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de las universidades estatales, porque 
creemos fundamental para el país que se 
fortalezca la educación pública, pilar so-
bre el cual se ha construido Chile.

El Instituto junto con las discipli-
nas que imparte ha ido adquiriendo un 
espacio cada vez más relevante en un 
tiempo donde las comunicaciones son 
imprescindibles para la expresión de la 
sociedad, para comprenderla y también 
para construir aquella sociedad que vie-
ne. Por esto y por el trabajo que hemos 
venido realizando, hoy manifestamos con 
rigurosidad y certeza que están dadas 
las condiciones para que el Instituto se 
transforme en la Facultad de la Comuni-
cación e Imagen. Una facultad que vemos 
necesaria en la Universidad de Chile.

Este anhelo alcanza a toda la comu-
nidad del ICEI y se encuentra plasmado 
en nuestro programa de desarrollo es-
tratégico. No se trata solo de un objetivo 
buscado por los integrantes del Instituto. 
Es la Universidad de Chile la que en estos 
tiempos de revolución tecnológica, de de-
sarrollo e impacto de las comunicaciones 
en la vida de la sociedad, no puede que-
darse atrás en esta materia. 

Por otro lado, como se verá en es-
tas páginas, el ICEI ha fortalecido en los 
ocho últimos años un potente Pregrado 
que lo conforman sus escuelas: la de 
Periodismo, que es la más antigua del 
país, y la de Cine y Televisión. Una de 
nuestras preocupaciones fundamenta-
les ha sido asumir la responsabilidad de 
afrontar el aumento de matrícula con 
equidad en el acceso y, a la vez, hemos 

Los avances y logros que hoy mostra-
mos en este segundo periodo iniciado en 
julio de 2014 siguieron la línea emprendi-
da cuatro años antes. Por cierto, estos no 
han sido tarea solo de la Dirección que me 
ha correspondido encabezar, sino el resul-
tado del esfuerzo conjunto, de la energía 
y el entusiasmo de los hombres y muje-
res que día a día trabajamos por hacer 
del Instituto de la Comunicación e Ima-
gen un espacio de creación y libertad, de 
crecimiento común y colectivo, un lugar 
desde donde se aporte e impacte positi-
vamente a la sociedad en que vivimos y a 
la que aspiramos construir.

La labor y la participación de los aca-
démicos, funcionarios no académicos y 
estudiantes en las distintas instancias 
de acción, ha sido clave para generar y 
enriquecer las iniciativas, discusiones y 
propuestas. Nos ha correspondido con-
ducir el ICEI en un tiempo desafiante para 
quienes tenemos una mirada crítica so-
bre la educación en Chile y respecto del 
modelo socioeconómico que se nos ha 
impuesto. Desde el primer momento, en 
abril de 2011, cuando los estudiantes pro-
tagonizaron las ya históricas marchas por 
la educación hemos estado con ellos y a la 
vez tratando de conciliar el compromiso 
con la calidad de nuestra docencia, inves-
tigación y creación; con los ojos abiertos 
y los oídos atentos al tiempo de cambios 
culturales que vivimos, sus señales y de-
safíos.

Junto con nuestras tareas académi-
cas nos hemos dado el espacio para re-
flexionar, discutir y accionar en defensa 

potenciado la Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles para acompañar a nuestros 
estudiantes.

El desarrollo académico –que tuvo 
un importante impulso gracias a la Ini-
ciativa Bicentenario de Revitalización 
de las Artes, las Humanidades, las Cien-
cias Sociales y la Comunicación– es evi-
dente. Tras el término de esta Iniciativa 
en 2016, hemos recurrido a otros pro-
yectos para continuar con la línea as-
cendente de logros alcanzados en este 
sentido. La esperanza es que estos sigan 
concretándose porque tanto en cifras 
como el financiamiento, la Universidad 
está en deuda con el ICEI, como se pue-
de ver en el capítulo siguiente.

Con todo, y a pesar de los obstácu-
los, el Instituto en los hechos es ya una 
facultad. Solo falta completar los ajus-
tes de estructura y de departamenta-
lización y la respectiva aprobación por 
parte del Consejo y Senado Universita-
rio.

En este momento de despedida de la 
Dirección, agradezco profundamente a 
todos los integrantes del ICEI y, en par-
ticular, a quienes me han acompañado 
en el equipo directivo en estos años de 
intensa gestión. Doy también las gra-
cias a los representantes académicos, 
funcionarias y funcionarios, y a las y 
los estudiantes que han entregado su 
aporte en el Consejo del Instituto; espe-
cialmente, a las directivas del Centro de 
Estudiantes de la Comunicación con las 
que hemos trabajado en forma estre-
cha y constante en este periodo.
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Desde julio de 2010, cuando asumió 
la actual Dirección, el Instituto de 

la Comunicación e Imagen (ICEI) ha ex-
perimentado un sostenido crecimiento 
en las diferentes áreas, en particular 
en desarrollo académico y en lo concer-
niente a sus dos escuelas de pregrado: 
Periodismo y Cine y Televisión. Esto ha 
permitido al Instituto avanzar hacia la 
meta de convertirse en la Facultad de la 
Comunicación e Imagen de la Universi-
dad de Chile.

El periodo actual se inició el 2 de 
julio de 2014, después que los acadé-
micos eligieron a la profesora titular 
María Olivia Mönckeberg Pardo para 
continuar al frente de la dirección del 
ICEI por un segundo periodo, que fina-
liza en junio de 2018.

Los avances logrados en este tiem-
po han ido más allá de los desafíos 
propuestos en el Plan de Desarrollo Es-
tratégico (PDE), con vistas a generar las 
condiciones para la transformación del 
ICEI en Facultad. Estos se manifiestan 
en el aumento de académicos contra-
tados con altos niveles de formación 
–doctorados, magíster y profesionales 
con currículos relevantes– y un desa-

rrollo significativo de la investigación, 
la creación y la vinculación del Institu-
to con el medio.

En forma especial destaca el cre-
cimiento que ha logrado él área au-
diovisual en creación y docencia.
Después de un proceso de revisión de 
las normativas, a fines de marzo de 
2018, fue aprobado el Reglamento de 
Pregrado del Institu-
to que –entre otras 
cosas– estipuló la 
existencia formal de 
la Escuela de Cine y 
Televisión, la que lle-
gó a sumarse a la Es-
cuela de Periodismo 
y juntas hoy consti-
tuyen un pregrado 
de relevancia. 

Junto a la incorporación de aca-
démicos calificados, se han instalado 
procesos de seguimiento de los es-
tudiantes, de apoyo a la enseñanza y 
aprendizaje y otros relacionados con la 
calidad de la docencia. Estos han sido 
posible gracias a proyectos que el Ins-
tituto ha obtenido dentro de la misma 
Universidad.

En noviembre de 2014 la carrera de 
Periodismo obtuvo la acreditación por 
el tiempo máximo, siete años, y en 2017, 
la carrera de Cine y Televisión realizó su 
primer proceso y logró ser acreditada 
por cinco años. También en 2017, el Ma-
gíster en Comunicación Política obtuvo 
seis años de acreditación. El Magíster de 
Cine Documental se encuentra en pro-

ceso para alcanzar esa 
certificación. 

En pregrado, como 
se detallará más ade-
lante, destaca el creci-
miento de matrícula 
con criterios de in-
clusión acompañado 
de un logro relevante: 
según las estadísticas 

del Departamento de Pregrado de la 
Universidad, del 21 de marzo de 2018, el 
ICEI tiene la tasa de retención más alta 
en primer año de todas las facultades e 
institutos de esta casa de estudios; una 
retención promedio de 93,4 por ciento 
en sus dos carreras. Cine y Televisión re-
gistra 93,9 por ciento de permanencia y 
Periodismo, 92,6 por ciento.

El ICEI tiene una 
retención promedio de 

93,4 por ciento en primer 
año en sus dos carreras, 
es decir, cuenta con la 

tasa más alta de todas las 
facultades e institutos de 

la Universidad

DESARRollo 
INSTITuCIONal

capítulo 1
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Cuantos somos
Consistente con el desarrollo académico 
del Instituto y las nuevas necesidades 
que ha generado ese avance, se inició en 
2010 la incorporación de nuevos acadé-
micos y funcionarios no académicos. En 
marzo de 2018 el Instituto contaba con 
63 académicos contratados –en régi-
men de contrata o planta– y 75 funcio-
narios no académicos; es decir, 138 per-
sonas, lo que representa un aumento de 
84 por ciento respecto del personal que 
tenía el ICEI en 2010, cuando alcanzaba 
a 76 personas en total. 

En 2014, los académicos eran 54 y 
los funcionarios no académicos, 52; es 
decir, 106 personas. Por lo tanto, el cre-
cimiento del periodo 2014-2018 es de 30 

CoNSEjo DEl INSTITuTo
Es la principal instancia colegiada, encargada de diseñar y aprobar las 
políticas del Instituto, de recibir las demandas de la comunidad para 
analizarlas y tomar acuerdos al respecto, también debe consensuar las 
reformas y modificaciones en materia académica y velar porque estas 
sean conocidas por la comunidad.

El consejo se compone de miembros permanentes y miembros in-
vitados, y lo preside la autoridad máxima del Instituto. participan como 
invitados en forma estable y con derecho a voz, los representantes del 
estamento administrativo y estudiantil. Su composición actual es la si-
guiente:

Preside
María olivia Mönckeberg, directora del IcEI

Integran
José Miguel labrín, subdirector (hasta marzo de 2018)
María Eugenia Domínguez, subdirectora (s) y senadora universitaria 
María cecilia Bravo, directora de pregrado
Raúl Rodríguez, director de la Escuela de periodismo
Nicolás acuña, director de la Escuela de cine y televisión

Invitados permanentes
lionel Brossi, director de postgrado
andrea Valdivia, directora de Investigación
alicia Scherson, directora de creación
José Manuel Santibáñez, director Económico y administrativo
lorena letelier, secretaria de Estudios
carolina Muñoz, representante de los académicos
carlos Saavedra, representante de los académicos
claudio Salinas, representante de la acauch, capítulo IcEI
ariel Guerrero, presidente del centro de Estudiantes de la 
comunicación
Benjamín Mejías, senador universitario estudiantil
osvaldo Rivas, presidente de la asociación de Funcionarios del IcEI

por ciento. En el caso de los académicos 
las contrataciones durante ese periodo 
pasaron de 54 a 63 personas, lo que re-
presenta 16,7 por ciento de aumento. Si 
se compara con 2010, cuando el ICEI con-
taba con 42 académicos, el incremento 
es de 50 por ciento en los últimos ocho 
años. Este logro se relaciona con el im-
pulso de la Iniciativa Bicentenario y con 
otros proyectos de desarrollo académi-
co implementados por el Instituto con 
el apoyo de la Vicerrectoría Académica.

Se espera que esta tendencia cre-
ciente continúe durante 2018, ya que el 
proyecto del Fondo de Inversión de De-
sarrollo Académico (FIDA), obtenido en 
2016 y que se encuentra en ejecución, 
ha permitido la contratación de nue-

vos académicos. Algunos de ellos –que 
han sido seleccionados mediante con-
cursos– ya se encontraban incorpora-
dos al Instituto al cierre de esta Cuenta 
Pública y su contratación se efectuaría 
una vez completado el proceso de je-
rarquización académica. De ser así, al 
término del primer semestre de 2018, 
el número de académicos contratados 
ascendería a 66 y el crecimiento res-
pecto de 2010 sería de 57,1 por ciento, 
y en el último cuatrienio este llegaría 
a 22,2 por ciento. Gracias a los recur-
sos comprometidos a través del FIDA, 
se convocará a nuevos concursos para 
profesores durante 2018 lo que permi-
tirá continuar con el objetivo plantea-
do de fortalecer el Instituto.



Desarrollo Institucional / 11

Es importante señalar, además, que 
tanto en la Escuela de Periodismo como 
en la de Cine y Televisión, así como en los 
programas de postítulo y postgrado, co-
laboran destacados docentes vinculados 
al medio profesional o académico que 
aportan su experiencia a través de cur-
sos y talleres, a través de la modalidad de 
prestación de servicios a honorarios.

El incremento del cuerpo académico 
tanto en los últimos cuatro años como 
en el periodo anterior, ha ido acompa-
ñado de un aumento significativo de 
los funcionarios no académicos que son 
quienes apoyan la gestión. En 2010, es-
tos eran 34 y ocho años más tarde son 
75, lo que representa un aumento de 120 
por ciento. 

Entre los no académicos se puede 
observar un crecimiento en la cantidad 
de profesionales. Esto responde a una 
decisión de esta Dirección, de agilizar 
y hacer más eficiente la gestión del Ins-

tituto en las diferentes áreas. En forma 
muy especial este aumento de profesio-
nales se relaciona con unidades como 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE), la Secretaría de Estudios, la ges-
tión de información y la generación de 
una Dirección de Recursos Humanos. Al 
mismo tiempo, ha habido preocupación 
por dar apoyo profesional a las áreas de 
postgrado, investigación y extensión y 
vinculación con el medio.

El desarrollo del área audiovisual 
y de los requerimientos digitales e in-
formáticos, ha impulsado también el 
aumento del personal técnico. También 
ha sido necesario reforzar el área ad-
ministrativa, debido a las necesidades 
que plantea el mismo crecimiento del 
Instituto. Por ejemplo, en 2017, se de-
cidió generar una Unidad de Personal 
vinculada a la Dirección de Recursos 
Humanos, y la contratación de un abo-
gado con jornada parcial para apoyar la 

la CONTRaTaCIóN 
DE aCaDÉmICOS SE 
INCREmENTó EN 22 
POR CIENTO ENTRE 
2014 y 2018

Consejo del ICEI, 28 de noviembre de 2017.
Sentados de izquierda a derecha: María Eugenia Domínguez, José Miguel Labrín, María Olivia Mönckeberg, María Cecilia Bravo,  
Andrea Valdivia. De pie, de izquierda a derecha; Lionel Brossi, Lorena Letelier, Raúl Rodríguez, José Manuel Santibáñez, Carolina Muñoz, 
Tania Tamayo, Jocelyn Andrade y Carlos Saavedra.
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Cargo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Administrativos 15 16 17 20 18 14 15 14 15

Auxiliares 10 10 10 9 12 14 13 15 17

Profesionales 6 7 7 11 13 24 28 30 32

Técnicos 3 4 4 6 9 9 11 10 11

Total 34 37 38 46 52 61 67 69 75

Funcionarios no académicos del ICEI 

* (Hasta marzo)

* (Hasta marzo)

Cargo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Académicos 42 47 50 53 54 56 57 61 63

Cargo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Académicos 42 47 50 53 54 56 57 61 63

Funcionarios 34 37 38 46 52 61 67 69 75

Total 76 84 88 99 106 117 124 130 138

Funcionarios del ICEI en números
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asesoría jurídica, que se incorporó en 
abril de 2018.

Ha sido política del ICEI contratar 
al personal no académico que cumple 
funciones estables, después de un bre-
ve periodo de prueba. Al ingresar, como 
en toda la Universidad, los funcionarios 
son adscritos a diferentes plantas según 
las funciones que desempeñen. En la ac-
tualidad, del total de 75 funcionarios, 15 
son administrativos, que en su mayoría 
apoyan las labores directivas y de ges-
tión; 11 son técnicos que se ocupan de las 

labores pertinentes en el campo audio-
visual y tecnológico, 17 se desempeñan 
como auxiliares de servicio y 32 son pro-
fesionales de distintas disciplinas.

En términos de género, la mayor 
parte del personal no académico del ICEI 
son mujeres: del total, 47 son mujeres, lo 
que representa 62,7 por ciento, las que 
se desempeñan fundamentalmente en 
tareas profesionales, administrativas y 
auxiliares. Entre los profesores –de con-
trata y planta–, en cambio, la proporción 
de académicos supera levemente a las 

EquIPo DIRECTIvo DEl ICEI 2010 A 2018
Directora
prof. María olivia Mönckeberg 
(2010-2014 y 2014-2018) 

Subdirector/a 
prof. José Miguel labrín (2010 a marzo 
2018)
prof. María Eugenia Domínguez (s) (2018)

Director/a Académica 
prof. José Miguel labrín (2010-2017)
prof. María Eugenia Domínguez (2017-
2018) 

Director/a de Pregrado
prof. Gustavo González (2010-2011)
prof. María Eugenia Domínguez 
(2011-2013)
prof. María cecilia Bravo (2013-2018)

Director/a de Postgrado
prof. laureano checa (2010-2011)
prof. Roxana pey (2012- 2015)
prof. lionel Brossi (2016-2018)

Directora de Creación
prof. alicia Scherson (2014-2018) 

Director Económico y Administrativo
José Manuel Santibáñez (2010-2018) 

Secretaría de Estudios
prof. María cecilia Bravo (2010-2012)
prof. laureano checa (2013-2014)  
lorena letelier (2014-2018) 

Directora de Extensión, Comunicaciones 
y Educación Continua
María Inés Silva (2013-2016)    
María José lacalle (2016-2018) 

Directora de Asuntos Estudiantiles
leyla Hauva (2012-2018) 

Director de Recursos Humanos
David Huerta (2014-2018)

académicas: 33 son hombres y 30, mu-
jeres, es decir, 52,4 por ciento y 47,6 por 
ciento respectivamente. 

Si se consideran, las jornadas com-
pletas equivalentes de académicos 
(JCE), la proporción de mujeres es casi 
paritaria: del total de JCE que suman 
44,5, algo más de la mitad, 22,8, corres-
ponde a hombres y 21,6 a jornadas de 
mujeres académicas.

En los niveles directivos, desde la 
fundación del ICEI, han primado las mu-
jeres. 

Director/a Escuela de Periodismo 
prof. Ximena póo (2010-2014) 
prof. laureano checa (2014-2016)
prof. Raúl Rodríguez (2017-2018)

Director Carrera de Cine y Televisión
prof. carlos Flores (2010-2015) 
prof. Nicolás acuña (2016-2018)

Jefe/a de Carrera de Periodismo
prof. Raúl Rodríguez (2014-2017)
prof. tania tamayo (2017-2018)

Jefa de Carrera de Cine y 
Televisión 
Macarena lópez (2010-2017) 
Daniela Sabrovsky (2017-2018)

Director/a de Investigación
prof. Rafael del Villar (2010-2013)
prof. María Eugenia Domínguez 
(2013-2014)
prof. andrea Valdivia (2014-2018)

Sesión de Consejo del Instituto de la Comunicación e Imagen, 2017.
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Distribución por género en el ICEI (abril de 2018)

Evolución de jornadas completas de académicos equivalentes, 2014-2018

Cargo Femenino Masculino Total % Mujeres % Hombres

Académicos 30 33 63 48% 52%

Funcionarios no académicos 47 28 75 63% 37%

Mujeres
47,6%

Hombres
52,4% Mujeres

Hombres

Distribución por  género: 
Funcionarios no académicos

Distribución por género: 
Académicos

Distribución de jornadas completas equivalentes de académicos, según género

Sexo JCE

Femenino 21,6

Masculino 22,8

Total JCE 44,5
49%51%

FemeninoMasculino

2014 2015 2016 2017 2018

35 36 40 43,4 44,5
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Recursos Humanos 
En agosto de 2014, la Dirección del Insti-
tuto decidió la creación de la Dirección 
de Recursos Humanos, lo que consti-
tuía una aspiración de los funcionarios 
no académicos. La tarea de encabezar 
esta Dirección quedó en el psicólogo de 
la Universidad de Chile, David Huerta 
Okuinghttons, tras efectuarse el res-
pectivo proceso de selección. 

Desde su formación, la Dirección 
de Recursos Humanos ha coordinado 
las áreas de capacitación, bienestar y 
prevención de riesgos, reclutamiento y 
selección de funcionarios. En capacita-
ción se ha gestionado la integración de 
funcionarios de los diversos tramos a la 
franquicia tributaria Sence para gene-
rar una capacitación transversal en te-
mas de formación continua, calidad de 
vida y seguridad. En el caso de recluta-
miento y selección, se ha establecido la 
utilización de los portales de la Univer-
sidad para el proceso de incorporación 
de funcionarios nuevos, además de la 
utilización de pruebas psicométricas, 
proyectivas y de entrevistas por com-
petencias para los procesos de ingreso, 
tanto de los provenientes de la movili-
dad interna dentro de la Universidad, 
como los externos.

En relación a bienestar, se ha coordi-
nado el trabajo de celebración de fechas 
relevantes para los miembros del Insti-
tuto –como fiestas patrias, de Navidad 
y de fin de año–, también ha trabajado 
en la generación de instancias de apo-
yo a integrantes de la comunidad y en 
la evaluación de clima laboral en áreas 
con necesidades específicas. 

En materia de prevención de riesgos, 
se ha desarrollado trabajo relacionado 
con la certificación en primer nivel en 
el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional (GPS-ACHS) y se han 

mejorado los indicadores del protocolo 
Suseso Istas 21, lo que se expresa en la 
disminución de los niveles de riesgos de 
enfermedades psicolaborales en el ICEI. 
Para reforzar esta área, también se con-
trató un profesional prevencionista de 
riesgos.

A partir de 2017 se decidió generar 
la Unidad de Personal dependiente de 
esta Dirección de Recursos Humanos, 
que debe actuar en coordinación con la 
Dirección Económica y Administrativa 
del Instituto.

Federación de funcionarios y 
otras actividades
La directiva de la Asociación de Funciona-
rios del ICEI –afiliada a la Federación de 
Funcionarios de la Universidad de Chile, 
Fenafuch– es presidida por Osvaldo Ri-
vas, desde marzo de 2018. Este represen-
tante de las y los trabajadores participa 
en el Consejo de Instituto, en calidad de 
invitado. Antes encabezó esa instancia la 
funcionaria Jocelyn Andrade.

Entre las iniciativas novedosas que 
han surgido en el último tiempo en el 
ICEI, destaca la formación de la rama 
de fútbol femenino del ICEI, que na-
ció en agosto de 2017 como idea de un 
grupo de mujeres funcionarias y aca-
démicas interesadas en la práctica de-
portiva. Esta actividad que les permite 
hacer un alto en sus labores habituales 
y contribuye a enriquecer la conviven-
cia, ha contado con el apoyo de la Di-
rección del Instituto. El equipo –en el 
que participan actualmente doce per-
sonas– recibe entrenamiento semanal 
de parte de Gustavo Soto de la Cerda, 
estudiante de Periodismo e integrante 
de la selección estudiantil del ICEI y de 
la selección universitaria de fútbol sala 
(Futsal).
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Plan de Desarrollo 
Estratégico 
El Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) 
fija el horizonte del Instituto para su 
transformación en Facultad, entendida 
como una unidad académica que rea-
liza las actividades de investigación, 
creación y formación –en pregrado y 
postgrado– en el ámbito de la comuni-
cación al mejor nivel en el país, e inser-
ta la producción de dicho saber en las 
tendencias mundiales contemporáneas, 
con especial énfasis en la región de 
América Latina. 

