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REGLAMENTO DE INGRESO AL PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN (PET) EN PERIODISMO, DE 
RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

 
Capítulo 1. Requisitos de ingreso 
 
Artículo 1 
Los postulantes al PET-Periodismo deben acreditar asignaturas de estudios en carreras técnicas, 
profesionales y postgrados en instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de 
Educación en Chile. Dichos estudios previos se expresarán en términos de créditos, y deben 
pertenecer a alguna de las áreas establecidas en la tabla de RAP (Reconocimiento de Aprendizajes 
Previos) anexa al presente reglamento, a fin de formar parte integrante de éste.  
 
Artículo 2 
Será requisito de ingreso acreditar asignaturas cursadas y aprobación mediante certificado de 
concentración de notas, debidamente firmado y visado por la institución de origen.  
No es requisito de ingreso tener Título Profesional o Técnico en instituciones de educación superior 
reconocidas por el Ministerio de Educación en Chile. 
 
Artículo 3 
En conformidad con los requisitos del Ministerio de Educación, los postulantes deben presentar 
certificado de su licencia de Enseñanza Media y una fotocopia de su carnet de identidad.  
 
Artículo 4 
Será requisito de ingreso para el postulante aprobar la entrevista personal con el Jefe de Programa 
Especial de Titulación (PET) en Periodismo, de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos. 
 
Capítulo 2. Homologación y convalidación de estudios previos 
 
Artículo 5 
La malla curricular del PET-Periodismo posee asignaturas que, por su especificidad y rápida 
obsolescencia de sus contenidos, metodologías y herramientas, señaladas en la tabla del presente 
artículo, no podrán ser homologados ni convalidadas si han transcurrido tres (3) años o más de 
cursadas, no siendo aplicable el plazo de 10 años establecido en el artículo 9 del Reglamento de 
Reconocimiento y Validación de estudios previos de la Universidad en estas asignaturas.  
Las asignaturas son:  
 

Malla vigente (2007-2017) Malla nueva (2018 en adelante) 

Medios digitales Periodismo digital 

Seminario de Actualidad Periodismo radial 

Periodismo radial Periodismo televisivo digital 

Periodismo televisivo Edición y producción periodísticas 

Taller de periodismo digital  

Taller de periodismo radial  

Taller de periodismo televisivo  
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Artículo 6 
Sólo se podrá convalidar, homologar y aprobar por examen de conocimientos relevantes un máximo 
de asignaturas correspondientes al 15% de la malla curricular (18 créditos, equivalentes a 3 
asignaturas de 6 créditos cada una, pertenecientes a los semestres 1 al 4). Este máximo se aplica al 
conjunto de mecanismos señalados en el presente artículo para el reconocimiento de estudios 
previos y en ningún caso para cada uno por separado.  
 
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo del 
Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos de la Universidad, que faculta a los 
programas especiales, de segunda titulación y/o de continuidad de estudios para establecer el 
porcentaje máximo de créditos, asignaturas, cursos, módulos o actividades académicas que se 
pueden convalidar. 
 
Artículo 7 
Para solicitar convalidaciones de asignaturas, debe presentarse una solicitud acompañada de una 
copia del programa original de la asignatura, visada por la institución de enseñanza superior 
reconocida por el Ministerio de Educación en Chile (de origen) en la que dicha asignatura fue 
cursada. Se aplicará lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Reconocimiento y Validación 
de Estudios Previos de la Universidad, por lo que la jefatura del PET-Periodismo resolverá si aprueba 
o rechaza la solicitud, según el análisis comparativo de los contenidos y la profundidad de los mismos 
u otros.  
 
Artículo 8 
En el caso de no cumplir con el requisito mínimo de ingreso en cuanto a créditos (190 créditos), los 
postulantes podrán cursar un máximo de 40 créditos complementarios a la malla del PET, hasta 
lograr los 190 créditos. Lo anterior, previa aprobación de la jefatura del Programa Especial de 
Titulación en Periodismo. La elección de dichas asignaturas complementarias se realizará en 
conjunto entre el estudiante y la jefatura del PET. 
 
Artículo 9 
En lo no regulado en el presente Reglamento y su anexo se aplicarán el Reglamento de 
Reconocimiento y Validación de Estudios Previos General de nuestra Universidad y/o el resto de 
normativa interna y/o la normativa nacional. 
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ANEXO 
Reconocimiento de aprendizajes previos 

 Para estudios en universidades: 190 créditos, equivalentes a 4.560 HC 

Área Reconoc. (-/+) Verificación 

Disciplinas de Ciencias Sociales y 
Humanidades y afines  

120-190 créditos  
-Programas legalizados 
institución de origen 
-Concentración de notas 
 

Conocimiento general en otras áreas 
(**) 

0-30 créditos  

Metodología de investigación 0-20 créditos  -Ramo metodología de la 
investigación (6 créditos máx.) 
-Título con trabajo de 
investigación (12 créditos máx.) 
-Tesis de pregrado (20 créditos 
máx.) 

 

Se reconocerán con un máximo de 9 créditos aquellos diplomados pertenecientes al área de las 
ciencias sociales o las humanidades, con al menos 300 horas pedagógicas y evaluación como 
requisito de aprobación. 
 
(**) Asignaturas cursadas en cualquier otra disciplina.  
 

 Para estudios en institutos y centros de formación técnica: 

Área Reconocimiento (-/+) Verificación 

Cultura y comunicaciones  120-190 créditos  
-Programas legalizados 
-Concentración de notas 
 

Técnicas de la información  30-60 créditos  

Metodología de investigación  0-8 créditos  -Proyecto de titulación 
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 Experiencia laboral 

Función desempeñada Tope Verificación 

-Notero, redactor, productor periodístico, 
editor, columnista o crítico en medios de 
comunicación masivos. 
-Directivo en medios o agencias. 
-Dirección de comunicaciones en 
empresas e instituciones.  

 
10 créditos 
  

 
-Contrato de trabajo 
-Referencias de empleadores 
-CV 
-Dossier con parte 
representativa del trabajo 
 
 Gestor cultural, relacionador público, 

publicista 

Otros desempeños en el área de la 
comunicación estratégica 

 

 

Tabla de equivalencias provisoria HP/Créditos 

 Horas Pedagógicas (HP) Créditos 

Estudios universitarios 72 6 

Estudios en institutos y CFT 72 4 

 
 
 


