ponderación 

de esta presentación es de un 25% de la nota final. 
 

c) El proyecto del reportaje de titulación, el que debe contener en no más de quince (15 
páginas), al menos,  la siguiente información:  
 

 DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA. Se espera que el estudiante sea capaz de acotar el 
problema considerando para ello una adecuada revisión de lo que ya ha sido 
publicado recientemente sobre él. Aquí también debe ser capaz de justificar su 
estudio, desde las motivaciones personales y periodísticas que lo impulsan a 
plantear el problema y que hacen del estudio un trabajo pertinente y necesario, 
pensando en su publicación.  

 

 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. El estudiante expone su problema 
de investigación, las preguntas que lo llevaron a formularlo y los objetivos que 
propone para dar respuesta a dicha problemática. 

 

 MÉTODO. Se deberá definir los alcances de la investigación y exponer los criterios 
que llevan a utilizar tal o cual herramienta de investigación (inmersión etnográfica, 
entrevistas, encuestas, revisión de material de archivo, cruce de datos a partir de 
información recogida en bases estadísticas, etc.) 

 

 PLAN DE TRABAJO. El estudiante debe plantear su propuesta de investigación que 
se debe concretar en un plan de acción, crucial en el proyecto de aplicación 
profesional. En su desarrollo se deben contemplar un cronograma de 



 
implementación asociado al cumplimiento de objetivos específicos en cada etapa, 
con productos concretos. 

 
 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Deben citarse según las normas APA. 
 

 ANEXOS. En esta sección se deberá incluir el dossier o carpeta de la investigación 
con los elementos periodísticos que el profesor guía considere necesario exigir para 
este semestre. Pueden ser transcripciones de entrevistas ya realizadas, guiones o 
libretos, escaletas, análisis estadístico de datos, etc. El avance en la investigación 
requerido para aprobar la asignatura será informado por el profesor guía al 
comienzo del semestre y refrendado por la comisión en la instancia de aprobación 
del proyecto. 

 
La ponderación de esta presentación es de un 50% de la nota final. Seminario de grado I  posee 
examen y este debe ser aprobatorio.  
 
Capítulo III. Seminario de grado II 
 
Artículo 7 
Podrán inscribir Seminario de grado II aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado 
Seminario de grado I. 
 
Artículo 8 
La finalidad del Seminario de grado II es el desarrollo efectivo del trabajo de titulación proyectado 
en Seminario de grado I. Su producto final es, en consecuencia, un reportaje de investigación en 
profundidad en el formato seleccionado.  
 
Artículo 9 
El Seminario de grado II constará con un mínimo de dos (2) evaluaciones parciales, cuyo contenido 
y calendarización habrá sido definido por los propios tesistas en la proyección de su trabajo realizada 
el semestre anterior. La ponderación de cada evaluación parcial será establecida coordinadamente 
entre cada tesista y el profesor guía. La suma de todas ellas no podrá exceder el 60% de la nota final 
del curso.  
 
Artículo 10 
El producto final del Seminario de grado II corresponde al reportaje de investigación en profundidad, 
el que será evaluado por una comisión compuesta por el profesor guía, la jefatura del programa, y 
por otro docente del programa, seleccionado en virtud de su experiencia tanto en el formato de 
desarrollo del trabajo como en el tema abordado. La nota será promediada entre las calificaciones 
que cada uno de ellos otorgue, y corresponderá al 40% de la nota final del curso.  
 
Para que la tesis sea aprobada, es necesario que los tres profesores la califiquen con nota igual o 
superior a cuatro (4.0). Si uno de ellos la reprueba, la tesis será en consecuencia reprobada. El 
estudiante tesista tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para apelar a esta reprobación ante el 
consejo de escuela. 



 
 
 
Capítulo 4. De los requerimientos formales de la tesis 
 
Artículo 11 
La tesis debe ser presentada según las formalidades establecidas por el instructivo de titulación 
vigente para el PET-Periodismo. 
 
Los requerimientos para la entrega final según cada soporte son los siguientes: 

 Escrito: reportaje escrito con un mínimo de 25.000 caracteres, con espacio, con 7 fuentes 
vivas, pertinentes y relevantes. Trabajo individual. 

 Televisión: reportaje con una duración mínima de 30 minutos y máxima de 45 minutos, con 
7 fuentes vivas, pertinentes y relevantes. Su formato de realización es grupal (máximo dos 
alumnos). Además, debe entregar un escrito con Guión Literario, Guión técnico, Guión de 
PostProducción y Liberatorias.  

 Radio: reportaje con una duración mínima de 30 minutos y máxima de 45 minutos, con 7 
fuentes vivas, pertinentes y relevantes. Su formato de realización es grupal (máximo dos 
alumnos). Además, debe entregar un escrito con Guión Literario y Guión Técnico. 