El PDE –que data de 2008 y que fue 
planteado como hoja de ruta para el 
periodo 2010-2020– propuso cuatro ob-
jetivos generales que giran en torno al 
mejoramiento de las áreas de desarrollo 
académico, investigación y creación au-
diovisual, infraestructura y gestión ins-
titucional, y vinculación con el medio. 
Los objetivos fueron formulados así:

 • Fortalecimiento de la calidad y la 
ampliación de la oferta de los pro-
gramas de pregrado y postgrado en 
el ámbito de la comunicación, en la 
perspectiva de lograr una óptima ar-
ticulación entre conocimientos prác-
ticos y teóricos. 

 • Construcción de un espacio de in-
vestigación, experimentación y 
creación audiovisual, de relevancia 
sociocultural, técnicamente actua-

lizado y artísticamente contempo-
ráneo. 

 • Transformación del Instituto, ade-
cuando su estructura al modelo de 
facultad previsto por el Reglamento 
Universitario y dotándola de la in-
fraestructura y de los recursos ne-
cesarios para su funcionamiento. 

 • Transmisión al campo cultural, 
académico y a la sociedad nacional 
e internacional del conocimiento 
generado y de las obras producidas 
a través de la docencia, la investiga-
ción y la creación, posicionando al 
ICEI como un referente crítico en el 
ámbito de las comunicaciones. 

El análisis del estado actual y de la rea-
lidad que vive el Instituto de la Comu-
nicación e Imagen muestra que los ob-
jetivos planteados han sido alcanzados 
con creces y en menor tiempo del que 
se vislumbró originalmente; todos han 
sido prácticamente cumplidos dentro 
del periodo 2010-2018.

 En este sentido, si bien se está tra-
bajando en forma detallada en el pro-
ceso que llevará al Instituto a ser facul-
tad, se puede afirmar que tanto por el 
desarrollo de su docencia como por la 
investigación, la creación y su vincula-
ción con el medio, el ICEI en los hechos 
ya es una facultad de comunicación 
en los términos que se conocen otras 
similares en Chile y en América Latina.

El impacto de la 
Iniciativa Bicentenario 
En el camino por lograr las metas pro-
puestas y consolidar los pasos reque-
ridos en el PDE y el camino hacia la 
Facultad de la Comunicación e Ima-
gen de la Universidad de Chile, ha sido 
fundamental el apoyo de la Iniciativa 
Bicentenario para la Revitalización de 
las Artes, las Humanidades, las Ciencias 
Sociales y las Comunicaciones. Estas 
áreas fueron, desde hace décadas, las 
más postergadas dentro de la Universi-
dad y las que experimentaron las peo-
res consecuencias del golpe de Estado y 
el quiebre de la democracia entre 1973 y 
1990. Las distintas facultades que culti-
van esas disciplinas quedaron debilita-
das con la implantación de un sistema 
económico que no las favorecía, por lo 
que requerían para su recuperación un 
proyecto significativo que les brindara 
apoyo sostenido en el tiempo.

Después de la recuperación de la de-
mocracia, no hubo una disposición del 
Estado para apoyar a sus universidades 
ni a dar un impulso a estas áreas, hasta 
cuando –en 2007– el primer gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet dis-
puso un financiamiento estatal de 25 
mil millones de pesos para desarrollar 
este proyecto que pasó a llamarse Ini-
ciativa Bicentenario (IB), y que desde la 
Universidad fue impulsado por el en-
tonces Rector Víctor Pérez. La propuesta 
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fue oficializada en 2008 por la ministra 
de Educación, Mónica Jiménez, junto al 
Rector Pérez. Ese año, en la Universidad 
se conformó el Comité de Gestión Aca-
démica Ampliado, que fue integrado 
por representantes académicos, estu-
diantiles y funcionarios de las unidades 
académicas involucradas, entre ellas, 
el ICEI, que era dirigido por la profesora 
Faride Zerán.

Tras la firma de un protocolo de 
entendimiento entre el Estado, el Mi-
nisterio de Educación y la Universidad 
de Chile, en 2009, se establecieron los 
acuerdos entre esas entidades. El Esta-
do se comprometió a financiar la Inicia-
tiva durante cinco años y la Universidad 
de Chile, como contraparte, aportaría 
otros 25 mil millones de pesos.

Desde 2011, cuando el proyecto se 
puso en marcha, el ICEI comenzó a tra-
bajar en forma activa en las acciones 
comprometidas en la IB, a través de un 
convenio de desempeño con el Minis-
terio de Educación. Desde entonces, 
esto ha implicado un esfuerzo rele-
vante en materia de gestión dentro 
del Instituto. 

Plan de Mejoramiento 
Institucional 
El Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) del Instituto es parte de la Iniciati-
va Bicentenario Juan Gómez Millas. Este 
se planteó como una estrategia integral 

de revitalización que vincula los ámbi-
tos de acción de las disciplinas que con-
vergen en el ICEI, con el fortalecimiento 
de la investigación con la diversidad de 
aproximaciones propias de este campo.

Tras un exhaustivo proceso de diag-
nóstico de los ámbitos del Instituto en 
los que se debía intervenir, el PMI se fo-
calizó en dos tipos de áreas: las que eran 
prioritarias para la institución y que ya 
tenían un desarrollo sostenido en el 
tiempo, y aquellas que se consideraron 
emergentes y que requerían de un im-
pulso para consolidarse. Estas se articu-
laron en torno al periodismo, la imagen 
y la comunicación. 

El PMI propuso también cuatro ob-
jetivos centrales que apuntaban al de-
sarrollo del pregrado, la investigación y 
la creación, la construcción de las con-
diciones académicas y materiales para 
la transformación en facultad y la im-
plementación de plataformas y equipos 
tecnológicos de alto estándar. 

En líneas generales, estos objetivos 
fueron:

 • Aumentar la oferta, calidad y equi-
dad del pregrado y del postgrado en 
el campo de la comunicación. 

 • Incrementar la producción acadé-
mica de investigación en comuni-
cación, en creación audiovisual y 
periodística, y aumentar la circu-
lación nacional e internacional de 
esas obras.

 • Generar las condiciones iniciales 
para una redefinición institucional, 
orientada a la creación de la Facul-
tad de la Comunicación e Imagen.

 • Desarrollar e implementar platafor-
mas tecnológicas que cumplan con 
estándares internacionales tendien-
tes a la sustentabilidad académica, 
técnica y productiva del Instituto. 
Estos objetivos se construyeron de 

forma consistente con lo planeado en el 
Programa de Desarrollo Estratégico del 
Instituto antes descrito, para la genera-
ción de un plan robusto que diera cuen-
ta de las necesidades, desafíos y opor-
tunidades del ICEI. Como en el caso del 
PME, al revisarlos hoy, se hace evidente 
que la mayor parte de ellos se han logra-
do y lo esencial es que este impulso que 
permitió los avances se mantenga vivo 
y activo para alcanzar nuevas metas.

La Iniciativa Bicentenario como tal 
finalizó el año 2016, sin embargo, existe 
un seguimiento para el cumplimiento 
de los indicadores de desarrollo com-
prometidos con el Ministerio de Educa-
ción, que cada facultad –en este caso el 
ICEI– debe llevar a cabo.

Logros con la IB
El PMI fue pensado por la comunidad del 
ICEI para que apuntara principalmente 
a todas aquellas áreas que consolidarán 
a la nueva facultad y se orientó a gene-
rar las condiciones para lograrlo. Eso se 
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tradujo, como se vio antes, en un au-
mento significativo en la masa crítica 
de académicos. Durante el periodo de 
vigencia de la Iniciativa Bicentenario, se 
contrató a seis aca-
démicos con grado 
de doctor y jornada 
completa que fue-
ron jerarquizados en 
carrera ordinaria y 
financiados por la IB 
mientras duró el pro-
yecto. En los últimos 
cuatro años, en ese 
ámbito, las últimas contrataciones fue-
ron las de los profesores Jorge Iturriaga, 
Karla Palma y María Paz Peirano. 

Un segundo aspecto relevante que 
hizo posible la Iniciativa Bicentenario 
fue la actualización del equipamiento 
del ICEI. Esto permitió generar un alto 
estándar para la docencia en las carre-

de investigación y creación, debido a que 
los estimuló desde un punto de vista aso-
ciativo, con la conformación de núcleos 
de investigación con participación de 
profesores de las diferentes facultades 
del Campus Juan Gómez Millas y con 
fondos de investigación adjudicados. 
Destaca, además, el financiamiento que 
permitió desarrollar la internacionaliza-
ción gracias a las invitaciones a profeso-
res extranjeros que vinieron por tempo-
radas breves a compartir conocimientos 
y ejercer docencia y extensión. Entre 2012 
y 2016, el ICEI recibió a 23 destacados pro-
fesores extranjeros. 

La inversión en infraestructura del 
proyecto Iniciativa Bicentenario se ha 
reflejado en una optimización de los 
espacios de docencia, a través de un 
uso racional de los dos aularios para 
las asignaturas de formación básica y 
especializada de las dos carreras de pre-

La Iniciativa Bicentenario 
estimuló la investigación 

y creación, y adjudicó 
fondos para la 

conformación de núcleos 
asociativos de académicos 
de las distintas facultades 

del Campus

ras de Cine y Televisión y de Periodismo, 
como el mejoramiento del estudio de 
televisión, la adquisición de cámaras, la 
renovación de computadores, la moder-

nización del auditorio 
Jorge Müller con un 
telón de proyección de 
cine, un proyector 4K y 
equipos de sonido con 
tecnología Dolby 5.1.

Otra inversión rea-
lizada a partir de los 
fondos de la Iniciativa 
Bicentenario fue la 

modernización de la Biblioteca Mario 
Planet, con la adquisición de más biblio-
grafía y películas referenciales para la 
formación de ambas carreras, además 
de la remodelación completa y amplia-
ción de los espacios de lectura.

El impacto de la Iniciativa Bicentena-
rio también se manifestó en los proyectos 

El estudio de televisión del ICEI: la Iniciativa Bicentenario permitió la actualización del equipamiento.



Desarrollo Institucional / 19

En julio de 2017 comenzó la construcción de la plataforma cultural 
del campus Juan Gómez Millas que será un espacio dedicado a la 
creación artística, la innovación, el resguardo del patrimonio, la ex-
tensión y vinculación con la sociedad. En el diseño de esta iniciativa el 
IcEI ha tenido una destacada participación.

 la construcción de 3.816 metros cuadrados en interiores y una su-
perficie exterior de 5.698 metros cuadrados albergará al Museo de 
arte popular americano tomás lago (Mapa) de la Facultad de artes, 
a la cineteca de la universidad de chile, incluyendo espacios para la 
restauración de películas y oficinas; también tendrá un nuevo estudio 
de televisión a cargo del IcEI, un auditorio, una cafetería, una librería 
y una explanada para diversas actividades.

PlATAfoRMA 
CulTuRAl 

grado. El estándar de las salas de clase 
de los aularios ha permitido mejorar 
la calidad de la docencia junto con el 
desarrollo de metodologías activas de 
enseñanza. El uso de los aularios impli-
có, además, fortalecer la gestión coor-
dinada de las secretarías de estudio del 
Campus, lo que redunda en un modelo 
de trabajo eficaz y colaborativo entre 
las diversas unidades.

La Iniciativa Bicentenario puede ser 
considerada por el ICEI como una inver-
sión que se complementó con las otras 
vías de financiamiento que ha logrado 
el Instituto, las que –a su vez– permiten 
sostener los cambios que se implemen-
taron a partir de este proyecto. La res-
ponsabilidad del Instituto como unidad 
académica, es sostener la viabilidad de 
estos recursos hasta el año 2022.

Una vez concluida la Iniciativa Bi-
centenario, el principal proyecto que lo-
gró el ICEI es el Fondo de Inversión para 
el Desarrollo Académico que otorga la 
Universidad y está en ejecución.

Otros programas que tienen carác-
ter redistributivo son el de Estímulo a 
la Excelencia Institucional (PEEI) y el de 
Infraestructuras Menores; este último 
ha permitido generar ciertas mejoras 
en los espacios del ICEI.

Desarrollo académico
Además de los seis profesores con grado 
de doctor que –como se mencionó– lle-
garon gracias a la Iniciativa Bicentena-
rio, en el periodo 2014-2018 se han efec-
tuado otras contrataciones a cargo del 
ICEI con énfasis en académicos con doc-
torados y magíster, y también se han 
realizado algunos aumentos de jornada 
de profesores. 

Entre 2010 y marzo de 2018, se con-
trató a 20 nuevos profesores en diversas 
áreas de desarrollo, como realización y 
estudios cinematográficos, realización 
de televisión, periodismo de investiga-
ción, comunicación y educación, y co-
municación digital, entre otras. A la vez, 
en 2014, profesores que tenían grado de 
magíster lograron obtener sus docto-
rados. Sumando ambas situaciones, se 
pasó de contar con 13 doctores en 2014, 
a tener 20 en marzo de 2018. Es decir, 
cerca de un tercio de los académicos 
contratados del ICEI son actualmente 
doctores. 

El número de académicos con grado 
de magíster se ha mantenido relativa-
mente estable, dado que una parte de 
ellos obtuvo sus doctorados. Así, a mar-
zo de 2018, el Instituto contaba con 18 
académicos con grado de magíster. 

Se debe consignar que en el ámbito 
del periodismo y en el de la realización 
audiovisual, son escasos los profesio-
nales destacados que cuentan con el 
grado de doctor; esta situación es ge-
neralizada entre quienes ejercen estas 
profesiones en el país. Lo anterior ha 
sido una limitante para la contratación 
de profesionales que aun contando con 
currículos relevantes, no cumplen con 
los rigurosos parámetros que se han 
impuesto en las universidades chile-
nas. 

No obstante, se ha hecho eviden-
te que la capacidad de investigación y 
creación y el reconocimiento de pares, 
no están necesariamente vinculados a 
la posesión del grado académico tradi-
cional, lo que se ha impuesto como un 
requisito prácticamente obligatorio en 
el modelo universitario imperante en 
Chile. Es por esto que la Dirección del 
ICEI y sus académicos han planteado en 
diversas instancias de la Universidad 
la necesidad de flexibilizar ese criterio 
y solicitan que se consideren los ejer-
cicios profesionales destacados como 
equivalentes cuando se trata de ejercer 
la docencia en la formación especializa-
da en escuelas como la de Periodismo y 
la de Cine y Televisión. 
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académicos por Jerarquía

 Del total de académicos del ICEI, 
solo siete son profesores titulares y 
nueve son profesores asociados. En esta 
última categoría hubo un avance en el 
último periodo, ya que aumentaron de 
cinco a nueve. En su mayoría, los profe-
sores del Instituto están jerarquizados 
en la categoría académica de ‘asisten-
tes’, los que aumentaron de 31 a 38 entre 
2014 y marzo de 2018. 

Los fondos internos

Fondo de Inversión para el 
Desarrollo Académico 
El proyecto “Consolidación del desarro-
llo académico e institucional del ICEI 
2017-2019”, presentado al FIDA y adjudi-
cado al ICEI en enero de 2017, se estima 
fundamental para continuar con el im-
pulso que significó la Iniciativa Bicente-
nario. El proyecto –ya en ejecución– tie-
ne cuatro áreas de desarrollo: 

 • Fortalecimiento y aumento de la 
masa crítica de académicos a través 
de la contratación de cuatro jornadas 
completas equivalentes para impar-
tir cursos de pregrado y postgrado, y 
de dos doctores para dar continuidad 
a la Iniciativa Bicentenario.

Instructores Profesores Adjuntos Profesores Asistentes Profesores Asociados Profesores Titulares Total Académicos

2010 2 5 27 4 4 42

2011 3 6 29 5 4 47

2012 4 7 31 4 4 50

2013 4 7 34 3 5 53

2014 4 7 31 7 5 54

2015 4 6 34 5 7 56

2016 2 6 35 7 7 57

2017 4 5 36 9 7 61

2018 (Hasta marzo) 4 5 38 9 7 63
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 • Aumento de la oferta de programas 
de postgrado con el desarrollo e im-
plementación de los magíster en Co-
municación Digital y en Periodismo 
de Investigación.

 • Instalación de un laboratorio digital 
acorde a las necesidades materiales 
del futuro Magíster en Comunica-
ción Digital.

 • Continuación del programa de pro-
fesores visitantes para fortalecer la 
implementación de los programas 
de postgrado.

Programa de Estímulo a la 
Excelencia Institucional

Es un fondo que entrega anualmen-
te la Universidad. El Programa de Estí-
mulo a la Excelencia Institucional, se 
calcula de acuerdo a parámetros deter-
minados que involucran productividad 
académica en términos de proyectos 
concursables obtenidos, y de acuerdo 
al número de académicos. Este fondo 
está orientado a mejorar el desarrollo 
académico, la publicación y circulación 
de obras.

por primera vez, el 3 en enero de 2012, se constituyó la comisión de 
Evaluación académica del Instituto de la comunicación e Imagen. 
Sus integrantes son aprobados por el consejo del Instituto, mientras 
que los cargos de presidente y secretario son elegidos por los inte-
grantes de la comisión.

Está integrada solo por profesores titulares de la universidad y su 
función es efectuar la evaluación académica y jerarquización de quie-
nes ingresan a la carrera académica o quienes postulan a subir en 
jerarquía. 

Presidenta
loreto Rebolledo, prof. titular (IcEI)
Secretario
carlos ossandón, prof. titular (IcEI)
Integrantes
Juan pablo cárdenas, prof. titular (IcEI)
Eduardo Santa cruz, prof. titular (IcEI)
Gonzalo Díaz, prof. titular ( Facultad de artes)
Nury González, prof. titular ( Facultad de artes)
pablo oyarzún, prof. titular (Facultad de artes)
carlos Huneeus, prof. titular (Facultad de Derecho)

CoMISIÓN DE 
EvAluACIÓN 
ACADéMICA

20
profesionales 
destacados y 

lienciados

19
magíster o 

máster

4
premios 

nacionales

Académicos 
ICEI 2018

20
doctores
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Sus integrantes son nombrados por el consejo del Instituto a propo-
sición de la directora. la preside el subdirector o subdirectora. 
Su función es efectuar la calificación de los académicos de la uni-
versidad. Este proceso se realiza cada dos años, con la excepción de 
los profesores titulares y adjuntos que son calificados cada cuatro. 
De acuerdo al reglamento de calificación, este procedimiento está 
destinado a medir “cuantitativa y cualitativamente el rendimiento y 
el desempeño” de los académicos en las actividades propias de su 
cargo y jerarquía o categoría en la respectiva facultad o instituto en 
un periodo determinado. 
las comisiones locales, es decir de cada Facultad deben estar consti-
tuidas por cuatro profesores titulares y un asociado.

Presidenta 
María Eugenia Domínguez, subdirectora (s) del IcEI

Integrantes
Ignacio agüero, prof. titular 
Juan pablo cárdenas, prof. titular 
Rafael del Villar, prof. asociado 
carlos ossandón, prof. titular 

Integrantes suplentes 
alicia Scherson, prof. asociada 
pablo oyarzún, prof. titular (Facultad de artes)

CoMISIÓN DE 
CAlIfICACIÓN 
ACADéMICA

En cada facultad o instituto debe existir una comisión de apelación 
de calificación que la preside el decano o director y la integran dos 
profesores titulares.

Presidenta 
María olivia Mönckeberg, directora del IcEI, prof. titular 

Integrantes
María Isabel Flisfisch, prof. titular (Facultad de Filosofía y Humanidades)
Gonzalo Falabella, prof. titular (Facultad de ciencias Sociales)

CoMISIÓN DE 
APElACIÓN DE 
CAlIfICACIÓN
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Fondo de Inversión en 
Infraestructura y Equipamiento
El ICEI presentó el proyecto “Un nuevo 
espacio para la comunicación en la Uni-
versidad de Chile” para concursar en el 
Fondo de Inversión en Infraestructu-
ra y Equipamiento (FIIE). Este proyecto 
nació de la necesidad de contar con las 
condiciones materiales de infraestruc-
tura para el desarrollo y consolidación 
del proyecto académico del Instituto. Su 
propósito es ampliar y mejorar las ins-
talaciones existentes, conectando los 
actuales edificios 1 –de Periodismo– y 2 
–de Cine y Televisión– para generar nue-
vos espacios interiores de encuentro y 
simplificar el funcionamiento y la circu-
lación en el Instituto. Además, se propo-

ne unificar ambos edificios, creando una 
nueva imagen del ICEI –y de la futura fa-
cultad– dentro del Campus Juan Gómez 
Millas. El proyecto contempla 4.290 me-
tros cuadrados en una nueva construc-
ción de cuatro pisos más dos subterrá-
neos, y la remodelación de 2.130 metros 
cuadrados de espacios existentes. 

El proyecto está actualmente siendo 
analizado en las tres dimensiones que se 
analizan los fondos FIIE: en la Vicerrecto-
ría de Asuntos Económicos y de Gestión 
Institucional (VAEGI), donde se están efec-
tuando los últimos ajustes a la propuesta 
económica y financiera del proyecto; en  
la Dirección de Servicios e Infraestructu-
ra de esa Vicerrectoría, que revisa la pro-
puesta arquitectónica; y en la Vicerrecto-

Recursos del ICEI provenientes 
de fondos concursables de la 

universidad

ría de Asuntos Académicos, que efectúa la 
revisión académica de la propuesta. 

Ampliación de oficinas de 
académicos
El aumento de académicos y profesio-
nales ha generado una falta de espacio 
para el trabajo cotidiano. En cierta medi-
da, esta falencia será abordada a partir 
de mayo de 2018 con la remodelación y 
ampliación de oficinas del tercer piso, la 
que fue posible gracias a la obtención de 
un fondo concursable de obras menores. 
Esta inversión tuvo un costo de 140 mi-
llones de pesos, que fueron financiados, 
en partes iguales, por el mencionado 
fondo y el ICEI. La intervención incluye 
equipamiento de las nuevas oficinas.
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2014
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2017

Columna1 2014 2015 2016 2017 Total

Programa de Estímulo a la Excelencia 
Institucional (PEEI)  $ 48.672.000 $ 48.672.000 $ 49.354.388 $ 33.863.463 $ 180.561.851 

Fondo Basal por Desempeño   $ 69.053.648  $ 69.053.648 

Implementación del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje (CREA)    $ 16.510.655 $ 16.510.655 

Fondo de Apoyo a la Docencia de 
Pregrado (FADOP)  $ 40.000.000   $ 40.000.000 

Fondo de Incentivo a la Investigación en 
Docencia de Pregrado (FIDOP)    $ 4.911.600 $ 4.911.600 

Programa Concursable de Reparaciones 
Menores (Remodelación y aumento de 
oficinas para académicos ICEI)

   $ 60.000.000 $ 60.000.000 

Fondo de Inversión para Desarrollo 
Académico (FIDA)    $ 259.300.000 $ 259.300.000 

Totales por año $ 48.672.000 $ 88.672.000 $ 118.408.036 $ 374.585.718 $ 630.337.754 
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Avances permanentes en 
la Secretaría de Estudios
El segundo semestre de 2014 se decidió 
profesionalizar la Secretaría de Estu-
dios con la incorporación de una profe-
sional dedicada a la gestión curricular, 
de registro y administración de todos 
los procesos que involucran tanto a 
los estudiantes de pregrado como de 
postgrado del ICEI. La responsabilidad 
de esta tarea la asumió Lorena Letelier, 
periodista de la Universidad de Chile y 
magister en negocios en la Universidad 
de Melbourne, Australia.

La profesionalización de la Secreta-
ría de Estudios ha permitido moderni-
zar y disminuir los plazos de procesos 
administrativos propios de la unidad, 
entre los que se cuenta la tramitación 
de postergaciones académicas, las re-
incorporaciones, inscripciones de asig-
naturas, homologaciones y convalida-
ciones, aperturas de expedientes de 
grado académico y de titulación, entre 
otros. Esto, a la vez que se ha avanzado 
significativamente en la elaboración de 
protocolos para estos procesos.

Como resultado de estas innova-
ciones y tras la incorporación de nue-
vos sistemas de gestión curricular, 
en diciembre de 2015 se habilitó a los 
estudiantes el acceso en línea a docu-

mentación básica, como certificados e 
informes curriculares que antes reque-
rían de solicitudes presenciales y plazos 
de espera de 72 horas o más para ser 
procesados y entregados.

Asimismo, se consolidó el trabajo en 
equipo con el personal administrativo de 
la Secretaría de Estudios, que han apor-
tado su experiencia en el área para me-
jorar registros y procesos. De igual modo, 
se han perfeccionado los canales de in-
formación de la Secretaría con los estu-
diantes, con el fin de mantenerla en per-
manente relación con las necesidades de 
la comunidad estudiantil, y a la vez forta-
lecer entre los alumnos el conocimiento 
sobre las normas y reglamentos vigentes 
en la Universidad y en el ICEI.

Plataformas de 
apoyo a la docencia
A partir del segundo semestre de 2013, 
la Dirección de Pregrado de la Universi-
dad decretó que el envío de las actas de 
notas se haría exclusivamente a través 
de la plataforma U-Cursos, integrando 
las notas parciales que se informan en 
ese sitio, con la calificación final que 
queda en el registro académico del es-
tudiante.

U-Cursos presta además varias 
funciones entre las que se destacan 

EN 2015 SE habIlITó 
El aCCESO EN lÍNEa 
a CERTIFICaDOS 
PaRa lOS 
ESTuDIaNTES
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la posibilidad de interactuar con los 
estudiantes; ya sea a través de los co-
rreos electrónicos (dejando registro de 
su envío en la propia plataforma), de la 
publicación de material docente (pro-
grama del curso, bibliografía, horarios), 
y también ofreciendo la 
posibilidad de que los 
alumnos suban trabajos 
en la plataforma. Para 
los docentes, se abrió 
la posibilidad de tomar 
asistencia en línea. 

En 2014 la Secreta-
ría de Estudios del ICEI 
incorporó el uso de 
comunidades las que 
permiten establecer un canal de co-
municación formal con los alumnos 
del Instituto. En la actualidad existen 
comunidades de estudiantes del ICEI 
integradas por diversas cohortes de Pe-
riodismo y de Cine y Televisión, las que 
son utilizadas frecuentemente por las 
direcciones de las escuelas, por las jefa-
turas de las carreras y por la Secretaría 
de Estudios, para difundir información 
oficial como ofertas de prácticas profe-
sionales u otras.

Desde 2016, el ICEI comenzó a hacer 
uso de la plataforma U-Campus para la 
gestión académica. A través de un por-

tal web, dispone de una herramienta de 
automatización de flujos de procesos, 
que ha permitido implementar las so-
licitudes más complejas, eliminando u 
optimizando los tiempos de respuestas a 
las solicitudes de estudiantes y a trámites 

administrativos. En-
tre los servicios más 
importantes que se 
realizan a través de 
esta herramienta 
se encuentra la ins-
cripción académi-
ca, los boletines de 
notas, el sistema de 
estadísticas, el sis-
tema de control de 

avance curricular, el sistema de titulación 
y el sistema de solicitudes.

Equipamiento 
audiovisual
Las carreras de Periodismo y de Cine y 
Televisión requieren una renovación 
permanente de sus equipos, salas de 
edición, laboratorios de computación 
y la adquisición de nuevos insumos 
tecnológicos que permiten desarrollar 
competencias prácticas ligadas al ejer-
cicio de esas disciplinas.

El compromiso del ICEI con el au-
mento de su matrícula bajo el criterio 

de resguardo de la calidad, requiere de 
una evaluación constante de las nece-
sidades de la institución en materia 
de equipamiento. Por eso, una preocu-
pación central ha sido dar la máxima 
eficiencia a los recursos disponibles, 
asegurando un estándar sostenible 
en el tiempo. Las adquisiciones se han 
focalizado especialmente en asegurar 
la disponibilidad de equipos para los 
alumnos acorde con los requerimien-
tos y cambios tecnológicos permanen-
tes que experimentan la imagen, el 
sonido y los equipos computacionales. 
También como parte de la política de 
renovación constante del equipamien-
to tecnológico, el ICEI adquirió en 2016 
un telón de proyección de cine para el 
auditorio Jorge Müller. 

El ICEI cuenta con 92 cámaras de vi-
deo profesional y fotografía, las que se 
agrupan en sets junto a equipamiento 
de audio para facilitar el aprendizaje 
de los alumnos y el manejo del mate-
rial audiovisual. Todas las salas de clase 
cuentan con computadores y proyecto-
res de video Full HD para las actividades 
de visionado. El auditorio José Carrasco 
Tapia, con capacidad para 225 personas, 
dispone de un proyector de resolución 
2K, y el auditorio Jorge Müller, que al-
berga a 120 personas, tiene un proyec-

Preocupación central 
ha sido dar máxima 

eficiencia a los recursos, 
asegurando un estándar 
sostenible en el tiempo y 
realizando adquisiciones 
acordes con los cambios 

tecnológicos
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tor de resolución 4K y de tecnología de 
audio Dolby 5.1, lo que le ha permitido 
ser una sala privilegiada para preestre-
no y exhibiciones a nivel nacional.

En 2016 el ICEI adquirió también un 
escáner, único en Chile, para la digitali-
zación de películas de 16mm y 35mm a 
resolución 4K, lo que permitirá mayor 
acceso al patrimonio fílmico con res-
guardo del material. 

Para la implementación de los talle-
res de pregrado, el Instituto cuenta con 
47 equipos Imac para edición de video 
digital, distribuidos en islas de edición y 
salas compartidas; un estudio de televi-
sión de 165 metros cuadrados con equi-
pos técnicos de primer nivel. Entre estos 
hay tres cámaras de televisión profesio-
nal, un sistema de switch digital full HD, 
completado con equipamiento gráfico y 
de audio, parrilla de luces y sistema de 
transmisión vía streaming. También se 
cuenta con un pañol para equipos au-
diovisuales y una sala de microcine para 
30 personas, entre otras instalaciones.

En paralelo, el Instituto tiene 183 
computadores conectados a la red, en 
las cuatro salas de computación para 
uso de los alumnos de ambas carreras. 
A ello se suman 30 computadores por-
tátiles para préstamo libre a los estu-
diantes para uso en la sala de biblioteca 
y 15 portátiles disponibles en la sala de 
educación activa.

 Durante el año 2017 se adquirieron 
124 licencias de suit Adobe, que tuvieron 
un costo cercano a 34 millones de pesos. 
Estas licencias fueron distribuidas en 
equipos computacionales y de edición, 
que significaron una importante actua-
lización de los programas utilizados en 
el trabajo académico del ICEI.

La biblioteca amplía sus 
espacios 
La Biblioteca Mario Planet ha experi-
mentado sucesivas modificaciones que 
le han permitido ofrecer una mejor 
atención a sus usuarios. A los avances lo-
grados en 2013 gracias a un proyecto Me-
cesup, en 2016 se sumó la redistribución 
de las salas de lectura que significó un 
aumento de 79 a 90 metros cuadrados 
en la superficie. La inversión fue cercana 
a 60 millones de pesos que provinieron 
de la Iniciativa Bicentenario. Se optó por 
un diseño orientado a fomentar el uso 

Publicaciones de la biblioteca mario Planet

Publicaciones 2014 2015 2016 2017

Apuntes 4.548 4.588 4.661 4.466

Libros 14.303 14.497 14.910 14.951

Tesis 3.884 4.035 4.230 4.296

Revistas 21.969 22.446 22.740 22.971

Audiovisuales 3.701 3.812 3.720 3.831

Mapas y planos 9 9 9 9

Otros 360 633 791 817

Total 48.774 50.020 51.061 51.341

Fuente: Servicios de Información y Bibliotecas Universidad de Chile (SISIB)
Datos al 31 de diciembre de cada año.

de estanterías abiertas que liberan el ac-
ceso de algunos materiales para su uso 
en la sala. Asimismo, se instalaron dos 
pedestales de seguridad para mantener 
el control del inventario de la biblioteca 
–en caso de que un libro no haya sido re-
gistrado como préstamo– y el acceso a la 
base de datos JSTOR

Este proyecto implicó también la 
compra de 20 notebooks para uso en los 
mesones, 22 computadores para utili-
zación de los alumnos y del personal 
de biblioteca, 4 monitores led y 4 repro-
ductores bluray, 2 escáneres, uno espe-
cializado en la digitalización de libros, 3 
impresoras a color, entre otros insumos 
tecnológicos que permiten el funciona-
miento más eficiente de la biblioteca. 

El material bibliográfico disponible 
también ha crecido en los últimos cua-
tro años, pasando de 48.774 existencias 
en 2014, a 51.341 en 2017, con un aumen-
to de 2.567 ítems. A la vez, gracias a la 
Iniciativa Bicentenario, se aumentaron 
de una a seis las suscripciones a revis-
tas especializadas. 

La biblioteca del ICEI integra el Sis-
tema de Servicios de Información y Bi-
bliotecas (SISIB) de la Universidad, que 
cuenta con 55 bibliotecas distribuidas 
entre sus catorce facultades y cuatro 
institutos interdisciplinarios, lo que 
conforma una de las mejores coleccio-
nes del país tanto por su cantidad como 
por su calidad. 
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Tipo de ingreso 2014 2015 2016 2017

Aporte Institucional  193.761.253  185.817.459  179.977.545  178.595.725 

Aporte Aranceles de Pregrado  1.443.386.055  1.818.200.397  1.926.204.947 1.821.006.000 

Aporte A.F.I.  56.018.028  53.510.544  21.649.400  - 

Aporte APTE descuento 50% aranceles  147.657.635  80.534.659  133.418.629  70.869.000 

Aranceles de Postgrado  217.257.473  225.036.988  232.693.484  260.753.424 

Formación Continua  44.945.780  74.814.930  86.356.364  126.545.769 

Ingresos por actividades varias  508.232.074  408.274.317  698.660.563  634.059.516 

Fondo de Inversión en Desarrollo Académico (FIDA)  -  -  -  259.300.000 

Total de ingresos  2.611.258.299  2.846.189.293 3.278.960.930  3.351.129.434 

Ingresos del ICEI actualizados a diciembre de 2017
valores actualizados según IPC promedio anual 

Egresos del ICEI 
valores actualizados a diciembre de 2017 según IPC promedio anual 

Tipo de egreso 2014 2015 2016 2017

Remuneraciones  1.991.391.025  2.122.538.842  2.506.449.083  2.645.973.862 

Compra de Bienes de Consumo  395.365.990  369.263.280  424.854.554  422.458.634 

Servicios Básicos  34.924.969  45.913.684  45.857.813  53.493.047 

Egresos funcionamiento  2.421.681.984  2.537.715.806  2.977.161.450  3.121.925.543 

Inversión en equipamiento  131.197.669  114.457.561  267.240.814  50.138.251 

Total de Egresos  2.552.879.653  2.652.173.366  3.244.402.263  3.172.063.794 

Situación económica
El Instituto de la Comunicación e Ima-
gen, pese a ser la unidad que recibe 
menos recursos del Fondo General de la 
Universidad, ha logrado autofinanciar-
se y desarrollarse en sus 15 años de exis-
tencia. Incluso, en abril de 2016, termi-
nó de pagar la deuda que en el año 2005 
se había contraído para la construcción 
del edificio de Cine.

Desde 2010, el ICEI ha mostrado un 
presupuesto equilibrado y su principal 
fuente de ingresos son los aranceles de 
pregrado. En 2013 una reasignación del 
Fondo General –promovida por el en-
tonces decano de la Facultad de Cien-
cias Físicas y Matemáticas, Francisco 
Brieva, después de insistentes plantea-
mientos por parte de la dirección del 

ICEI– logró aumentar las asignaciones 
presupuestarias a un grupo de unida-
des entre las que estuvo el Instituto, 
que implicó contar con 145 millones de 
pesos (en valor de esa época). Con todo, 
en el presupuesto de 2014, el aporte del 
Fondo General representó solo el 11 por 
ciento de los ingresos del ICEI. 

En 2010, su presupuesto alcanzaba 
a 1.031 millones de pesos; esa suma en 
moneda de 2017 –deflactada por IPC–, 
equivale a 1.568 millones de pesos. Esto 
es aproximadamente la mitad del pre-
supuesto actual que en en 2018 supera 
los 3.500 millones. En 2014, el presu-
puesto era de 2.124 millones de pesos. 

Con el aumento de otros ingresos, el 
aporte del Fondo General ha disminui-
do su proporción: en la actualidad es de 

175.772.000 pesos, lo que lo ha situado 
durante todo el periodo como el más 
bajo de todas unidades académicas 
de la Universidad de Chile. En 2017, ese 
aporte representó solo 5,33 por ciento 
del total de los ingresos del ICEI. 

Más exigua se advierte la propor-
ción del aporte institucional compa-
rado con las demás unidades de la 
Universidad de Chile de acuerdo al 
presupuesto de la la casa de estudios. 
Los 175.772.000 pesos que recibe el ICEI 
como aporte institucional apenas re-
presentan 0,4 por ciento del total del 
Fondo General. Esta situación ya es 
reconocida por las autoridades de la 
Universidad, por decanos y senadores 
universitarios, como un asunto que 
debe ser modificado.
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Los ingresos del ICEI en 2017 alcan-
zaron a 3.351 millones de pesos. Como 
se indicaba, el principal ítem lo cons-
tituyen los aranceles de pregrado que 
alcanzaron a 1.821 millones de pesos. 
Se advierten también –como se aprecia 
en el gráfico– aumentos en los ingresos 
por postgrados y postítulo, y destaca el 
aumento de los ingresos por formación 
continua: en 2010 estos bordeaban los 
45 millones de pesos y en 2017 supera-
ron los 126 millones de pesos, al compa-
rarlos en moneda de igual valor. 

Los egresos, mayoritariamente co-
rresponden a remuneraciones. Este ítem 
ascendió a 2.646 millones de pesos en 
2017, lo que representa 83 por ciento del 
total de los egresos del Instituto.

Estructura y 
Departamentalización
Como parte de su proceso de transfor-
mación en facultad, el ICEI inició a fines 
de 2017 un proceso de análisis y discu-
sión entre los académicos para la crea-
ción de los departamentos requeridos 
de acuerdo a las estructuras vigentes 
en la Universidad.

Tal como se ha visto, en materia 
de cantidad y calificación de los aca-
démicos y académicas, de los temas 
abordados en investigación y creación, 
de la docencia de pre y postgrado, y de 
extensión y vinculación con el medio, el 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
reúne ya los requisitos para ser una fa-
cultad. Solo falta concordar y adecuar 

la estructura y la aprobación en las ins-
tancias pertinentes de la Universidad, 
es decir el Consejo y el Senado Univer-
sitario. 

El análisis de su estructura se inició 
en 2014 con un estudio efectuado por 
el abogado Fernando Molina, actual di-
rector jurídico de la Universidad. En ese 
documento se identificó la necesidad 
de crear los departamentos para cum-
plir los requerimientos reglamentarios 
de la transformación en facultad. 

A este informe se le sumó el estu-
dio comparado de facultades de co-
municación en Iberoamérica realizado 
por el ICEI también en 2014 con aportes 
de la Iniciativa Bicentenario, en el cual 
se describe, entre otros elementos, las 

aporte del Fondo general sobre el total de los Ingresos del ICEI 
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características y estructuras diversas 
que existen en esas facultades. 

Por otra parte, en 2016, la dirección 
de Investigación del Instituto realizó 
un taller con el cuerpo académico para 
revisar las líneas de investigación de-
sarrolladas en el ICEI, lo que ha servido 
también como material para la discu-
sión de la nueva estructura.  

En octubre de 2017 la Dirección del 
Instituto propuso un calendario que 
fue aprobado por el Consejo para llevar 
adelante el proceso de departamentali-
zación. En esa oportunidad se nombró 
un comité guía encabezado por la pro-
fesora María Eugenia Domínguez –ac-
tual subdirectora (s) y presidenta de la 
comisión de estructura del Senado Uni-

versitario–, e integrado por las profeso-
ra Andrea Valdivia –directora de Inves-
tigación, Alicia Scherson, directora de 
Creación, y los representantes académi-
cos Carolina Muñoz y Carlos Saavedra. 

Este comité ha encabezado una 
modalidad de trabajo participativo 
con los profesores del ICEI consistente 
en una serie de encuentros en los cua-
les, se han intercambiado puntos de 
vista y progresivamente se han cons-
truido acuerdos sobre los principales 
rasgos de los futuros departamentos 
destinados a desarrollar el campo de 
la comunicación. Así se ha llegado a 
concluir que es necesario mantener el 
carácter interdisciplinario del traba-
jo académico de la futura facultad, y 

la existencia de dos departamentos, 
capaces de cultivar nexos entre los 
estudios de medios, el periodismo, la 
investigación sobre la imagen y la rea-
lización audiovisual. 

Asimismo, la nueva estructura con-
sideraría la existencia de las dos escue-
las de Pregrado: la Escuela de Periodis-
mo y la Escuela de Cine y Televisión, y 
de una Escuela de Postgrado encarga-
da de los programas en ese nivel. 

Porcentaje del aporte del Fondo general al ICEI sobre el total que este distribuye a los organismos de la 
universidad 

AÑO Aporte Institucional al ICEI 
en pesos

Fondo distribuido por la Univer-
sidad en pesos

Porcentaje

2018 175.772.000 44.145.574.000 0,40%

Aporte Institucional
al ICEI en pesos

Fondo distribuido
por la Universidad
en pesos

Año Aporte Total al ICEI en pesos Fondo distribuido por la 
Universidad en pesos

Porcentaje

2018 2.442.400.000 137.705.194.000 1,77%

Porcentaje de aporte al ICEI sobre el total que la universidad distribuye entre sus organismos
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La fortaleza del Pregrado
El ICEI está entre las unidades aca-

démicas que ha aumentado más su 
matrícula, en términos porcentuales en 
los últimos años. Y siguiendo la misión y 
el propósito declarado de la Universidad 
de Chile, este crecimiento ha sido con 
criterios de inclusión de estudiantes 
provenientes de sectores vulnerables.

Desde el nacimiento del Instituto 
de la Comunicación e Imagen en 2003, 
su docencia de pregrado, Periodismo y 
Cine y Televisión, ha venido creciendo 
en forma sostenida. Desde que el ICEI 
surgió al comenzar el siglo XXI, a partir 
de la Escuela de Periodismo, recién in-
dependizada de la Facultad de Ciencias 
Sociales –donde estuvo alojada en los 
años ochenta y noventa– ha experi-
mentado un salto notable. 

En 2010, el ICEI recibió 135 nuevos 
estudiantes, 79 en Periodismo y 56 en 
Cine y Televisión. En 2014 esas cifras se 
elevaron a 117 en Periodismo y 71 en Cine 
y Televisión, es decir, tuvo 188 matricu-
lados en primer año. Las estadísticas de 
abril de 2018 –al cierre del proceso de 
matrícula–, indicaban que este año in-
gresaron a Periodismo 139 alumnos y 80 
a Cine y Televisión, con un total de 219 
nuevos estudiantes. 

Así, como resultado de la consolida-
ción de la carrera de Cine y Televisión 

y del constante desarrollo de la de Pe-
riodismo, el número total de estudian-
tes del Instituto se ha triplicado desde 
2003: hace quince años, cuando nacía 
el ICEI, el total lo conformaban los 323 
estudiantes de Periodismo. En 2010, la 
entonces nueva carrera de Cine y Tele-
visión –nacida en 2006– tuvo su prime-
ra generación de egresados. Ese año el 
total de alumnos de pregrado del Insti-
tuto sumaba 656, de ellos, 441 eran de 
Periodismo y 215 de Cine y Televisión. 
En 2018 el número total alcanza a 985 
estudiantes de pregrado, de los cuales 
623 son de Periodismo y 362 de Cine y 
Televisión. 

Puntajes y notas
El aumento de matrícula en las carreras 
de Periodismo y de Cine y Televisión en 
los últimos ocho años no ha afectado los 
puntajes de los estudiantes que ingre-
san a través de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). Por el contrario, los 
datos muestran un alza en los puntajes 
máximos y mínimos.