 Digital: sitio web o Herramienta de comunicación digital con un mínimo de quince 
contenidos distintos (video, texto, audio, infografía dinámica, etc.) que involucren al menos 
7 fuentes vivas, pertinentes y relevantes. Su formato de realización es grupal (máximo dos 
alumnos). 

 
Artículo 12 
Junto a la tesis, el estudiante debe entregar firmada una declaración solemne según formato 
estándar, por la que da fe de la originalidad del manuscrito y declara su condición inédita. De 
detectarse plagio (total o parcial) o publicación previa del escrito (total o parcial, en cualquier 
soporte) el tesista será reprobado, sin posibilidad de inscribir una nueva tesis.  Asimismo, la 
dirección del PET-Periodismo informará de esta situación a la Secretaría General de la universidad, 
con miras a abrir el correspondiente expediente en el tribunal de ética.  
 
Capítulo 5. Modificaciones y prórrogas 
 
Artículo 13 
Todo proceso de realización de tesis deberá ajustarse al calendario académico semestral, fijado por 
la Universidad.  
 
Artículo 14 
Las solicitudes de prórrogas deben ser debidamente justificadas y realizarse por escrito a la 
dirección del PET.  
 
Artículo 15 
Loas tesistas que planteen la necesidad de hacer algunas variaciones menores, deberán solicitarlo 
por escrito a la dirección del PET, fundamentando debidamente las razones del cambio. Esta carta 
deberá estar firmada por el profesor guía. 
 



 
 

Artículo 16 
En una tesis grupal, si uno de los integrantes solicita dejar el tema y el grupo, su compañero sólo 
podrá continuar con el mismo proceso de tesis, mediante la expresa voluntad de acuerdo de quien 
se retira de esa tesis. Esta situación deberá ser informada por escrito a la dirección del PET. En este 
caso, el alumno que permanece en el proceso queda con el derecho y autoría de los avances ya 
desarrollados en la tesis. 
 
Artículo 17 
Los alumnos que deseen cambiar de sección podrán hacerlo una solicitud escrita fundamentando 
las razones de dicha petición. El plazo para realizar este cambio es de seis semanas desde el inicio 
de las clases correspondientes a Seminario de grado II.  
 
 
Capítulo 6. De los egresados con 3 a más años que soliciten iniciar proceso de titulación 
 
Artículo 18 
Los egresados del antiguo programa diurno de periodismo (Malla I11S1C6J1V1) ingresados a nuestra 
institución entre los años 1992 hasta el año 2012 y del PET que deseen titularse, y cuya fecha de 
egreso sea igual o superior a tres (3) años hacia atrás, deberán cursar asignaturas de actualización 
en el PET, antes de iniciar el proceso de titulación, toda vez que, la Universidad no es responsable 
de la tardanza en su proceso de titulación.  
 
Artículo 19 
La cantidad de asignaturas y su especificidad será determinada por la Jefatura del PET, en función 
de los antecedentes académicos y laborales que presente el egresado, y que se detallan a 
continuación:  
 
-Carta explicativa que manifieste la voluntad de iniciar el proceso de titulación.  
-Certificados del/los empleador/es, que den cuenta del desarrollo laboral del egresado en el área 
de las comunicaciones, desde su egreso hasta que se realiza la solicitud de reincorporación 
académica.  
-Dossier con parte representativa del trabajo desarrollado por el solicitante desde el egreso hasta 
el momento de la solicitud.  
 
Artículo 20 
Una vez que su solicitud es aprobada, el egresado, dado lo señalado en el artículo 4 del Reglamento 
de ingreso al programa especial de titulación (PET) en periodismo, de reconocimiento y validación 
de estudios previos del presente reglamento, vale decir, por su especificidad y rápida obsolescencia 
de sus contenidos, metodologías y herramientas, deberá actualizar sus conocimientos, aceptar 
reincorporarse, nuevamente, recuperando la calidad de alumno regular, a fin de cumplir con todos 
los requisitos de aprobación de las asignaturas que sean necesarias, de acuerdo al caso concreto, 
según lo disponga la Jefatura del Programa. Luego, deberá seguir el conducto de inscripción y 
desarrollo de tesis vigente para los alumnos del PET y/o de Periodismo diurno, a fin de obtener la 
calidad de egresado y posterior grado académico y título profesional.  



 
 
 
Artículo 21 
En todo aquello no regulado en el presente Reglamento se resolverá por resolución del Jefe del 
Programa de Titulación Especial de Periodismo y/o las autoridades correspondientes, según nuestra 
normativa interna y/o la normativa nacional.        
 
 
 