El ICEI considera las pruebas de Len-
guaje y Comunicación (30 por ciento), 
Matemáticas (15 por ciento) y Ciencias 
Sociales (15 por ciento) para la ponde-
ración, así como las notas de enseñan-
za media (NEM) y el ranking de notas. 
La valoración del ranking y del NEM ha 

PREGRADo
capítulo 2

El ICEI ES DE laS 
FaCulTaDES quE, 
EN PORCENTaJE, ha 
aumENTaDO máS Su 
maTRÍCula
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Carreras 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Periodismo 441 435 488 492 535 612 607 633 623

Cine y TV 215 256 287 302 325 334 347 359 362

Total ICEI 656 691 775 794 860 946 954 992 985

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Periodismo 79 76 94 103 117 129 120 135 139

Cine y TV 56 60 64 66 71 71 74 80 80

Total ICEI 135 136 158 169 188 200 194 215 219

Evolución de la matrícula por carrera y total ICEI, 2010-2018

Evolución de la matrícula de primer año, por carreras y total ICEI, 2010-2018
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permitido el acceso a estudiantes que 
destacan en su enseñanza básica y me-
dia en colegios públicos o particulares 
subvencionados.

En la línea de buscar más equidad 
en el ingreso de acuerdo a los criterios 
de la Universidad de Chile, en 2013, el 
ICEI decidió incorporar el ranking de 
notas entre los requerimientos de pos-
tulación, lo que se sumó al NEM. En un 
comienzo –tanto para Periodismo como 
para Cine y Televisión– el Instituto con-
sideró el ranking con 10 por ciento, pero 

en la convocatoria de 2014 lo subió a 30 
por ciento por considerarlo un indica-
dor más adecuado que el NEM, ya que 
en este influye más la particularidad 
del establecimiento en que estudió el 
alumno. Desde ese año se le otorga al 
NEM un 10 por ciento.

En 2010, el primer seleccionado para 
la carrera de Periodismo tenía 722,3 
puntos ponderados y el puntaje del últi-
mo matriculado fue de 627. En 2014, con 
un sustantivo aumento de matrícula, el 
puntaje máximo fue de 751,3 y el míni-

Promedio de Notas de la Enseñanza media según carreras, 2010-2018

Selección 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Primer seleccionado 722,3 755,6 719,60 757,20 751,25 785,40 790,80 759,35 794,40

Último matriculado PSU 627 635,10 632,80 642,20 640,40 657,80 653,50 644,85 650

Selección 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Primer seleccionado 745,50 755,60 749,90 749,80 788,50 750,40 779,55 786,50 808,60

Último matriculado PSU 643,90 614,20 620,70 628,30 635,50 641,05 637,90 653,70 645,10
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Carrera 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Periodismo 6,17 6,16 6,11 6,14 6,13 6,23 6,26 6,17 6,19

Cine y TV 6,19 6,08 6,08 6,11 6,19 6,19 6,15 6,29 6,26

mo 640,4. En 2018 el primer matricula-
do en Periodismo alcanzó 794,4 puntos 
y el último, 650.

Similar situación se ha dado en Cine 
y Televisión, donde el primer seleccio-
nado por PSU en 2010 tuvo 745,5 puntos 
ponderados y el último matriculado 
contaba con 643,9 puntos. En 2014, el 
puntaje del primer matriculado en Cine 
y Televisión fue 788,5 puntos y el último, 
635,5, mientras que en 2018, esas cifras 
fueron de 808,6 puntos y 645.1 puntos, 
respectivamente.

Puntajes máximo y mínimo de ingreso a la carrera de Periodismo, 2010 a 2018

Puntajes máximo y mínimo de ingreso a la carrera de Cine y Televisión, 2010 a 2018

Fuente: Departamento de Pregrado y 
Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Educacional, Universidad de Chile.
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Retención estudiantil
Un indicador de gestión académica 
importante de observar es la tasa de 
retención, es decir, la relación entre los 
estudiantes que ingresan a primer año 
y la proporción de ellos que se mantiene 
en las carreras al entrar a segundo año. 
Tanto en el caso de Periodismo como en 
el de Cine y Televisión, esa tasa ha sido 
alta en los últimos años. 

En 2017, de acuerdo a los datos pre-
liminares del Departamento de Pre-
grado de la Universidad al 30 de marzo 
de 2018, el ICEI llegó a convertirse en 
la unidad académica con más elevada 
tasa de retención de primer año de to-
das las facultades de la Universidad de 
Chile –como se puede observar en el 
cuadro–, con una retención de 93,9 por 
ciento promedio en sus dos carreras. En 
ese ranking, el Instituto es seguido por 
la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas y por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias. 

En el caso de Cine y Televisión alcan-
zó a 94,87 por ciento y en Periodismo 
la retención de primer año en 2017 fue 
de 93,33 por ciento. Y ambas carreras se 
sitúan entre las 10 con mayor retención 
de la Universidad. 

Este comportamiento se relaciona 
con las políticas de apoyo a los estu-
diantes a través de programas de acom-
pañamiento y de apoyo al aprendizaje, 
encabezados por la Dirección de Asun-
tos Estudiantiles (DAE), en coordinación 
con el trabajo docente, como se desarro-
llará más adelante. 

Colegios de origen
Al observar los datos de matrícula del 
ICEI se advierte la diversidad de tipos 
de establecimientos educacionales de 
los cuales provienen sus estudiantes. 
En el Instituto, como resultado de la po-
lítica de equidad, se puede apreciar en 
los últimos cuatro años, un aumento de 
estudiantes provenientes de colegios 
públicos, en especial, en la Escuela de 
Periodismo. 

Hasta 2014 el porcentaje de estu-
diantes del ICEI provenientes de cole-
gios municipales era de 21 por ciento 
en promedio. En los años siguientes 
esa proporción se ha elevado a 27 por 
ciento en el proceso de matrícula 2018. 

Facultades Retención

Instituto de la Comunicación e Imagen 93,90%

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 91,78%

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 91,63%

Facultad de Ciencias Sociales 89,62%

Facultad de Derecho 89,09%

Facultad Carrera Retención

Medicina Medicina 96,86%

Artes Teoría de la Música 96,43%

Artes Actuación Teatral 95,65%

Artes Danza 95,65%

ICEI Cine y Televisión 94,87%

ICEI Periodismo 93,33%

Artes Interpretación Musical 93,33%

FCFM Plan Común de Ingeniería y Ciencias 91,78%

Veterinaria Medicina Veterinaria 91,63%

FACSO Psicología 91,51%

2014 2015 2016 2017

85,56% 83,67% 87,56% 93,90%

Fuente: Departamento de Pregrado, datos preliminares a marzo de 2018

Facultades de la universidad de Chile con mejor tasa de retención 
estudiantil, 2017

las 10 carreras de la universidad de Chile con mayor tasa de retención 
estudiantil en primer año, 2017

Fuente: Departamento de Pregrado, datos preliminares 
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Evolución de la retención estudiantil de primero a segundo año del ICEI, 
2014-2017
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Establecimientos de procedencia de los estudiantes ICEI
alumnos matriculados en primer año
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Tipo de Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Municipal 13 12 20 13 19

Particular Subvencionado 26 25 20 27 29

Particular Pagado 22 28 32 37 31

Sin Información 10 6 2 3 1

Total 71 71 74 80 80

Tipo de Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Municipal 18,31% 16,90% 27,03% 16,25% 23,75%

Particular Subvencionado 36,62% 35,21% 27,03% 33,75% 36,25%

Particular Pagado 30,99% 39,44% 43,24% 46,25% 38,75%

Sin Información 14,08% 8,45% 2,70% 3,75% 1,25%

Cine y Tv

Tipo de Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Municipal 27 38 28 32 40

Particular Subvencionado 41 57 67 57 61

Particular Pagado 32 29 24 43 36

Sin Información 17 5 1 3 2

Total 117 129 120 135 139

Tipo de Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Municipal 23,08% 29,46% 23,33% 23,70% 28,78%

Particular Subvencionado 35,04% 44,19% 55,83% 42,22% 43,88%

Particular Pagado 27,35% 22,48% 20% 31,85% 25,90%

Sin Información 14,53% 3,88% 0,83% 2,22% 1,44%

Periodismo 

Tipo de Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Municipal 40 50 48 45 59

Particular Subvencionado 63 85 99 94 92

Particular Pagado 58 54 44 70 65

Sin Información 27 11 3 6 3

Total 188 200 194 215 219

Tipo de Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Municipal 21,28% 25,00% 24,74% 20,93% 26,94%

Particular Subvencionado 33,51% 42,50% 51,03% 43,72% 42,01%

Particular Pagado 30,85% 27,00% 22,68% 32,56% 29,68%

Sin Información 14,36% 5,50% 1,55% 2,79% 1,37%

Total ICEI 

Fuente: Departamento de Pregrado Universidad de Chile
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Los alumnos que estudiaron en estable-
cimientos subvencionados continúan 
en el primer lugar con 42 por ciento en 
2018, mientras que los que vienen de 
colegios particulares se mantienen en 
cifras del orden del 30 por ciento.

Aunque en ambas carreras priman 
los estudiantes de colegios subvencio-
nados, en Cine y Televisión el porcentaje 
que proviene de colegios particulares 
ha sido históricamente más elevado 
que el de Periodismo; en 2018, esa dife-
rencia alcanza cerca de 10 puntos por-
centuales. 

Ingreso por equidad
Las crecientes desigualdades de la edu-
cación chilena, las dificultades para los 
sectores de menores recursos socioe-
conómicos para acceder a la educación 
superior de calidad, el deterioro de la 
educación pública básica y media y los 
elevados puntajes de corte que se re-
gistran en la Universidad de Chile, son 
condiciones que han dificultado que 
jóvenes talentos de sectores más vul-
nerables puedan acceder a esta casa 
de estudios. Tras un detenido análisis 
de la realidad, en 2010, la Universidad 
generó una política especial llamada 
de Equidad e Inclusión para encarar 
esa tendencia. La primera acción en ese 
sentido la impulsó el ex Rector Víctor 

Pérez y fue encabezada por la enton-
ces prorrectora Rosa Devés, quien en la 
administración del Rector Ennio Vivaldi 
se ha desempeñado como vicerrectora 
académica y ha continuado desarro-
llando políticas inclusivas.

En 2011, el ICEI aceptó la invitación 
de la Rectoría para trabajar en esa línea 
y designó al subdirector y profesor José 
Miguel Labrín, como integrante de la 
Comisión de Equidad de la Universidad, 
donde se analizó el sistema de ingreso 
especial que en 2009 había iniciado la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

A partir de las conclusiones de esa 
Comisión, nació el Sistema de Ingreso 
Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), 
que tiene como principal objetivo con-
tribuir a acortar la brecha y la segrega-
ción frente al acceso a la educación su-
perior en Chile. El SIPEE permitió abrir 
la matrícula a estudiantes de estable-
cimientos municipales con altos índices 
de vulnerabilidad y destacado rendi-
miento académico, pero cuyo puntaje 
PSU era insuficiente para el ingreso por 
la vía regular, dados los altos puntajes 
de corte. 

El sistema se implementó a partir 
del proceso de admisión 2012, con 131 
vacantes en diez carreras de la Univer-
sidad, entre ellas Periodismo. En 2013 se 
amplió a 370 cupos para 40 programas, 

y ya en 2014 las vacantes aumentaron a 
431 para las 40 carreras. Ese año Perio-
dismo aumentó sus vacantes de diez a 
quince y Cine y Televisión se mantuvo 
con diez cupos. En los años siguientes 
siempre han llegado al ICEI estudiantes 
SIPEE y con Beca de Excelencia Académi-
ca (BEA), como se puede apreciar en el 
cuadro “Ingreso por equidad”. Ha ocu-
rrido, eso sí, que algunos estudiantes 
inscritos por SIPEE logran entrar por su 
puntaje PSU, por lo que en varias opor-
tunidades no se han llegado a ocupar 
los cupos ofrecidos. 

En 2018 entraron al ICEI por SIPEE 
trece estudiantes, ocho llegaron con 
BEA y uno a través del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior (PACE) del Ministe-
rio de Educación. 

Otro tipo de ingreso que prioriza la 
equidad lo constituyen los estudiantes 
supernumerarios que tienen la Beca de 
Excelencia Académica (BEA); se trata de 
postulantes que provienen de estable-
cimientos municipales y particulares 
subvencionados que se ubican en el 7,5 
por ciento superior dentro del ranking 
de sus colegios. Bajo ese criterio ellos 
tienen ingreso preferencial si quedan 
en lista de espera tras la convocatoria 
regular de ingreso por PSU.

Ingresos por equidad ICEI

PERIODISMO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEA (BECA EXCELENCIA ACADÉMICA) 3 2 5 5 5 10 9 2 7

SIPEE 3 6 2 8 8 8 10

PACE 1

CINE Y TELEVISIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEA (BECA EXCELENCIA ACADÉMICA) 2 1 2 1 4 4 3 4 1

SIPEE 1 5 2 3 3

PACE 1 1

TOTAL ICEI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEA (BECA EXCELENCIA ACADÉMICA) 5 3 7 6 9 14 12 6 8

SIPEE 3 7 7 10 11 8 13

PACE 2 1

Fuente: Departamento de Pregrado Universidad de Chile
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Diversidad regional
El ICEI se caracteriza por tener un am-
plio porcentaje de alumnos de regiones 
que le da un especial sello de diversi-
dad. Desde 2010 se mantiene una cons-
tante: en promedio, alrededor de 30 por 
ciento del estudiantado proviene de 
alguna región distinta a la Metropoli-
tana. Aunque hay algunas variaciones 
de un año a otro, la tendencia del últi-
mo periodo ha sido esa. Para el ICEI esto 
es significativo puesto que refleja, en 
cierto modo, el carácter nacional de la 
Universidad de Chile y porque contribu-
ye a la diversidad de sus estudiantes, lo 
que constituye un valioso aporte a su 
propia formación: la convivencia entre 
alumnos y alumnas de diferentes regio-
nes genera espacios más abiertos y les 
permite conocer otras realidades.

Las regiones de origen abarcan todo 
el territorio nacional. Año a año llegan 
destacados jóvenes estudiantes desde 
Arica a Punta Arenas. En 2018 encabe-
zaron la matrícula de Periodismo es-

tudiantes provenientes de Valparaíso y 
Tarapacá, y en Cine y Televisión, los de 
las regiones del Maule, O´Higgins y Los 
Lagos. Esto sitúa al Instituto entre las 
facultades con mayor componente re-
gional en su estudiantado dentro de la 
Universidad.

Asimismo, dentro de la Región Me-
tropolitana, las comunas de origen son 
variadas y abarcan todo el territorio ca-
pitalino. En 2010, el 71 por ciento de los 
alumnos de Periodismo era de la Región 
Metropolitana. En 2014 esa cifra bajó a 
68 por ciento y, tras oscilar entre ambas 
cifras en los años siguientes, en 2018 
llegó a ser exactamente el mismo 71 por 
ciento. 

En el caso de la carrera de Cine y Te-
levisión, en 2010, un 62 por ciento de los 
estudiantes era de la Región Metropo-
litana. Y después de tener variaciones 
en los años posteriores –en algunos de 
los cuales ingresaron más estudiantes 
de provincia–, en 2018 alcanzó 73 por 
ciento.

CERCa DE 30 POR CIENTO 
DEl ESTuDIaNTaDO 

ICEI PROvIENE DE uNa 
REgIóN DISTINTa a la 

mETROPOlITaNa



40 / Pregrado

Región 2014 2015 2016 2017 2018

Arica y Parinacota 2 2 1

Tarapacá 3 3 1 6

Antofagasta 2 3 1 1

Atacama 1 2

Coquimbo 4 4 4 10 4

Valparaíso 3 10 13 8 9

Metropolitana 80 70 77 81 98

O'Higgins 6 11 6 10 3

Región del Maule 4 9 3 3 3

Biobío 5 6 6 5 1

Araucanía 2 2 3 3

Los Lagos 4 5 2 4 4

Los Ríos 1 2 2

Aysén 1 1 1 1 1

Magallanes 3 1 1 1 1

Sin información 1 1 2

Cupos Extranjeros 3 3

Total 117 129 120 135 139

Región 2014 2015 2016 2017 2018

Arica y Parinacota 0% 2% 0% 1% 1%

Tarapacá 3% 0% 3% 1% 4%

Antofagasta 2% 2% 0% 1% 1%

Atacama 0% 0% 1% 1% 0%

Coquimbo 3% 3% 3% 7% 3%

Valparaíso 3% 8% 11% 6% 6%

Metropolitana 68% 54% 64% 60% 71%

O'Higgins 5% 9% 5% 7% 2%

Región del Maule 3% 7% 3% 2% 2%

Biobío 4% 5% 5% 4% 1%

Araucanía 2% 2% 0% 2% 2%

Los Lagos 3% 4% 2% 3% 3%

Los Ríos 0% 1% 2% 0% 1%

Aysén 1% 1% 1% 1% 1%

Magallanes 3% 1% 1% 1% 1%

Sin información 0% 1% 1% 0% 1%

Cupos Extranjeros 0% 2% 0% 2% 0%

Región 2014 2015 2016 2017 2018

Arica y Parinacota 1 1 1

Tarapacá 1 1 2 1 2

Antofagasta 2 2 1 1

Atacama 2 1 1

Coquimbo 2 2 2 1

Valparaíso 4 5 6 4 2

Metropolitana 49 45 46 44 58

O'Higgins 4 3 2 5 3

Región del Maule 3 1 3 3 5

Biobío 1 2 2 6 2

Araucanía 1 2 3 3

Los Lagos 1 1 3 4 3

Los Ríos 2 2

Magallanes 1 2 1

Sin Información 2 1 1

Cupos Extranjeros 2 2 2 2

Total 71 71 74 80 80

Región 2014 2015 2016 2017 2018

Arica y Parinacota 0% 1% 1% 1% 0%

Tarapacá 1% 1% 3% 1% 3%

Antofagasta 0% 3% 3% 1% 1%

Atacama 3% 0% 0% 1% 1%

Coquimbo 3% 3% 3% 0% 1%

Valparaíso 6% 7% 8% 5% 3%

Metropolitana 69% 63% 62% 55% 73%

O'Higgins 6% 4% 3% 6% 4%

Región del Maule 4% 1% 4% 4% 6%

Biobío 1% 3% 3% 8% 3%

Araucanía 1% 3% 4% 4% 0%

Los Lagos 1% 1% 4% 5% 4%

Los Ríos 0% 3% 0% 3% 0%

Magallanes 1% 0% 0% 3% 1%

Sin Información 0% 3% 0% 1% 1%

Cupos Extranjeros 3% 3% 3% 3% 0%

Fuente: Departamento de Pregrado, datos preliminares a marzo de 2018

Fuente: Departamento de Pregrado, datos preliminares a marzo de 2018

Estudiantes de Periodismo, según regiones de procedencia 2014-2018

Estudiantes de Cine y Televisión, según regiones de procedencia 2014-2018
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Mapa de la diversidad 
regional, 2018
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Primacía de mujeres
Una característica del Instituto de la 
Comunicación e Imagen desde su na-
cimiento, es la importante presencia 
de mujeres. Estas han destacado en los 
cargos directivos, entre los académicos y 
son más numerosas entre los estudian-
tes, aunque en la Escuela de Cine y Tele-
visión hasta ahora se ha mantenido una 
mayor proporción de hombres: sobre el 
50 por ciento. En 2018, el 58 por ciento de 
los estudiantes de Cine y Televisión son 
hombres y 48 por ciento de mujeres. En 
la Escuela de Periodismo –en cambio– en 
los últimos años el porcentaje de muje-
res ha oscilado entre 54 por ciento y algo 
más de 60 por ciento. En 2018 el 56 por 
ciento de los estudiantes son mujeres.

Acreditación 
de las carreras

Periodismo
En 2006 la carrera de Periodismo logró 
la primera acreditación de su programa 
por seis años (2007-2013). Con el objetivo 
de iniciar un nuevo proceso de acredita-
ción, en 2012 se formalizó la Comisión 
de Innovación Curricular de Periodis-
mo y se creó la de Cine y Televisión para 
apoyar el nuevo proceso de autoevalua-
ción de las carreras de pregrado del ICEI. 

Estudiantes 2014 2015 2016 2017 2018

Hombres 210 254 265 277 273

Mujeres 325 358 342 340 350

Sin información 16

Total general 535 612 607 633 623

Estudiantes 2014 2015 2016 2017 2018

Hombres 39% 42% 44% 44% 44%

Mujeres 61% 58% 56% 54% 56%

Sin información 0% 0% 0% 3% 0%
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Fuente: Departamento de Pregrado Universidad de Chile
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Entre los desafíos que se plantearon 
esas instancias estuvo avanzar en el 
perfeccionamiento del sistema curri-
cular por competencias. Esa tarea ya se 
puso en marcha en 2016 con la imple-
mentación de las nuevas mallas curri-
culares. 

Por otra parte, se definió la necesi-
dad de responder a los nuevos y acele-
rados cambios que vive el periodismo, 
continuar mejorando la vinculación 
con el medio, y en particular con organi-
zaciones públicas y privadas que serán 
potenciales campos laborales para los 
egresados, y reforzar las redes entre ex 
alumnos, empleadores y la comunidad.

En 2014 la carrera fue acreditada por 
siete años, hasta 2021. La comisión de 
evaluación externa planteó en su infor-
me que la carrera tiene sus principales 
fortalezas en su clara definición del per-
fil de egreso, y señaló que su estructura 
curricular es coherente con la visión de 
la Universidad; que el plan de estudios 
equilibra adecuadamente la formación 
profesional con la teórico práctica, que 
existen procedimientos claros para el 
monitoreo de sus estudiantes, y presen-
ta buenas tasas de retención y de ren-
dimiento.

En ese contexto, se reconocieron las 
mejoras introducidas para una tasa de 
titulación oportuna en relación al pro-
ceso de acreditación anterior, y que en 
general, existe alta satisfacción con el 
proceso formativo por parte de estu-
diantes y titulados.

Respecto a las condiciones de ope-
ración, la comisión reconoció como 
fortalezas un modelo de gestión par-
ticipativo y con recursos materiales y 
financieros adecuados para desarrollar 
su plan de estudios, y la alta calificación 
del cuerpo académico. 

Plan de mejoras
El plan de mejoras de la carrera recoge 
los principales desafíos que se articulan 
en tres dimensiones: perfil de egreso y 
resultados, condiciones de operación y 
capacidad de autorregulación.

En el primer ámbito, se planteó 
como relevante fomentar la socializa-
ción del perfil de egreso al interior de la 
Universidad y particularmente a nivel 
de empleadores. También se estableció 
fortalecer las comisiones de Innova-

Estudiantes 2014 2015 2016 2017 2018

Hombres 171 176 185 206 211

Mujeres 154 158 162 151 151

Sin información 2

Total general 325 334 347 359 362
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ción Curricular, desarrollar modelos de 
innovación pedagógica –como los que 
se basan en servicio y aprendizaje ac-
tivo– aplicables a partir de la reforma 
del pregrado y la instalación del proceso 
de reforma curricular incorporando ins-
trumentos de retroalimentación perma-
nente, con coordinación y seguimiento 
curricular.

De igual forma, el plan de mejoras 
propuso continuar desarrollando la Di-
rección de Asuntos Estudiantiles y la 
profesionalización de la Secretaría de 
Estudios. Entre las acciones concretas 
posteriores está la instalación del Cen-
tro de Recursos de Aprendizaje, con la 
caracterización integral anual del in-
greso al pregrado del Instituto.

Otra de las acciones planteadas fue 
potenciar el seguimiento de egresados 
de la carrera y la formación de una red 
de ex alumnos que permita promover 
ofertas laborales, de capacitación y de 
formación continua, entre otras. 

En 2016 se creó la Unidad de Segui-
miento, Monitoreo y Evaluación de la 
Innovación Curricular, coordinada por 
la profesional Carolina Rojas a la que 
se sumó después Paloma Pou. Entre las 
acciones que se han puesto en marcha 
desde entonces, destaca la aplicación 
permanente de una encuesta de satis-
facción para mejorar los datos sobre 
la percepción estudiantil frente al cu-
rrículum y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Además, se diseñó un plan 
sostenible de renovación de equipa-
miento y de compras bibliográficas, y la 
adaptación de la biblioteca.

La primera acreditación de Cine 
y Televisión
En noviembre de 2016, al cumplir una 
década de su apertura, la carrera de 
Cine y Televisión obtuvo su primera 
acreditación y fue por cinco años. El 
proceso fue, a su vez, la culminación 
de un esfuerzo por parte de la carrera, 
que implicó la consolidación de su pro-
grama, antecedido por un trabajo ar-
duo puesto en marcha en 2014. Desde 
2012, al igual que Periodismo, la carre-
ra se había abocado en un proceso de 
innovación curricular que tuvo como 
resultado un nuevo plan de estudios y 
un perfil de egreso orientado por com-
petencias. 

En los últimos años, tanto para la 
innovación curricular como para la au-
toevaluación de cara a la acreditación, 
la carrera y su comunidad de académi-
cos, estudiantes y egresados han podi-
do observar y escuchar opiniones del 
medio externo, diagnosticar aquellos 
aspectos que necesitan perfeccionarse 
y trazar una hoja de ruta de desafíos y 
objetivos estratégicos que permitan, 
como se señaló, consolidar el programa.

Para conducir el proceso de autoe-
valuación, la Dirección del Instituto es-
tableció el funcionamiento de una co-
misión que presidió el profesor Carlos 
Flores, director de la Carrera de Cine y 
Televisión entre 2010 y 2016. Esta comi-
sión consideró distintas fuentes para 
realizar la autoevaluación, como datos 
de gestión y administración de la ca-
rrera, la participación de académicos, 
estudiantes, egresados y empleadores 
del área audiovisual con su visión res-
pecto a la calidad general del progra-
ma, y de procesos previos como la in-
novación curricular. El trabajo de esta 
comisión tuvo la asesoría permanente 
de la Unidad de Autoevaluación de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos, 
coordinada por la socióloga Cecilia 
Dooner.

Tras el proceso de autoevaluación 
se concluyó que entre las principales 
fortalezas de la carrera está la calidad 
y valoración de la docencia que realiza, 
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y la coherencia del proyecto educacio-
nal con los lineamientos estratégicos 
de la Universidad y del ICEI. También se 
destacó positivamente la realización 
de procesos de forma participativa, la 
percepción positiva de los empleadores 
frente a los egresados y la presencia de 
estos en festivales de cine nacionales e 
internacionales, donde han obtenidos 
diversos premios y distinciones.

La mirada de la 
comisión externa
La comisión de evaluación externa de 
la Agencia Qualitas –que constató en 
terreno el desempeño de la carrera de 
Cine y Televisión– señaló en su informe 
que las principales fortalezas están en 
un perfil de egreso con definiciones cla-
ras y de público conocimiento, estrate-
gias efectivas en la integración y acom-
pañamiento de sus estudiantes, buenos 
índices de progresión académica, altas 
tasas de retención al primer y segundo 
año, y adecuadas tasas de titulación. 

Otra fortaleza considerada fue la 
positiva valoración –en términos ge-
nerales– de los egresados en el medio 
laboral, donde las áreas de mayor des-
empeño corresponden al trabajo audio-
visual en productoras o empresas rea-
lizadoras. El informe destaca también 
la política explícita del ICEI en cuanto 
a investigación y creación, la que per-
mite homologar el valor de la creación 

artística con respecto a la investiga-
ción; releva la activa participación de 
estudiantes y profesores en programas 
de extensión, festivales y producción de 
obras; y el rol que ha jugado la Cineteca 
en la conservación y difusión del patri-
monio audiovisual. 

Respecto a las condiciones de opera-
ción, la comisión señaló que el ICEI cuen-
ta con una estructura organizacional 
que facilita el logro de su misión y ob-
jetivo. Asimismo, indicó que la carrera 
cuenta con talleres, laboratorio y equi-
pamiento especializado actualizado. 

La comisión estimó necesario re-
forzar algunos aspectos en el perfil de 
egreso –dado el dinamismo del campo 
en el que se desarrolla la carrera–, como 
tópicos asociados a la gestión, empren-
dimiento y nuevos lenguajes digitales. 
Además, planteó como desafío fortale-
cer la vinculación con el medio profesio-
nal, especialmente, aquel asociado a la 
televisión y plataformas digitales en el 
ámbito de las comunicaciones.

Plan de mejoras
Para el inicio de un nuevo ciclo en la ca-
rrera se consideran como desafíos res-
guardar una instalación eficaz del nuevo 
plan de estudios, en particular en lo que 
se refiere a contenidos y al ajuste del per-
fil de egreso, la gestión, la docencia y sus 
metodologías de enseñanza. Otro impor-
tante desafío es mejorar la gestión aca-

EN 2016, laS CaRRERaS 
DE PERIODISmO y DE 

CINE y TElEvISIóN 
ImPlEmENTaRON 

NuEvOS PlaNES DE 
ESTuDIOS baSaDOS 

EN COmPETENCIaS y 
SubCOmPETENCIaS

Profesora Andrea Valdivia, Directora de Investigación del ICEI.
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démica de la carrera en cuanto a la coor-
dinación entre cursos, líneas y niveles.

A partir de lo anterior, se desarrolló 
un plan de mejoras articulado en tres 
ejes centrales: la adecuada instalación 
del actual plan de estudios; velar por 
una mejor gestión a través del fortale-
cimiento del cuerpo docente y la imple-
mentación de infraestructura para la 
creación de los trabajos de los estudian-
tes; y una mayor vinculación con el me-
dio externo, en el marco de una política 
de extensión del ICEI.

Nuevas mallas 
curriculares
La Iniciativa Bicentenario validó el man-
dato de la Universidad de que todas sus 
unidades debían ajustarse a un modelo 
basado en competencias y sub compe-
tencias. Además, la Iniciativa planteó 
como uno de sus indicadores de des-
empeño, que todas las carreras de pre-
grado del Campus Juan Gómez Millas 
debían pasar por un proceso de innova-
ción y concluir con mallas innovadas. 

En 2012 el ICEI inició dicho proceso 
con la creación de las comisiones de In-
novación Curricular en ambas carreras, 
instancias en las que trabajaron de for-
ma participativa aca-
démicos y estudian-
tes, acompañados en 
diferentes instancias 
por la Vicerrectoría 
de Asuntos Acadé-
micos. Así, en 2016, 
en ambas carreras se 
comenzaron a impar-
tir los nuevos planes 
de estudios basados 
en un currículum por competencias y 
subcompetencias. Los nuevos perfiles 
de egreso fueron conocidos y validados 
por estudiantes y académicos de Perio-
dismo y de Cine y Televisión.

El elemento común de los planes 
de estudios de ambas carreras en el 
ICEI, es la formación básica que reúne 
los conocimientos centrales que todo 
estudiante de comunicación necesita 
integrar para su posterior desempeño 
profesional o académico. Sin embargo, 
no se advertía una conexión clara entre 
la formación básica y la especializada. 
Más bien, eran percibidas por los estu-
diantes como instancias separadas de 

formación, que no tenían que ver una 
con la otra. 

Tras estudiar planes de estudios de 
otros países y distintos currículos, la 
modificación en la formación básica 
apuntó a garantizar troncales comu-
nes a todos los estudiantes de comu-
nicación: una línea de la subjetividad, 
identidad y comunicación; otra de co-
rrientes teóricas epistemológicas o los 
fundamentos; y una tercera relaciona-
da con la metodología. 

Así, el actual plan de estudios con-
templa un troncal de comunicación 
completo, transversal para las dos ca-
rreras. El objetivo de la nueva estructu-
ra de la formación básica es entregar los 
pilares fundamentales que debe cono-
cer un estudiante de comunicación, lo 
que luego le permite abrirse hacia sus 
propios intereses. 

Nueva malla de Periodismo
En sus 65 años de existencia, la Escue-
la de Periodismo de la Universidad de 
Chile ha sido depositaria de la historia y 
trayectoria de esta disciplina en el país, 
lo que es avalado por el aporte que han 
realizado sus cientos de egresados.

En sus primeras décadas, la Escuela 
tuvo un plan de estu-
dios de cuatro años 
acotados a la forma-
ción humanista. Pau-
latinamente fue in-
corporando diversos 
ámbitos del ejercicio 
profesional y, en 1986, 
la carrera se extendió 
a cinco años e intro-
dujo la Licenciatura 

en Comunicación Social como requisito 
para la obtención del título profesional 
de Periodista.

Con el respaldo de la Vicerrecto-
ría de Asuntos Académicos, el ICEI dio 
forma, en 2012, a la Comisión de Inno-
vación Curricular de Periodismo, que 
con la participación de académicos y 
representantes estudiantiles se abocó a 
discutir y aunar criterios para modificar 
la malla de acuerdo a los desafíos con-
temporáneos. 

El trabajo de la Comisión de Innova-
ción Curricular de Periodismo concluyó 
en 2015 y se instaló el nuevo plan de es-
tudios a partir de 2016. La formación bá-

Las adquisiciones se han 
focalizado especialmente 

en asegurar la 
disponibilidad de equipos 
para los alumnos acorde 

con los requerimientos 
y cambios tecnológicos 

permanentes

la vICERRECTORÍa DE 
aSuNTOS aCaDÉmICOS 
aCOmPañó El PROCESO 
DE INNOvaCIóN 
CuRRICulaR
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sica y la especializada de Periodismo se 
reorganizaron según déficits detectados 
en la malla anterior. Uno de ellos era la 
“laguna” que había en periodismo escri-
to entre el cuarto y el octavo semestre, 
que se modificó llevando los cursos de 
medios digitales desde tercer año y los 
talleres de radio se anticiparon a segun-
do año. De esta forma, los estudiantes 
conocen prontamente en la carrera los 
medios y plataformas de comunicación 
masiva, lo que les permite generar com-
petencias de gestión de contenidos más 
temprano en su formación. 

Además, las líneas de especializa-
ción de comunicación organizacional y 
gestión de medios se rediseñaron para 
que en el primer año se entreguen co-
nocimientos básicos de gestión, admi-
nistración y planificación; luego los es-
tudiantes pueden optar por ramos que 
les aporten competencias más especí-
ficas en comunicación estratégica y en 
gestión de medios. 

Nueva malla de Cine y Televisión
En 2012 se constituyó la Comisión de 
Innovación Curricular de la carrera de 
Cine y Televisión cuyo trabajo tuvo un 
énfasis especial en una cocreación por 
parte de la comunidad, que concluyó en 
2015 con la implementación de un nue-
vo currículo por competencias a contar 
de 2016. 

Los ajustes en el plan de estudios 
buscan asegurar que efectivamente 
los contenidos de los cursos se orienten 
al cumplimiento de los ámbitos, com-
petencias y sub competencias que se 
declaran en el nuevo perfil de egreso, 
independiente del plan de estudios que 
desarrolle el estudiante. 

La nueva malla disminuye el nú-
mero de créditos de formación básica 
y aumenta los de formación especiali-
zada para fortalecer la caracterización 
del nuevo perfil de egreso. Además, se 
modificó el orden curricular de los cur-
sos y los módulos que antes formaban 
parte de una asignatura; ahora son 
cursos que forman parte de la malla, 
como es el caso de sonido o montaje. De 
igual forma, la malla incluye una línea 
de teoría y estética cinematográfica. La 
incorporación de talleres electivos de 
especialización y nuevos cursos –como 
composición visual, concepción sonora, 
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escritura creativa y dirección de arte– 
fortalecen el desarrollo de competen-
cias vinculadas a la creación audiovi-
sual, descritas en el perfil de egreso.

Unidad de 
Innovación Curricular
La implementación de los dos planes de 
estudios está siendo monitoreada des-
de 2016 por la Unidad de Seguimiento, 
Monitoreo y Evaluación de la Innovación 
Curricular del ICEI, que nació gracias a la 
obtención del Fondo Basal de Desempe-
ño de ese mismo año. Como ya se men-
cionó, esta Unidad surge para apoyar la 
implementación de los nuevos planes de 
estudios desarrollados las comisiones de 
Innovación Curricular de Periodismo y 
de Cine y Televisión que la precedieron. 

Su foco está puesto en asegurar que 
el estudiante sea el centro del aprendiza-
je en las metodologías de los cursos, que 
se dé respuesta a los objetivos de los pro-
gramas de estudio y que efectivamente 
haya un resultado favorable en el apren-

dizaje y una integración armónica de los 
conocimientos por parte de los alumnos. 

Para el ICEI, la instalación de los nue-
vos planes de estudios y la innovación 
curricular forman parte de un proce-
so sistemático, que debe ser evaluado 
constantemente, para observar la per-
tinencia de los cursos; es decir, si estos 
cumplen los resultados de aprendizaje 
planteados en las competencias de cada 
programa, y si se ajustan al perfil de 
egreso declarado para ambas carreras. 

Las tareas de la Unidad, coordinada 
por Carolina Rojas, profesora de educa-
ción diferencial y magíster en Desarrollo 
Cognitivo, se realizan en función del se-
guimiento curricular con las carreras de 
pregrado, del apoyo a la docencia y del 
trabajo colaborativo con el Centro de Re-
cursos para la Enseñanza y el Aprendiza-
je de la Dirección de Asuntos Estudianti-
les. Las acciones están relacionadas con 
la construcción de los programas de los 
cursos de las mallas innovadas; el traba-
jo se realiza en forma paulatina a medi-

da que avanza la malla curricular de la 
cohorte 2016 para asegurar su progre-
sión y evitar la duplicidad de contenidos. 
El equipo se reúne con los profesores de 
formación básica y de formación espe-
cializada de ambas carreras, para anali-
zar el propósito de los cursos y según eso 
definir los contenidos y metodologías de 
enseñanza que se tratarán en el semes-
tre. El foco está puesto en los resultados 
de aprendizaje que los estudiantes de-
ben demostrar según el desarrollo de las 
competencias y sub competencias defi-
nidas en los planes de estudio. 

Tras la implementación docente de 
los nuevos programas, el equipo de la 
Unidad –que incluye a un sociólogo– 
construye un instrumento de evalua-
ción denominado “Encuesta de percep-
ción de los resultados de aprendizaje del 
curso”, que se aplica a los estudiantes 
al final del semestre. Este instrumento 
coteja aspectos como los resultados de 
aprendizaje, las metodologías de en-
señanza y aprendizaje, la cantidad de 
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evaluaciones, las horas presenciales y no 
presenciales efectivamente dedicadas, 
entre otros asuntos. Con dicha informa-
ción, el equipo hace la revisión final del 
curso para analizar si se cumplieron los 
resultados de aprendizajes planteados al 
inicio del semestre. Esto permite retroa-
limentar a los profesores en sus prácti-
cas docentes, entregar información a los 
equipos de las escuelas y dar insumos al 
Centro de Recursos de Aprendizaje de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

El monitoreo se mantiene en los 
cursos de primer año por ser importan-
te para observar la adaptación de los 
estudiantes al entorno universitario y 
favorecer su persistencia en él. Al mes 
de iniciarse el semestre, se aplica la en-
cuesta de percepción a los estudiantes y 
los resultados permiten conocer las ca-
racterísticas de los nuevos estudiantes. 
Esta retroalimentación se comparte y 
analiza con los profesores de primer año 
para definir los métodos de enseñanza 
más adecuados para alcanzar las metas 
de aprendizaje definidas en cada curso. 
En esta labor, el Centro de Recursos de 
Aprendizaje de la DAE aporta con la ca-
racterización de los estudiantes que in-
gresan en primer año.

En todo este proceso de monitoreo y 
seguimiento, el equipo también se en-
carga de asesorar la implementación de 
metodologías activa acordes al actual 
desafío que presenta el trabajar con un 
currículum basado en competencias y 
en desarrollar estrategias de acompa-
ñamiento a las carreras para mejorar las 
tasas y los tiempos de titulación. 

Una vez que finalice la implemen-
tación de la nueva malla en 2020, el rol 
de la Unidad será evaluar junto a cada 
carrera, sus planes de estudios y compe-
tencias declaradas en el perfil de egre-
so para analizar si se requieren ajustes. 
Además, tendrá la tarea de fortalecer 
los desafíos que implica hacer docencia 
universitaria e instar a los docentes de 
ambas carreras a realizar investigación 
sobre sus prácticas educativas.

Fortalecimiento 
de la DAE 
La constitución de un equipo interdisci-
plinario en la Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles (DAE) ha sido clave también 
para el avance del ICEI en cuanto a for-

talecer la implementación del Plan de 
Equidad e Inclusión que ha impulsado 
la Universidad.

Esta Dirección fue creada en 2012 
para responder y apoyar las necesida-
des asociadas al ingreso por equidad; 
sin embargo, desde su concepción, la 
DAE ha ampliado ese objetivo y su labor 
se ha centrado en mejorar la calidad de 
vida de los estudiantes del Instituto en 
general, más allá de su vía de ingreso o 
condiciones socioeconómicas.

La DAE además realiza seguimiento 
periódico a estudiantes que necesitan 
algún tipo de apoyo. Su labor es cola-
borativa y de participación activa en 
el marco de un modelo de desarrollo 
integral que contribuya a mejorar la 
igualdad de oportunidades y la calidad 
de vida de los estudiantes. Está dirigi-
da por la periodista Leyla Hauva y se 
compone de tres unidades: Bienestar, 
Apoyo Psicológico y el Centro de Recur-
sos para el Aprendizaje (CREA). 

La Unidad de Bienestar, a cargo de 
la asistente social Johanna Arancibia, se 
encarga de acreditar las condiciones so-
cioeconómicas de los estudiantes para 
la obtención de becas internas o exter-
nas y créditos, como la Beca Bicentena-
rio, la Beca de Atención Económica (ex 
beca PAE) o el aporte a la Beca Equidad, 
que el Instituto aporta cada año. 

La Unidad de Apoyo Psicológico 
realiza atención psicológica gratuita a 
quienes lo requieran y hace derivaciones 
para atención médica en salud mental. 
También apoya la orientación vocacional 
de los estudiantes, intervenciones en cri-
sis, da contención y hace seguimiento a 
estudiantes que denuncien agresiones o 
acoso. Entrega apoyo a alumnos que se 
encuentren en causal de eliminación. En 
2017 se realizaron 30 atenciones psicoló-
gicas semanales, en promedio.

El Centro de Recursos para el Apren-
dizaje, inaugurado en abril de 2018, por 
la vicerrectora académica Rosa Devés 
marcó un paso relevante en las activi-
dades de la DAE. Lo coordina la psico-
pedagoga María Victoria Zambrano, y 
atiende a estudiantes que requieran 
mejorar técnicas de estudios, estrate-
gias de comunicación, entre otras. 

Dentro de sus líneas de trabajo está 
caracterizar a los estudiantes en ám-
bitos relevantes para sus aprendizajes, 

la DaE y Su EquIPO 
INTERDISCIPlINaRIO 
ha SIDO ClavE PaRa 

ImPlEmENTaR la 
INCluSIóN 
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detectar y orientar a estudiantes con 
posibles dificultades e incluso con cau-
sales de eliminación, a través del diag-
nóstico y monitoreo permanente de sus 
resultados académicos. Asimismo, es-
tán el diseñar, planificar e implementar 
programas de intervención que poten-
cien la gestión de aprendizajes, la auto-
rregulación académica y competencias 
genéricas, y vincularse con otros orga-
nismos y unidades que favorezcan el 
aprendizaje en los estudiantes.

El modelo implementado es similar 
al de las unidades del Campus Antuma-
pu de la Universidad y se han generado 
acuerdos con esas facultades para for-
talecer la labor. De este modo, el CREA 
del ICEI está apoyando a su par de An-
tumapu con la producción de clases vir-
tuales mediante la elaboración de los 
guiones, el uso de las cámaras, la gra-
bación de las sesiones, mientras que el 
CREA del Campus Sur ha apoyado al ICEI 
en la aplicación del test metacognitivo 
durante las jornadas de inducción para 
alumnos nuevos de 2017 y de 2018.

En paralelo, al alero del CREA, se im-
plementó el sistema de tutoría integral 
par para nivelar algunas de las dife-
rencias entre los mismos estudiantes, 

donde –apoyado por el Departamento 
de Pregrado de la Universidad– 60 estu-
diantes de cursos superiores y con buen 
desempeño académico y adaptación 
exitosa de las carreras de Periodismo y 
de Cine y Televisión, acompañan a es-
tudiantes que lo necesiten durante su 
primer año en la Universidad. Otro apo-
yo coordinado por esta unidad son las 
tutorías de lectoescritura académica 
(LEA), en las que 136 estudiantes acom-
pañan a otros con dificultades en la re-
dacción de ensayos y la lectura de tex-
tos para los cursos de formación básica.

Una acción relevante en esta línea 
es el trabajo directo del CREA con los 
ayudantes de los cursos de redacción 
en la carrera de Periodismo, con el fin 
de nivelar ciertos conocimientos bási-
cos que no son abordados por los dife-
rentes profesores del curso. Esto está 
siendo potenciado, además, por clases 
virtuales que abordan los contenidos 
centrales y se espera que la iniciativa se 
extienda a otros cursos.

En sintonía con lo anterior, en el pri-
mer semestre de 2018 la DAE y el CREA 
implementaron un Curso de Formación 
General para entregar herramientas de 
liderazgo, manejo del tiempo y del es-

trés, trabajo en equipo, expresión oral, 
entre otras, habilidades necesarias para 
la vida universitaria del pregrado y para 
el posterior desempeño profesional en 
ambas carreras. 

Asimismo, la DAE ha implementa-
do talleres a los alumnos de cuarto año 
para entregarles claves y recomenda-
ciones necesarias para enfrentar sus 
prácticas profesionales; como el cuida-
do de la presentación personal, la ex-
presión oral, el manejo del tiempo y la 
tolerancia a la frustración. 

Nueva infraestructura
El crecimiento de la Dirección de Asun-
tos Estudiantiles y el aumento de la ma-
trícula del pregrado hicieron necesario 
ampliar la infraestructura destinada 
al apoyo y atención de estudiantes. Por 
ello esta razón, se implementaron dos 
módulos para la relocalización de ofici-
nas de la DAE, que contempla una ofici-
na especial para la atención psicológi-
ca, para la asistencia social, la estación 
de la secretaría y de oficina la dirección 
de la unidad. Además, se cuenta con 
una sala de reuniones y dos espacios 
comunes para trabajo en grupo de los 
estudiantes. En ese sentido, destaca 

Equipo de la DAE. De izquierda a derecha: 
María Victoria Zambrano, Johanna 

Arancibia, Leyla Hauva, Beatriz Zamorano, y 
Daniela Peñailillo.
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la sala CREA 3 de edición audiovisual, 
equipada con una pizarra y computa-
dores que permite el trabajo conjunto 
y la interacción entre estudiantes de 
las carreras de Periodismo y de Cine y 
Televisión. 

Avances en deporte
En los últimos años, el ICEI ha tenido una 
mejora sustantiva de la disponibilidad 
de cursos y opciones deportivas. Hace 
algunos años, el Instituto solo conta-
ba con un profesor para la selección de 
futbol de los estudiantes y los cursos 
deportivos que los alumnos tomaban 
como Curso de Formación General, solo 
eran aquellos que ofrecía la Dirección 
de Deportes y Actividad Física de la Uni-
versidad. Las unidades de deporte de 
las facultades del Campus trabajaron 
en conjunto para ofrecer una opción 
más completa de cursos compartiendo 
la infraestructura deportiva que ofrece 
el nuevo Campo Deportivo del Campus 
Juan Gómez Millas y también se unieron 
para potenciar las selecciones deporti-
vas a nivel del Campus. Desde 2017, los 
estudiantes comenzaron a tomar estos 
cursos a través de la plataforma digital 
U-Campus. 

Otro de los avances relevantes en 
esta materia ha sido la contratación 
de un profesor por parte del ICEI para 
las selecciones de fútbol masculina y 
femenina y para tenis mesa. Este pro-
fesor se desempeña como coordinador 
de deportes, con el fin de gestionar las 
inscripciones y actividades deportivas 
de los estudiantes que permitan mejo-
rar la calidad de la vida deportiva en el 
Instituto y la articulación con las demás 
unidades del Campus. 

Otros avances
En 2016, la DAE instauró la acreditación 
de estudiantes –padres y madres– con 
hijos, bajo un protocolo que se trabajó 
con la Secretaría de Estudios del ICEI, 
para que esos alumnos obtengan las 
facilidades necesarias para justificar in-
asistencias o cambios de sección de los 
cursos frente a alguna complejidad que 
se presente derivada de su situación de 
padres. 

El trabajo entre la DAE y la Secreta-
ría de Estudios también está avanzando 
hacia la creación de un sistema de aler-
ta temprana para detectar y orientar a 
tiempo a alumnos que presenten pro-
blemas vocacionales o de salud. Esta in-

Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje, CREA, inaugurado en abril de 2018 en el Instituto de la Comunicación e Imagen.
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formación se levanta a partir del regis-
tro de asistencia, certificados médicos; 
y se generan derivaciones a orientación 
psicopedagógica o atención de salud 
mental, entre otras acciones. 

ICEI Puertas Abiertas
Para convocar a más estudiantes con 
información veraz y atractiva sobre sus 
programas de estudio, el ICEI desarrolla 
desde 2012 el Plan Colegios que después 
pasó a ser ICEI Puertas Abiertas. Su ob-
jetivo –como veremos más adelante 
en el capítulo referido a Extensión– es 
acercar al Instituto a la comunidad es-
colar para transmitir, a partir de los 
propios testimonios de los alumnos de 
Periodismo y de Cine y Televisión, lo que 
significa estudiar en sus aulas, ser par-
te de la Universidad de Chile y conocer 
su misión como entidad pública, plu-
ral y diversa, que aporta a la sociedad 
desde una mirada crítica y creativa. Los 

monitores del plan son ex alumnos o 
egresados de ambas carreras, y el testi-
monio recogido por ellos da cuenta de 
la percepción que tienen los escolares 
visitantes, al igual que las encuestas y 
estudios realizados.

El Centro de Estudiantes 
de la Comunicación
El Centro de Estudiantes de la Comu-
nicación (CECO) es la organización que 
aglutina a los estudiantes de Periodismo 
y de Cine y Televisión del ICEI. Esta orga-
nización trata de cubrir los diferentes 
ámbitos de intereses de los alumnos. 
Sus representantes son elegidos por los 
alumnos en votaciones todos los años. 
Esta organización trata de cubrir los dife-
rentes ámbitos de intereses de los alum-
nos Los cargos actuales son presidencia 
y vicepresidencia, secretaría general, 
finanzas, comunicaciones, docencia, 
bienestar, feminismo, medio ambiente, 

Centro de Estudiantes de la Comunicación 
del Instituto de la Comunicación e 

Imagen, período 2018.
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lOS ESTuDIaNTES DEl ICEI TIENEN 
PaRTICIPaCIóN EN El CONSEJO DEl 

INSTITuTO, COmISIONES DE TRabaJO y 
OTRaS INSTaNCIaS 

deportes y cultura y extensión, además 
de vocerías de cada carrera.

Como es tradicional en el ICEI se ha 
desarrollado una fluida relación entre la 
Dirección del Instituto, sus académicos 
y los estudiantes, quienes participan 
en diversas instancias. Dos integrantes 
del CECO son invitados en forma per-
manente al Consejo del ICEI; habitual-
mente concurren el presidente o el vi-
cepresidente del centro de estudiantes; 
además, el CECO mantiene reuniones 
periódicas con la DAE, para canalizar 
dudas y demandas de los estudiantes 
sobre asuntos extra académicos.

Los estudiantes del ICEI también tie-
nen participación en los consejos aca-
démicos de las carreras, comisiones de 
trabajo y otras instancias.

Dentro de las acciones realizadas 
durante 2017, destacan los acuerdos 
para el cambio en el sistema de la toma 
de ramos, el financiamiento para los 

cortometrajes de egreso para los estu-
diantes de Cine y Televisión, la movili-
zación triestamental contra el proyec-
to de universidades estatales. Además, 
se impulsó la creación de la Secretaría 
de Sexualidades y Género, la reforma 
de estatutos que mejora la vinculación 
del CECO con el Campus e incorpora la 
perspectiva de género en la participa-
ción estudiantil, el mural conmemora-
tivo de las comunicaciones y el arte y el 
encuentro con carreras de periodismo 
y cine de otras universidades de San-
tiago. 

Tras el proceso eleccionario de no-
viembre de 2017 la presidencia del CECO 
recayó en el estudiante de Cine y Tele-
visión Ariel Guerrero, vicepresidente de 
la mesa anterior; en la vicepresidencia 
quedó el estudiante de Periodismo Cris-
topher Jerez y a cargo de la secretaría 
general Antonia González de la misma 
carrera. 

Los secretarios de Cultura y Exten-
sión son Álvaro Olivares y Agustín Al-
varado de Periodismo; José Ramírez, de 
Cine y Televisión ocupa la secretaría de 
Bienestar y Maximiliano Riveros, de Pe-
riodismo, la de Medio Ambiente. Las se-
cretarias de comunicaciones son Isado-
ra Gutiérrez, de Periodismo y Francisca 
Quijana, de Cine y Televisión. En tanto, 
Camila Magnet es la vocera de los estu-
diantes de Periodismo y Catalina Baeza, 
la de Cine y Televisión. 

Durante 2014 presidió el CECO la en-
tonces estudiante de Periodismo Danie-
la Muñoz, en 2015 la sucedió en el cargo 
la alumna de Cine y Televisión Bárbara 
Cortés; en 2016 fue el turno de Rubén 
Klerman, también de Cine y Televisión 
y en 2017 fue elegida presidenta la es-
tudiante de Periodismo Javiera López, 
quien pasó a ser secretaria general de la 
Federación de Estudiantes de la Univer-
sidad de Chile (FECH) durante 2018. 
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PoSTGRADo
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La principal tarea en el ámbito de la 
docencia de postgrado en el Instituto 

de la Comunicación e Imagen (ICEI) ha 
sido la consolidación de los programas 
de magíster y la creación y desarrollo 
de novedosos diplomados que –desde 
el punto de vista de su aporte a la for-
mación continua de profesionales y a 
nuevas áreas de conocimiento– consti-
tuyen un compromiso sustantivo con la 
creación y el perfeccionamiento profe-
sional, la reflexión teórico crítica de las 
comunicaciones y el desarrollo de polí-
ticas públicas.

Los programas de postgrado son 
coordinados por la Dirección de Post-
grado del ICEI que –en la actual estruc-
tura– corresponde a una función aseso-
ra de la Dirección del Instituto. 

En la actualidad el ICEI imparte tres 
programas de magíster: Comunicación 
Política, Comunicación Social y Cine 
Documental. A la vez, en los últimos 
años ha desarrollado seis diplomados 
de duración anual tendientes al per-
feccionamiento profesional: Comunica-
ción y Políticas Públicas, Comunicación 

PoSTGRADo
capítulo 3

Programa N° de estudiantes

Magíster en Cine Documental 44

Magíster en Comunicación Política 29

Magíster en Comunicación Social 8

Diplomado en Comunicación Digital 26

Diplomado en Comunicación  

y Gestión Cultural 
21

Diplomado en Comunicación  

y Políticas Públicas
16

Diplomado en Mediación Cultural y Desa-

rrollo de Públicos
9

Diplomado en Periodismo Cultural, Crítica 

y Edición de Libros
10

Diplomado en Periodismo de Investigación 6

Total 169

Fuente: Dirección de Postgrado ICEI.
La cifra de magíster incluye a todos los estudiantes del programa: 
primer, segundo y tercer año y reincorporaciones.

Resumen Postgrados y Postítulos 2018
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y Gestión Cultural, Mediación Cultu-
ral, Comunicación Digital, Periodismo 
Cultural, Crítica y Edición de Libros, y 
Periodismo de Investigación. Todos los 
programas, tanto los magíster como los 
diplomados se imparten en la modali-
dad presencial.

En 2018, los programas de postgra-
do y postítulo del ICEI suman 170 estu-
diantes: 81 en los tres magíster, consi-
derando los de primer y segundo año 
y algunos alumnos reincorporados. Los 
diplomados duran ocho meses y su-
man 89 alumnos, de acuerdo a cifras 
de abril de este año. Estos programas 
se imparten en horario vespertino –de 
siete a diez de la noche– y algunos tie-
nen clases también los sábados en la 
mañana. La mayor parte de los cursos 
está a cargo de profesores del Instituto 
y participan en ellos, asimismo, docen-
tes invitados.

Programas de Magíster

Comunicación Política
El eje del Magíster en Comunicación 
Política (MCP) se centra en estudiar el 
significado de las transformaciones 
ocurridas en la esfera de lo político y lo 
comunicacional, con el objeto de enten-
der e interpretar su finalidad y relevan-
cia. Por ello, en el diseño del programa 
asumen como contenido determinante 
aquellas transformaciones y la urgencia 

de emprender una tarea comprensiva, 
investigativa y analítica sobre las recon-
figuraciones actuales de la relación en-
tre comunicación, política y sociedad.

Los objetivos de este programa, que 
tiene una duración de dos años, son 
desarrollar en los estudiantes compe-
tencias teórico-metodológicas de in-
vestigación en el campo de la comuni-
cación política y fortalecer la capacidad 
de evaluar críticamente los fenómenos 
relacionados con ella, tanto en el nivel 
académico como en el profesional. 

El perfil de egreso plantea que el 
graduado del magíster es un profe-
sional que visualiza críticamente los 
conflictos, relaciones y procesos que se 
enmarcan en el quehacer de la comu-
nicación política, puede abordarlos de 
manera académica e investigativa y re-
levar el rol central que estos tienen en la 
comprensión del mundo actual.

El cuerpo académico lo coordina 
el profesor Carlos Ossa y forman parte 
de su comité académico los profesores 
Claudio Salinas y Laureano Checa.

Acreditado por seis años
En 2017, el Magíster en Comunicación 
Política fue acreditado por un periodo 
de seis años, lo que implicó un impor-
tante salto respecto a la acreditación 
anterior cuando había logrado dos. 

De acuerdo al informe que emitió la 
agencia acreditadora Qualitas en enero 

de 2017 tras otorgar la acreditación, el 
programa presenta plena coherencia en-
tre su carácter académico, los objetivos 
que se propone y el perfil de graduación 
declarado. El documento indica que este 
perfil ha sido revisado y ajustado en fun-
ción de las recomendaciones emanadas 
de la acreditación anterior que culminó 
a fines de 2014. También señala el infor-
me de 2017 que este magíster promue-
ve un abordaje interdisciplinario en su 
objeto de estudio, lo que posibilita un 
diálogo fluido entre el saber teórico y la 
complejidad social.

Por otra parte, el informe de la acre-
ditación señaló que el cuerpo académi-
co del magíster representa una plura-
lidad de visiones en torno a un campo 
de estudios transversal como lo es la 
comunicación política. De hecho –in-
dicó– el programa concita el interés de 
profesionales de diversas áreas y nacio-
nalidades.

La comisión acreditadora destacó 
que el claustro del magíster exhibe un 
buen índice de productividad, especial-
mente en lo referido a libros y capítulos 
de libros, a la vez que ratificó el aumen-
to de publicaciones indexadas. Esto es 
expresión de que el magíster cuenta 
con un cuerpo académico calificado, 
productivo en las líneas de investiga-
ción definidas y de reconocida trayecto-
ria en el campo de estudios que aborda 
el programa, destacó la comisión.

EN abRIl DE 2018, lOS PROgRamaS 
DE POSTgRaDO y POSTÍTulO DEl ICEI 
CONgREgabaN a 170 ESTuDIaNTES ENTRE 
magÍSTER y DIPlOmaDOS
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Magister en Cine 
Documental

Magíster en 
Comunicación 
Política 

Magíster en 
Comunicación 
Social

TOTAL 
MATRÍCULA 

PERIODO 

2014 2014 2014

cohorte 2013 16 cohorte 2013 11 cohorte 2013 6

cohorte 2014 16 cohorte 2014 11 cohorte 2014 14

matrícula especial 6 matrícula especial 23 matrícula especial 6

Total 38 45 26 109

2015 2015 2015

cohorte 2014 14 cohorte 2014 10 cohorte 2014 12

cohorte 2015 14 cohorte 2015 20 cohorte 2015 7

matrícula especial 13 matrícula especial 18 matrícula especial 11

Total 41 48 30 119

2016 2016 2016

cohorte 2015 6 cohorte 2015 17 cohorte 2015 6

cohorte 2016 24 cohorte 2016 19 cohorte 2016 6

matrícula especial 13 matrícula especial 12 matrícula especial 13

Total 43 48 25 116

2017 2017 2017

cohorte 2016 16 cohorte 2016 16 cohorte 2016 5

cohorte 2017 13 cohorte 2017 12 cohorte 2017 0

matrícula especial 13 matrícula especial 27 matrícula especial 9

Total 42 55 14 111

2018 2018 2018

cohorte 2017 12 cohorte 2017 10 cohorte 2017 0

cohorte 2018 16 cohorte 2018 8 cohorte 2018 4

matrícula especial 16 matrícula especial 11 matrícula especial 4

Total 44 29 8 81

Total matrícula por 
programa

208 225 103 536

Fuente: Direccíón de Postgrado ICEI
La matrícula especial se refiere a los estudiantes reincorporados.

Estudiantes de magíster 
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Asimismo, la agencia anotó que el 
comité académico del magíster lideró 
el proceso de renovación y ajuste cu-
rricular, y que en esa tarea ha sabido 
canalizar la participación del conjunto 
del cuerpo académico. 

A partir de esas y otra serie de me-
didas de orden curricular, la tasa de 
graduación de estudiantes del magís-
ter ha mejorado en los últimos años y 
ha disminuido la deserción.

Magíster en Cine Documental
En el año 2010 se creó el Magíster en 
Cine Documental y fue el primero en su 
tipo en América Latina. Es un progra-
ma orientado a la formación especia-
lizada de realizadores documentales e 
investigadores de la industria cinema-
tográfica y profesionales que trabajan 
con la imagen en diversos soportes. El 
magíster busca contribuir a la memo-
ria iconográfica de la sociedad chilena, 
producir obras documentales y relevar 
la función social que estas crean en los 
espacios de la representación.

El programa apunta a una forma-
ción transversal donde los criterios 
productivos, los medios de realización 
y las interpretaciones histórico cultu-
rales son implicados en la compleja red 
de la producción audiovisual.

El perfil de graduación del magíster 
es resultado de un debate sistemático 

que considera los desafíos y el contex-
to actual de la realización y de la pro-
ducción documental, en lo referido a 
las metodologías creativas, los proce-
sos de investigación y de reflexión, así 
como también a las técnicas narrativas 
y de representación vigentes en el cine 
de no ficción.

Entre enero de 2014 y junio de 2017, 
este programa fue coordinado por el 
director de cine y profesor titular de la 
Universidad Ignacio Agüero. A partir 
de entonces, el magíster lo coordina 
el realizador y profesor asociado Hans 
Mülchi. 

En proceso de acreditación
En 2015 el programa comenzó un pro-
ceso de autoevaluación que derivó en 
el diseño de un nuevo plan de estu-
dios que quedó establecido en el re-
glamento del Magíster tras ser apro-
bado en enero de 2016. A partir de 
entonces, también se implementaron 
procedimientos de mejoras continuas 
y de aseguramiento de la calidad, tan-
to en la gestión académica como en la 
operativa. Todo lo anterior permitió 
completar el proceso de autoevalua-
ción iniciado, y de esta forma, a co-
mienzos de 2018, el programa solicitó 
su acreditación con vistas a certificar 
su calidad según los estándares esta-
blecidos. 

Magíster en Comunicación 
Social
El programa más antiguo de postgrado 
del ICEI es el Magíster en Comunicación 
Social, que recoge la tradición del que 
inauguró en 1982, la Escuela de Periodis-
mo de la Universidad de Chile, y que –en 
ese momento– fue uno de los primeros 
postgrado en el área de las comunica-
ciones en América Latina.

Este magíster se caracteriza por 
tener una rigurosa formación meto-
dológica, y cuenta con el legado de 
académicos e investigadores que han 
contribuido al desarrollo del conoci-
miento científico en el campo de la co-
municación. Su objetivo central es el 
desarrollo de la investigación en este 
campo disciplinar.

Las actividades académicas que com-
ponen el plan de estudios están diseña-
das para que los estudiantes articulen 
preguntas respecto del cambio de la 
comunicación pública y masiva a los en-
foques hipersegmentados; de las nuevas 
relaciones entre globalización, identida-
des y multiculturalidad; de las transfor-
maciones que generan las plataformas 
tecnológicas y los públicos como produc-
tores y receptores de importantes volú-
menes de datos; de la hipertextualidad 
y la multimedialidad, con la consiguiente 
variación de las estructuraciones per-
ceptivas; de las mutaciones en el campo 
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de la producción cultural industrializada 
y sus impactos en los circuitos de produc-
ción, distribución y consumo, entre otros 
problemas. También se busca que los 
estudiantes desarrollen la competencia 
metodológica, cuantitativa y cualitativa. 

El enfoque del programa no está 
puesto en la teoría sino que en la prue-
ba, es decir, en la validación y confiabili-
dad de los instrumentos.

De esta manera, también son obje-
tivos del programa que los estudiantes 
fortalezcan sus capacidades para obser-
var, problematizar y analizar sistemas 
complejos de comunicación, y generar 
competencias metodológicas y teóricas 
que les permita realizar investigación 
aplicada con altos estándares.

El perfil de egreso del Magíster en 
Comunicación Social promueve la for-
mación de profesionales capaces de 
producir y utilizar reflexivamente co-
nocimiento teórico y metodológico de 
alto nivel académico para comprender y 
afrontar problemas de la comunicación 
en las sociedades contemporáneas, des-
de una perspectiva interdisciplinaria.

Programas de Postítulo

Diplomado en Comunicación y 
Políticas Públicas
Orientado a capacitar a periodistas y 
otros profesionales especializados en el 
diseño de estrategias comunicacionales 
para las políticas públicas promovidas 
por la administración central de Estado 
o desde la sociedad civil, el Diplomado 

de Postítulo en Comunicación y Políti-
cas Públicas se imparte hace 15 años y 
es de los más antiguos del ICEI. 

Los módulos de este programa –
que es coordinado por el profesor José 
Miguel Labrín– tienen un carácter 
eminentemente práctico. Se estructu-
ra en cursos y talleres que privilegian 
la aplicación de los contenidos que se 
desarrollan. Esto se traduce en la en-
trega de herramientas e instrumentos 
metodológicos indispensables para 
analizar escenarios comunicacionales, 
diseñar y desarrollar estrategias de co-
municación en especial desde la esfera 
pública hacia la ciudadanía y aplicar 
metodologías para la evaluación de 
sus impactos. 

Este compromiso se ha visto reforza-
do a lo largo de las sucesivas versiones 
del programa y de tareas de apoyo, ca-
pacitación, asesoría y análisis comuni-
cacional, dirigidas a los distintos servi-
cios públicos del país que ha realizado el 
ICEI en el marco del diplomado. 

Diplomado en Comunicación 
Digital
Tras diez años de existencia, el Diploma-
do en Comunicación Digital impartido 
por el ICEI se ha convertido en el refe-
rente principal en el país en formación 
de profesionales en materia de gestión 
de contenidos, experiencia usuaria de 
webs y periodismo digital.

Este diplomado – coordinado en sus 
seis primeras versiones por el profesor 
Alejandro Morales, quien se encuentra 

Programa/ 
Año

Comunicación 
Digital

Comunicación 
y Gestión 
Cultural 

Comunicación 
y Políticas 
Públicas

Mediación Cultural 
y Desarrollo de 
Públicos

Periodismo 
Cultural, Crítica 
y Edición 

Periodismo de 
Investigación 

Total 
inscritos 
periodo

2014 23 17 11 6 8 8 73

2015 23 19 12 10 10 9 83

2016 23 16 12 14 15 11 91

2017 25 21 23 13 8 10 100

2018 26 21 16 9 10 6 89

Total 
inscritos por 
programa

120 94 74 52 51 44 435

Fuente: Dirección de Postgrado ICEI.

Estudiantes de Diplomados
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actualmente en estudios de doctorado 
en España, y desde 2013 coordinado por 
la profesora Patricia Peña, está orienta-
do a periodistas, comunicadores, publi-
cistas y relacionadores públicos intere-
sados en aprender de la generación de 
medios en soporte web y cuenta con 
cerca de 200 egresados.

Los objetivos centrales del progra-
ma son abordar los principios teóricos 
y prácticos asociados al desarrollo de 
sitios web, aplicaciones móviles, conte-
nidos digitales y fomentar la reflexión 
sobre su modo de presentación y gestión 
hacia los usuarios, basado en los concep-
tos de arquitectura de información, usa-
bilidad y el cumplimiento de estándares.

En su inicio, este programa –que 
se llamó Diplomado en Periodismo Di-
gital y Gestión de Medios en Internet– 
fue el primer postítulo en Chile en su 
tipo; a la vez, fue pionero en realizar un 
curso formal sobre arquitectura de la 
información y en incorporar un taller 
de proyectos finales mediante tutorías.

Dado el constante 
y vertiginoso desarro-
llo de las tecnologías 
de la información y 
su incidencia sobre 
las prácticas comuni-
cacionales, en 2013, el 
ICEI fortaleció el pro-
grama con la incor-
poración de nuevos contenidos acorde 
con la evolución, innovación y creación 
constante que implica este campo. 

En la actualidad este diplomado 
ofrece una combinación de estudios 
teóricos y prácticos, orientado al de-
sarrollo de proyectos de comunicación 
digital, contenidos y medios digitales, 
sean estos informativos, organizacio-
nales o institucionales, de servicios o 
de productos. 

El programa entrega competencias 
para la producción y gestión de sitios 
web, aplicaciones móviles, gestión de 
redes sociales y de comunidades digi-
tales y para la creación de estrategias 
de contenidos digitales. También, pro-
fundiza en disciplinas que son esencia-
les para la eficacia y sustentabilidad de 
cualquier proyecto de esta índole como 
la arquitectura de la información, el di-
seño de experiencia usuaria y las na-
rrativas digitales y de transmedia.

Asimismo, el diplomado promue-
ve que sus estudiantes conozcan los 
procesos asociados al desarrollo de un 
proyecto de comunicación digital, sus 
fundamentos, aplicaciones e impacto 
en las comunidades, de manera que 
cuenten con herramientas para la for-
mulación, gestión, administración y 
sustentabilidad de proyectos de comu-
nicación digital.

Diplomado en Periodismo  
de Investigación
El ICEI inició en 2012 el Diplomado en 
Periodismo de Investigación, único en 
su tipo en Chile. Con seis versiones rea-
lizadas, este diplomado busca preparar 
a los estudiantes para desempeñarse 
en esta área; les entrega líneas forma-
tivas que les permitan realizar investi-
gaciones con alto nivel de profundidad 
y rigurosidad y con elevados criterios de 
ética profesional. 

El diplomado aborda las característi-
cas propias del Periodismo de Investiga-

ción, sus orígenes en el 
mundo y en Chile, y su 
estado actual. Aporta 
elementos conceptua-
les, analíticos y herra-
mientas metodológi-
cas y prácticas para 
ejercer un periodismo 
investigativo sobre di-

versos temas de interés público.
El equipo de docentes del programa 

lo encabeza la profesora María Olivia 
Mönckeberg, Premio Nacional de Pe-
riodismo 2009. Participan también los 
profesores y destacados autores Pascale 
Bonnefoy, Víctor Herrero y Tania Tama-
yo, además de especialistas en periodis-
mo digital y audiovisual. 

En el transcurso del año, los alum-
nos despliegan un trabajo que culmina 
con un gran reportaje escrito de perio-
dismo de investigación, que da cuenta 
del aprendizaje de los estudiantes. 

 En sus seis versiones el diplomado 
ha contado con la presencia de estu-
diantes provenientes de diferentes re-
giones y con profesionales activos en 
medios de comunicación. 

Los programas han 
incorporado contenidos 

atendiendo el vertiginoso 
avances de las tecnología 

de la información y 
su incidencia en las 

comunicaciones
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Diplomado en Comunicación 
y Gestión Cultural
En 2018 se inició la décima versión del 
programa Diplomado en Comunicación 
y Gestión Cultural que entrega herra-
mientas para la definición y gestión 
de proyectos culturales, con énfasis en 
potenciar el rol de las comunicaciones 
y de las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para el desarrollo 
cultural del país. 

Asimismo, este programa que es 
coordinado por la profesora María Inés 
Silva, aporta conocimientos sobre la 
institucionalidad cultural, la legislación 
vigente y políticas públicas. Se analizan 
modelos de gestión de las instituciones 
públicas y privadas que inciden en el 
área. Además, proporciona herramien-
tas para el desarrollo y postulación de 
proyectos vinculados al quehacer de 
centros culturales y artísticos, organi-
zaciones sociales y gubernamentales, 
fundaciones, empresas, universidades 

y municipalidades considerando visio-
nes dinámicas sobre identidades, pa-
trimonio, ciudades, bienes materiales y 
simbólicos de la cultura.

Diplomado en Mediación Cultu-
ral y Desarrollo de Públicos
En la última década la mediación cultu-
ral ha surgido como área de especializa-
ción en el campo de la gestión cultural 
en Chile y como uno de los desafíos de 
la institucionalidad cultural en los pro-
cesos de democratización y democracia 
cultural. En este contexto, este programa 
–coordinado por la profesora María Inés 
Silva– entrega a sus estudiantes compe-
tencias para la construcción de políticas 
de desarrollo de públicos y para la elabo-
ración de programas de mediación cul-
tural, con instrumentos de evaluación 
que viabilicen su implementación en 
instituciones y organizaciones artístico- 
culturales, educativas y sociales, tanto 
públicas como privadas. 

Este programa, que en 2018 ofrece 
su sexta versión, da a conocer las prin-
cipales corrientes teóricas contemporá-
neas que abordan la mediación cultu-
ral, desarrollo de públicos y las prácticas 
culturales. Asimismo, aborda la institu-
cionalidad chilena en este ámbito y en 
sus contenidos se analizan experiencias 
nacionales e internacionales de políti-
cas y programas de mediación cultural.

A través del Diplomado en Media-
ción Cultural y Desarrollo de Públicos, 
que también es único en su tipo en el 
país, el ICEI busca aportar a la consolida-
ción de este nuevo campo profesional.

Diplomado en Periodismo Cultu-
ral, Crítica y Edición de Libros
Este programa está orientado a la ca-
pacitación y profundización en el ma-
nejo teórico y práctico que favorece el 
ejercicio de la crítica cultural, literaria 
y cinematográfica en medios periodís-
ticos y culturales del país. El Diplomado 
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en Periodismo Cultural, Crítica y Edición 
de Libros –coordinado por la profesora y 
Premio Nacional de Periodismo 2007, Fa-
ride Zerán– proporciona, además, las he-
rramientas esenciales para la edición de 
libros, con un perfil profesionalizante con 
metodologías que potencien la fusión 
del aprendizaje teórico y escritura crítica. 

Los objetivos del programa son que 
los estudiantes integren información 
en el ejercicio práctico del periodismo 
cultural y que desarrollen habilida-
des comprensivas para dar cuenta de 
visiones estéticas en materia de arte. 
También busca que los alumnos identi-
fiquen los ejes del mercado editorial, las 
políticas culturales y mediales y la su-
premacía de la imagen en los ámbitos 
de la comunicación de la cultura.

Junto a lo anterior, el diplomado se 
propone formar alumnos capaces de 
fundamentar teóricamente un discur-
so sobre la cultura y el arte literario y 
cinematográfico nacional y de América 
Latina; también busca contribuir a la 
formación de profesionales de la crítica, 
del periodismo cultural y de la edición 
de libros, para integrarse al trabajo en 
medios impresos o digitales. 

Líneas de Acción 
del Postgrado

Nuevos programas
La creación y desarrollo de programas 
vanguardistas en el campo de las co-
municaciones es un aporte fundamen-
tal del ICEI en su quehacer. Es por esto 
que desde 2014 se viene trabajando en 
la creación de dos nuevos programas de 
magíster, que constituirán un paso más 
en los temas abordados hasta ahora por 
dos de los diplomados del Instituto: el 
de Periodismo de Investigación y el de 
Comunicación Digital. 

El futuro magíster en Periodismo 
de Investigación será el primero en Chi-
le en su tipo y uno de los primeros en 
América Latina. Este se plantea como 
una propuesta de formación académi-
ca a partir de la necesidad de mejorar 
sustantivamente la calidad del perio-
dismo y contribuir al fortalecimiento de 
la democracia. 

Al no existir programas de maes-
tría en este ámbito, se presenta un es-
cenario favorable para la creación de 

un magíster en esta disciplina que –a 
diferencia del Diplomado– estará tam-
bién abierto a postulantes que proven-
gan de otras profesiones o disciplinas 
que estén interesados en adentrarse 
en los métodos y aprendizajes propios 
de la investigación periodística. 

El eje del programa apuntará a cul-
tivar en los estudiantes los criterios 
éticos y profesionales, las destrezas y 
metodologías que permitan develar 
temas de interés y de relevancia públi-
ca, que no han sido adecuadamente in-
vestigados ni puestos a disposición de 
la ciudadanía. El periodismo de inves-
tigación es una disciplina fundamen-
tal para fiscalizar el quehacer y desem-
peño de los diversos grupos de poder, 
tanto privados como públicos, infor-
mar a la ciudadanía y de esta manera 
contribuir al mejor funcionamiento de 
la democracia.

Dentro de la malla curricular se in-
cluirá también el periodismo de datos 
y se dará énfasis a la redacción de las 
investigaciones. 

Por su parte, el futuro magíster en 
Comunicación Digital se propone como 
un espacio académico interdisciplina-
rio cuyo objetivo será la formación de 
profesionales que busquen perfeccio-
nar y actualizar sus competencias y co-
nocimientos en el desarrollo, la gestión 
y el liderazgo de proyectos y procesos 
de comunicación digital para los sec-
tores público y privado, de la sociedad 
civil o cualquier otro espacio de desa-
rrollo profesional. 

Además, se centrará en la creación, 
diseño, desarrollo y gestión de pro-
yectos y en el abordaje crítico de los 
procesos de comunicación en cuanto 
a tecnologías, esto, a través de estra-
tegias de información, contenidos y 
narrativas, multimedia y transmedia 
para lograr diversos objetivos. Esto se 
entiende no solo en relación al uso de 
medios digitales informativos o pe-
riodísticos, sitios web o aplicaciones 
móviles, sino que también en una di-
versidad de productos y propuestas di-
gitales, como nuevos formatos audio-
visuales digitales o de visualización de 
información, tecnologías emergentes, 
etc.) Junto con ello, se buscará promo-
ver la reflexión crítica en relación a los 
desafíos que implica el campo.

El FuTuRO magÍSTER 
EN PERIODISmO DE 
INvESTIgaCIóN DEl 
ICEI SERá El PRImERO 
EN ChIlE EN Su TIPO y 
uNO DE lOS PIONEROS 
EN amÉRICa laTINa
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Modernización de la gestión 
Considerando los diferentes periodos 
en que los programas de postgrado del 
ICEI comenzaron a funcionar, durante los 
últimos años se han ido construyendo 
procedimientos comunes en aras de es-
tandarizar la información, los servicios 
y la organización global de los diferentes 
programas de postgrado del Instituto. 

 Ha existido una decisión institucio-
nal de incrementar las agendas cola-
borativas entre los programas propios 
y otros programas de postgrado del 
Campus Juan Gómez Millas. Para estos 
efectos, la Dirección de Postgrado, que 
encabeza el profesor Lionel Brossi, tra-
baja con regularidad en convenios y ac-
ciones como el intercambio estudiantil, 
la validación de créditos, la participa-
ción en claustros o la centralización de 
funciones administrativas con resulta-
dos positivos de asociatividad. 

Junto al rol de una profesional que 
asiste a la Dirección de Postgrado –des-
empeñado inicialmente por Daniela Sa-
brovsky y desde 2017 por Analía Cortés– 
se han tomado acciones para mejorar 
la gestión del área. Una de ellas ha sido 
fortalecer la figura de los coordinadores 
operativos, que se ha ampliado a todos 
los programas y ha permitido resolver 
de forma más adecuada problemas 

prácticos y mantener una relación flui-
da y permanente con los estudiantes 
durante el desarrollo de los programas, 
posibilitando un mejor funcionamiento 
y una mayor retroalimentación entre 
profesores y estudiantes. 

Otra acción relevante ha sido el ini-
cio del trabajo colaborativo –centrado 
en la Dirección de Postgrado– entre las 
unidades involucradas en la gestión de 
los programas, como la Secretaría de Es-
tudios y la Dirección Económica y Admi-
nistrativa. Esto permite compartir in-
formación en línea y tenerla disponible 
en cualquier momento, lo que facilita la 
gestión de los procedimientos internos 
de los programas. Esa información se 
suma al registro, también en línea, que 
llevan los coordinadores operativos con 
las preinscripciones y postulaciones a 
los programas. 

Una tercera medida ha sido la ins-
tauración de un manual de procedi-
mientos para la gestión de la unidad. 
Ello hace más eficiente el control de las 
matrículas de los programas y las rein-
corporaciones de estudiantes a los ma-
gíster; proceso que antes recaía en los 
coordinadores académicos y operativos. 

También se ha fortalecido el uso de 
las plataformas tecnológicas de la Uni-
versidad. Además de la utilización cons-

tante de la herramienta U-Cursos para 
el ingreso de evaluaciones, trabajos y 
otras actividades relevantes de cada 
programa, la gestión de Postgrado se 
ha visto favorecida por la incorporación 
a la plataforma de gestión curricular 
U-Campus, creada para mejorar la efi-
ciencia en el manejo de información 
estratégica sobre los procesos institu-
cionales internos las facultades e insti-
tutos de la Universidad. 

De esta manera, los estudiantes de 
magíster pueden inscribir sus asigna-
turas, consultar sus notas o su historial 
académico, a la vez que esta herramien-
ta permite a la Dirección de Postgrado y 
a la Secretaría de Estudios acceder a la 
nómina de cursos y las estadísticas rele-
vantes para la gestión de sus procesos. 

A estas iniciativas, además se suma 
la contratación de una secretaria ves-
pertina que se encarga de la atención 
de estudiantes y la gestión de los re-
querimientos técnicos para las clases. 
Es complementaria a las tareas de la 
secretaria de postgrado diurna, que 
apoya los procedimientos internos del 
área, como la confección de convenios 
de honorarios, la reincorporación de 
estudiantes, las inscripciones de tesis y 
la gestión de exámenes de grado, entre 
otros procesos.





INvESTIGACIÓN
y CREaCIóN
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La investigación que se desarrolla en 
el Instituto de la Comunicación e 

Imagen se caracteriza por abordar las 
transformaciones de la sociedad con-
temporánea vinculadas a la comunica-
ción, el periodismo y lo audiovisual, des-
de una perspectiva crítica y reflexiva y 
situados en un campo interdisciplinario 
de conocimiento. Tiene como propósito 
enriquecer el cuerpo de conocimientos 
teóricos, prácticos y aplicados de ese 
campo, así como promover el debate y 
la acción crítica en la sociedad.

El trabajo de los investigadores e 
investigadoras del Instituto ha aumen-
tado de manera significativa en los últi-
mos cuatro años, se han fortalecido las 
líneas existentes y ha crecido la produc-
ción en torno a temas y áreas nuevas. 

Líneas de investigación
La creciente producción hizo necesa-
rio en 2015 revisar el trabajo realizado 
y organizarlo según ámbitos de inves-
tigación a partir de áreas específicas, 
con objetos de estudio particulares y 
problemas concretos, donde cada uno 

INvESTIGACIÓN 
y CREaCIóN

capítulo 4

de ellos se aborde desde una visión sis-
témica, integral e interdisciplinaria. 

Se establecieron tres ámbitos, los 
que a su vez cuentan con sus respecti-
vas líneas de investigación. 

 
•	 Medios: se aboca al estudio de fenó-
menos, procesos y objetos asociados y 
relacionados con los medios de comuni-
cación. Estudios del periodismo, y Tec-
nología y nuevos medios son las líneas 
de investigación en torno a la cual se 
organiza la investigación en esta área.

•	 Comunicación, cultura y sociedad: 
en este segundo ámbito se abordan te-
mas, problemas y objetos que dan cuen-
ta de la relación del campo de la comu-
nicación e imagen con otras áreas del 
conocimiento y con fenómenos sociales, 
culturales, políticos y económicos. La in-
vestigación –a su vez– se organiza en las 
líneas siguientes: Comunicación y poder; 
Identidad y cultura; Género; Industria 
cultural; Comunicación y educación; Co-
municación y medio ambiente, e Histo-
ria de la comunicación. 

•	 Audiovisual: tiene cruces relevantes 
con los dos primeros, no obstante, la in-
vestigación desarrollada en el ámbito 
audiovisual pone especial énfasis en la 
configuración y estudios de fenómenos 
asociados a la imagen y a lo sonoro. Las 
líneas que son parte de este ámbito son 
Visualidad, Estudios del cine, Estudios 
de televisión y Patrimonio fílmico.

Dirección de 
Investigación 
Esta Dirección tiene como objetivos coor-
dinar, sistematizar, apoyar y difundir la 
investigación que realizan los académi-
cos; fomentar la interacción de grupos 
de investigación del Instituto; y vincular 
las actividades de docencia e investiga-
ción tanto en pregrado como postgrado.

Para poder cumplir con estos desa-
fíos se ha puesto especial esfuerzo en el 
fortalecimiento de las capacidades de 
investigación existentes, y en el posicio-
namiento del Instituto como referente 
a nivel nacional e internacional en la 
generación de conocimiento en comu-
nicación e imagen. 
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Desde el año 2014 La Dirección de 
Investigación del ICEI, a cargo de la 
académica Andrea Valdivia, ha reali-
zado diversas iniciativas en este sen-
tido. La primera está relacionada con 
la creación de un sistema de gestión 
de información, que supone un flujo 
de acciones para el registro, monito-
reo y seguimiento de la productividad 
académica. Esto ha permitido acom-
pañar en la gestión de los proyectos 
de investigación y sistematizar la pro-
ducción. El incremento de las capaci-
dades investigativas de académicos 
se ha abordado a partir de asesorías y 
capacitación para el diseño de proyec-
tos concursables a fondos externos e 
internos; capacitaciones y adquisicio-
nes de softwares de análisis cualitativo 
y cuantitativo; y con la adquisición de 
libros académicos.

Las acciones estratégicas orienta-
das al posicionamiento del Instituto 
como un referente nacional e interna-
cional en investigación se han centrado 
en el proyecto de internacionalización e 
indexación de la revista Comunicación 
y Medios en el financiamiento de la tra-
ducción al inglés de artículos académi-
cos y en el apoyo a la edición de libros. 

A su vez, se han promovido espacios 
de encuentro, diálogo y discusión en 
torno al trabajo actual o de trayecto-
ria de los académicos del ICEI, llamados 
“Coloquios de investigación en comu-
nicación e imagen”. Estos encuentros 
mensuales se realizan desde 2017 y bus-
can, además, la vinculación con la do-
cencia de pregrado y postgrado del ICEI, 
a través de la coordinación con activida-
des curriculares. La experiencia de es-
tos encuentros da cuenta de que estas 
son instancias relevantes para conocer 
y difundir el conocimiento que se gene-
ra en el Instituto en torno a problemas 
propios de la comunicación y la imagen, 
así como a los procesos de producción 
de ese conocimiento.

Con el mismo objetivo, la Dirección 
de Investigación –que cuenta con el 
apoyo de la profesional Minka Herre-
ra– edita un boletín eléctrónico que 
informa a los académicos del ICEI sobre 
nuevas publicaciones, convocatorias 
a fondos concursables, congresos y se-
minarios, invitaciones a publicar en re-
vistas y diferentes noticias vinculadas 
con la investigación que realiza el ICEI. 
Hasta abril de 2018 se han publicado 19 
ediciones de este boletín.
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Título del proyecto Investigador  
responsable

Co-investigador Periodo de 
ejecución

Hacia una sociología de la cultura popular ausente. Corporalidad, 
representación y mediatización de lo popular reprimido y lo popular 
no representado en Santiago de Chile (1810-1925).

Chiara Sáez Christian Spencer y María 
Antonieta Vera

2016-2020

Imágenes de la Memoria: Lecturas generacionales de series de ficción 
televisiva sobre el pasado reciente de Chile.

Lorena Antezana Cristian Cabalín 2016-2020

La historia de Chile en el cine de ficción nacional. Eduardo Santa Cruz Claudio Salinas, Hans 
Stange y José Santa Cruz

2016-2019

La representación de la historia reciente de Chile en las series de ficción 
nacionales de máxima audiencia y su recepción en el público juvenil.

Javier Mateos- Pérez Gloria Ochoa y Andrea 
Valdivia

2015-2018

FONDECyT  REgulaR

Título del proyecto Investigador 
responsable

Periodo de 
ejecución

Festivales de cine: Experiencias de formación y expansión del campo cultural cinematográfico 
chileno.

María Paz Peirano 2016-2019

La censura cinematográfica en Chile 1960-2000. Jorge Iturriaga 2017-2020

El discurso social sobre los profesores en Chile: Medios de comunicación e identidad docente en 
un contexto mediatizado.

Cristián Cabalín 2017-2020

Alfabetizaciones mediáticas y aprendizajes situados. Andrea Valdivia 2013-2016

FONDECyT  INICIaCIóN

Título del proyecto Investigador 
responsable

Periodo de 
ejecución

Poder, estética e historia: Representaciones de la colonia y las independencias en Chile, 
Argentina, Perú y Bolivia, desde el cine silente hasta las celebraciones de los bicentenarios de la 
Independencia

Claudia Bossay 2014-2017

Análisis de la mediación comunicativa de los movimientos sociales latinoamericanos en los pro-
cesos políticos de la región. Un estudio múltiple de casos de procesos electorales

Lázaro Bacallao 2014-2016

FONDECyT  POSTDOCTORal 2014-2018

Título del proyecto Investigador 
Responsable

Co-investigador Fuente de financiamiento Periodo de 
ejecución

Cuerpos de Reportajes y Pluralismo en la Prensa 
Chilena: Contenidos, discursos e imágenes en la 
construcción de la esfera pública política

Cristian Cabalín Claudia Lagos, Lorena 
Antezana y Laureano  
Checa

Pluralismo en el sistema 
informativo 

2015-2017

Rutinas profesionales y pluralismo. Un estudio 
sobre las condiciones de producción informativa 
en la prensa nacional y la prensa de la zona norte

Hans Stange Pluralismo en el sistema 
informativo

2015-2016

CONICyT  PluRalISmO EN El SISTEma INFORmaTIvO NaCIONal 2014-2018

Título del proyecto Investigador 
responsable

Periodo de 
ejecución

Cartelera histórica. Estudio de exhibición y recepción de cines en Santiago entre 1918-1969 Claudia Bossay 2017-2019

CONICyT PROgRama DE INSERCIóN DE CaPITal humaNO avaNZaDO EN la aCaDEmIa 2014-2018

PRoyECToS DE INvESTIGACIÓN 
CoN fINANCIAMIENTo ExTERNo 
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Entre 2014 y 2017, los fondos de la VID 
han favorecido a diez proyectos de in-
vestigación de académicos del Instituto, 
los que se resumen en el siguiente cua-
dro. Cuatro de ellos son del Programa de 
Apoyo a la Productividad Académica en 
Ciencias Sociales, Humanidades, Artes 
y Educación (PROA) que apoya la publi-
cación de libros; otros se orientaron a la 
generación de redes o a la realización de 
eventos de investigación o creación.

de Investigación para Ayuda de Viajes 
Internacionales, con el objeto de asistir 
a encuentros, presentar sus obras o po-
nencias en congresos, o efectuar pasan-
tías de investigación.

Fondos de la Vicerrectoría 
de Investigación y 
Desarrollo
La Vicerrectoría de Investigación y De-
sarrollo (VID) otorga fondos para esti-
mular la investigación en la Universi-
dad y fomentar redes de académicos 
investigadores. En los últimos años, 
gracias a los concursos que se ha adju-
dicado, el ICEI ha podido desplegar una 
serie de iniciativas en diversas áreas.

Aparte de los proyectos señalados, 
los profesores del ICEI Alicia Scherson, 
Karla Palma, Cristián Cabalín –en 2017–, 
y Lionel Brossi –en 2018– obtuvieron 
fondos concursables de la Vicerrectoría 

Título del proyecto Investigador 
responsable

Fuente de financiamiento Periodo de 
ejecución

Coloquio el Cine es Escuela II Ignacio Agüero VID, Apoyo a Eventos de Investigación, 
Innovación y Creación Artística

2018

Consolidación de la red asociativa 
internacional. Comunicación, ciudadanía y 
política.

María Cecilia Bravo VID, U-Redes Consolidación 2016-2018

Etnografía escolar en Chile Andrea Valdivia VID, PROA 2017

Discurso y materialidad en la ciudad forestal Karla Palma VID, PROA 2017

Pupillary response to non-photorealistic 
rendering a case study of 3D film perception

Víctor Fajnzylber VID, PROA 2017

Museo y minería: Estudio de los museos 
mineros como medio de comunicación

Karla Palma VID, U-Inicia 2017

Visualización de la información en el campo 
del periodismo y de la comunicación social

Lionel Brossi VID, PROA 2016-2017

El relato como investigación y creación. 
Una propuesta didáctica para el logro de 
habilidades narrativas en periodismo y cine y 
televisión.

Andrea Valdivia Fondo de Apoyo a la Docencia de 
Pregrado 

2016-2017

Radioteatros con y sobre inmigrantes en 
Santiago y Valparaíso

Raúl Rodríguez VID, Fondo de Creación Artística 2016-2017

Pantalla y escenario: el audiovisual como 
recurso expresivo integrado a las artes 
escénicas chilenas.

Catalina Donoso U-Apoya: Proyectos de Enlaces 2016-2017

Zurita Alejandra Carmona Creación Artística 2016-2017

La representación del género y sociedad en 
las series de tv chilenas y la recepción de la 
juventud.

Javier Mateos Fondo Central de Investigación 2014-2015
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La creación en el ICEI
Con la formación de la Carrera de Cine 
y TV el año 2006 y el Magíster en Cine 
Documental, el cuerpo académico del 
ICEI se ha enriquecido con profesores 
que –además de sus labores docentes 
en pregrado y postgrado– son realiza-
dores audiovisuales activos cuya obra 
es ampliamente reconocida a nivel na-
cional e internacional. Este cuerpo de 
académicos creadores busca articular 
su trabajo docente e investigativo con 
su producción artística, fortaleciendo 
los lazos entre la creación y la vida uni-
versitaria.

En el ICEI conviven tres tipos de inves-
tigación: una de carácter profesional, li-
gada al ejercicio de lo cinematográfico y 
del periodismo; otra con perfil de inves-
tigación aplicada; y una investigación 
de tipo teórico-metodológico, centrada 
en la producción de conocimiento en el 
ámbito disciplinario de la comunicación 
y los estudios de cine y televisión.

En 2011 se realizó en la Universidad 
de Chile un exhaustivo trabajo de re-
gistro, análisis y caracterización de la 
producción artística de sus académicos, 
coordinado por el Consejo de Evaluación 
y cuyos resultados se expusieron en el 
Estudio Técnico N° 15 “Actualización de 
los criterios de meta-valoración acadé-
mica de la creación artística”. Uno de los 
frutos de ese trabajo fue la instrucción 
del entonces Rector Víctor Pérez, en 2013, 
de formar la Dirección de Creación Artís-
tica (Dicrea), dependiente de la Vicerrec-
toría de Investigación y Desarrollo. 

Esta instancia ha sido determinan-
te para la instalación de criterios aca-
démicos de las disciplinas artísticas en 
la Universidad. Permite considerar las 
obras de creación artística como equi-
valentes a la investigación académica 
tradicional, dado que sus procesos y 
resultados son una forma de pensa-
miento mediante la articulación de len-
guajes que permiten la producción de 
conocimiento y su posterior circulación.

De esta forma, la Dirección de Crea-
ción pretende dar continuidad a las 
conclusiones y propuestas emanadas 
del trabajo inicial, a la 
vez que proponer y rea-
lizar un plan de acción 
de largo plazo para el 
apoyo al fomento y di-
fusión de la creación 
artística, su registro y 
valoración. También, 
el objetivo es apoyar la 
articulación entre dis-
tintas entidades ligadas a la creación 
artística y cultural, tanto dentro de la 
Universidad como hacia el exterior. 

Como parte de este proceso, el ICEI 
y las facultades de Artes y de Arquitec-
tura y Urbanismo –que tuvieron una 
participación activa en la elaboración 
del Estudio Técnico N° 15– nombraron 
representantes en el Comité Asesor de 
Creación Artística de la nueva Direc-
ción. Posteriormente, el ICEI y las demás 
facultades aprobaron la formación de 
sus respectivas direcciones o coordina-
ciones de Creación locales.

Así, en 2014 el Consejo del ICEI acordó 
el nacimiento de la dirección de Crea-
ción. La Directora del Instituto propuso 
a la profesora y cineasta Alicia Scherson 
para encabezarla. Desde esa instancia 
se busca fomentar el trabajo creativo de 
los académicos. Sus objetivos específicos 
son facilitar el encuentro y colaboración 
entre los profesores creadores, mostrar 
su producción artística a nivel local, 
universitario y nacional. También busca 
aportar al desarrollo de planes y políticas 
universitarias que permitan mejorar las 
condiciones para la producción artísti-

ca de los académicos, 
mantener un registro 
actualizado de su obra, 
coordinar la participa-
ción del Instituto con 
las actividades imple-
mentadas por la Direc-
ción de Creación de la 
Universidad, y orientar 
y facilitar la postula-

ción a los fondos internos de la VID, a 
fondos de cultura y otras convocatorias.

Dos instancias relevantes para la 
promoción y difusión de las obras de los 
académicos han sido el ciclo Cineastas 
de la Chile y el Foro de las Artes. Esta 
última iniciativa de la Dicrea pretende 
difundir en un gran espacio de encuen-
tro un conjunto de obras y procesos de 
creación artística en cine, danza, teatro, 
música, fotografía, diseño, instalacio-
nes y espacios de diálogo en los que la 
creación, al igual que la investigación, 
son parte de la vida universitaria.

La Dicrea ha sido deter-
minante en otorgar cri-
terios académicos para 
las disciplinas artísticas, 

permite considerar 
obras de creación como 
equivalentes a la inves-

tigación tradicional
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foNDoS DE CulTuRA

En el Foro de las Artes se han exhi-
bido obras de los académicos del ICEI 
Carlos Flores, Alicia Scherson, Ignacio 
Agüero, María Isabel Donoso, Paola 
Castillo, Hans Mülchi, Macarena López, 
Alejandro Fernández, Tiziana Panizza, 
Daniela Sabrovsky y Nicolás Acuña. 

El nivel alcanzado en los últimos 
años por creadores académicos, egre-
sados y estudiantes –con importantes 
y variados reconocimientos a nivel na-
cional e internacional– ha posicionado 
a esta disciplina dentro de la Universi-
dad de Chile y del país.

Fondos de Cultura
Desde 2014, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA) ha adjudicado 
45 proyectos a académicos del ICEI a tra-
vés de sus fondos concursables. Dentro 
de estas iniciativas, las que fueron pre-
sentadas al Fondo de Fomento Audiovi-
sual en sus diversas líneas, son las que 
han logrado más adjudicaciones, como 
se puede observar en los recuadros.

Título del proyecto Investigador res-

ponsable

Fuente de financiamiento

Cartelera histórica, salas de cine y su cartelera 

en el Santiago de 1940.

Claudia Bossay Fondo Audiovisual, línea de investigación

La vieja escuela: críticas del 

Cine Arte Normandie, 1982-2000.

María Paz Peirano 

(coinvestigadora) 

Fondo Audiovisual, línea de investigación

El gol más triste Macarena López y 

Luis Barrales. 

Fondo Audiovisual, línea de guion

Diez años en la Araucanía  Ignacio Agüero Fondo Audiovisual, línea de producción audio-

visual

Alicia Vega  Ignacio Agüero Fondo Audiovisual, línea de difusión e imple-

mentación

Cineteca Virtual: Actualización de la plataforma 

para la difusión del Centro de Documentación 

del Cine Chileno de la Cineteca Universidad de 

Chile.

Luis Horta Fondo Audiovisual, línea de difusión e imple-

mentación

Workshop: Curatoria, desarrollo e implemen-

tación de espacios de exhibición audiovisual y 

cineclubes regionales.

Luis Horta Fondo Audiovisual, línea de formación

Héctor Ríos; Historia y Estética Luis Horta  

(co-investigador)

Fondo Audiovisual, línea de investigación

The Gray Beyond Alejandro Fernández Fondo Audiovisual, línea de producción audio-

visual

Miradoc 2018: Los mejores documentales en tu 

ciudad.

Paola Castillo Fondo Audiovisual, línea de distribución de cine

Caracterización de las editoriales universitarias 
en Chile. Trayectos, producción y perspectivas.

María Eugenia  
Domínguez

Fondo Audiovisual, línea de investigación

FONDOS CONSEJO NaCIONal DE la CulTuRa y laS aRTES (CNCa) DE FOmENTO auDIOvISual 
CONCuRSO 2017, EJECuCIóN 2018-2019

74 / Investigación y Creación



Investigación y Creación / 75

Título del proyecto Investigador responsable Fuente de financiamiento

Festivales de cine en Chile: Ven-

tanas de exhibición y difusión del 

cine chileno

María Paz Peirano Fondo Audiovisual, línea de investigación

La crítica de la crítica: Cine y so-

ciedad en la obra de Sergio Salinas 

Roco.

Claudio Salinas Fondo Audiovisual, línea de investigación

Radiografía a los referentes audio-

visuales de adolescentes chilenos.

Lorena Antezana Fondo Audiovisual, línea de investigación

Mecánica Sur Tiziana Panizza Fondo Audiovisual, desarrollo o reescritura 

documental

Web Chiledoc en inglés Paola Castillo Fondo Audiovisual, difusión en medios 

electrónicos

Pasantía: Gestión cultural y archi-

vos audiovisuales.

Luis Horta Fondo Audiovisual, becas formación técnica 

o profesional individual

FEMCINE 7 Antonella Estévez Fondo Audiovisual, festivales competitivos

La Directiva Paola Castillo Fondo Audiovisual, largometraje documental

Yo hablo: libros infantiles acerca 

del uso del lenguaje.

Catalina Donoso Fondo del Libro, modalidad literatura en 

español

FONDO CNCa DE FOmENTO auDIOvISual, CONCuRSO 2016,
EJECuCIóN 2017-2018

Título del proyecto Investigador responsable Fuente de financiamiento

Representaciones de la historia en las 

ficciones televisivas chilenas

Hans Stange Fondo Audiovisual

Formación de telespectadores de ficción 

televisiva nacional: Caracterización y uso 

docente

Lorena Antezana Fondo Audiovisual

El sueño de Frank Víctor Fajnzylber Fondo Audiovisual

El Tercer Reich (adaptación) Alicia Scherson Fondo Audiovisual

Olímpicas Paola Castillo Fondo Audiovisual

Cine de Mujeres Antonella Estévez Fondo Audiovisual

Zurita Alejandra Carmona Fondo Audiovisual

The Gray Beyond Alejandro Fernández Fondo Audiovisual

Campo Pablo Pinto Fondo Audiovisual

Cielo Paola Castillo Fondo Audiovisual

FONDO CNCa DE FOmENTO auDIOvISual, CONCuRSO 2015, 
EJECuCIóN 2016-2017 
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Titulo del Proyecto Investigador 

responsable

Instrumento Año del concurso

Chile, al sur del mundo Carlos Saavedra Producción serie de TV 2016

Inés del alma mía Nicolás Acuña Producción serie de TV 2016

El arte de callar Nicolás Acuña Producción serie de TV 2016

Indígenas notables Hans Mülchi Producción serie de TV 2015

Título del proyecto Investigador responsable

Cobija Pamela Pequeño

Difusión + compromiso 2015: Taller de formación Outreach & Engagement Paola Castillo 

Alas de Mar Hans Mülchi 

Tutoría en realización, conservación y difusión en cine Super 8mm. Tiziana Panizza 

Como me da la gana 2 Ignacio Agüero

Un día Ignacio Agüero 

Título del proyecto Investigador responsable

Frontera Paola Castillo

Romántica Alicia Scherson

Ensamblajes: el otro montaje María Isabel Donoso 

Actualización y gestión del primer portal de cine patrimonial chileno Luis Horta 

Diez años de la industria del cine en Chile: Producción, trabajadores 

y profesionalización.

María Eugenia Domínguez

Radioteatros de historias populares constructores de ribera y recolectoras de 

Hualaihué

 Raúl Rodríguez 

La isla de los pájaros sombra Tiziana Panizza 

FONDO CNCa DE FOmENTO auDIOvISual 
CONCuRSO 2014, EJECuCIóN 2015-2016 

FONDO CNCa DE FOmENTO auDIOvISual 
CONCuRSO 2014, EJECuCIóN 2015-2016 

FONDOS CONSEJO NaCIONal DE TElEvISIóN
CONCuRSO 2016
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Título del proyecto Investigador respon-
sable

Instrumento Año del 
concurso

Ausentes Paola Castillo Unitarios 2017

Trifulka Hans Mülchi Series 2017

Cautivos Hans Mülchi Series 2017

La felicidad Macarena López Unitarios 2017

Mecánica Sur Tiziana Panizza  Desarrollo de proyectos 2017

Cocaína Alejandro Fernández Series 2017

El general Alejandro Fernández Series 2017

Decisiones Paola Castillo Unitarios 2016

Un mal judío Alicia Scherson  Desarrollo de proyectos para cine 2016

Extraordinarios Pamela Pequeño Desarrollo TV no ficción 2016

El gol más triste Macarena López  Desarrollo de proyectos para series 
audiovisuales.

2016

Héroes invisibles Alejandro Fernández Desarrollo de proyectos para series 
audiovisuales.

2016

10 años en La Araucanía 1989-1899 Ignacio Agüero Desarrollo de proyectos para cine 2015

Padres e hijos Alejandro Fernández Desarrollo de proyectos para 
televisión

2015

Bichos raros Alejandro Fernández Desarrollo de proyectos para 
televisión

2015

El llamado Alejandro Fernández Desarrollo de proyectos para 
televisión

2015

Proyecto Verano 2017 Alejandro Fernández Desarrollo de proyectos para cine 2015

Memorias del viento Orlando Lübbert Desarrollo de proyectos para cine 2015

Vida de familia Alicia Scherson Desarrollo de proyecto largometraje 2015

Reflejos Paola Castillo Desarrollo de proyectos para cine 2014

FONDOS CORFO
PROyECTOS 2015-2017
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Investigación transdisciplinar 
Una de las líneas de financiamiento de 
la Iniciativa Bicentenario fue el Fondo 
de Investigación, cuya primera versión 
se realizó en 2012. A través de él se bus-
có financiar proyectos interdisciplinarios 
que desarrollaran integrantes de a lo 

Revista Comunicación y Medios
La revista Comunicación y Medios del 
ICEI es una publicación que desarrolla 
un diálogo interdisciplinario a nivel na-
cional e internacional. A partir del nú-
mero 20 la revista se empezó a publicar 
online utilizando el software OJS (Open 
Journal System), un sistema de código 
abierto. Los números anteriores fueron 
digitalizados por lo cual es posible acce-
der a la colección completa a través de 
www.comunicacionymedios.uchile.cl.

menos dos facultades y que apuntaran 
al desarrollo de estrategias y temas in-
novadores de carácter transversal y de 
interés público. Otro de los objetivos fue 
que los equipos de académicos se consti-
tuyeran en núcleos de investigación que 
pudieran proyectarse en el tiempo.

Junto con sus secciones habituales, 
en su edición regular, la revista publi-
ca una colección de carácter no perió-
dico: Documentos de Comunicación y 
Medios, que presenta resultados origi-
nales de trabajos de investigación, en 
formato de mayor extensión a la de un 
artículo.

Desde su creación en 1981, Comuni-
cación y Medios ha publicado 35 núme-
ros, los 18 primeros fueron de carácter 
anual, pero desde 2009 se realizan pu-

Nombre del núcleo Investigador responsable Coinvestigador Periodo de 

ejecución

Cero en conducta Roxana Pey (ICEI)

Ignacio Agüero (ICEI)

María Inés Silva (ICEI), 

Carlos Flores (ICEI).  

2015-2016

Vidas cotidianas en emergencia: 

territorio, habitantes y prácticas.

María José Reyes (FACSO) Ximena Póo (ICEI)

Alejandra Carmona (ICEI)

2012-2016

Los dispositivos de la imagen y el poder. 

Iconoclastía y performatividad (Chile 1970–1990).

Carlos Ossa (ICEI) Catalina Donoso (ICEI) 

Juan Pablo Arancibia

2015-2017

Etnografía escolar en Chile: Historia, oficio y 

debates actuales.

Andrea Valdivia (ICEI)  2015-2016

La clínica Amílcar Borges (Artes) Alicia Scherson (ICEI) 2014-2016

Cáncer Víctor Fajnzylber (ICEI) Pamela Pequeño (CEI) 

Paola Lagos (ICEI)

2014-2016

Archivos: Realidades emergentes para reflexionar 

un mundo inédito

Sergio Rojas (Artes) Carlos Saavedra (ICEI) 

Luis Horta (ICEI)

Carlos Ossa (ICEI)

2014-2016

Sexualidad, sociedad y política: Programa de 

investigación en torno al aborto en Chile

Irma Palma (FACSO) Lorena Antezana (ICEI) 

Claudia Lagos (ICEI)

2014-2016

Sistema educativo: Procesos de legitimación y 

deslegitimación de la sociedad de mercado en 

Chile

María Olivia Mönckeberg 

(ICEI)

Gonzalo Díaz (Artes) 

María Eugenia Domínguez 

(ICEI)

2014-2015

Núcleo bicentenario para la investigación de los 

movimientos sociales y el poder popular

Gabriel Salazar (FFHH) Carlos Saavedra (ICEI) 2014-2015

Prevención de la victimización secundaria en niños, 

niñas y adolescentes que han sido víctimas de 

delitos sexuales.

Decio Mettifogo (FACSO) Catalina Donoso (ICEI) 2012-2015

Proyectos transdisciplinarios desarrollados con financiamiento de la Iniciativa bicentenario
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blicaciones semestrales. Desde 2015 el 
editor de la revista es el profesor Javier 
Mateos, quien reemplazó en esa fun-
ción a la profesora Lorenza Antezana, 
quien había estado entre 2012 y 2014. 

Cada número monográfico es coor-
dinado por un académico del ICEI que 
asume la responsabilidad de coeditar 
junto con el editor. Los monográficos se 
vinculan con los ejes de investigación 
definidos por el Instituto, con sus pro-
gramas de postgrado y con los debates 
en torno al quehacer periodístico con-
temporáneos. Y en la sección “Reseñas”, 

usualmente se incorporan comentarios 
sobre memorias o tesis destacadas de 
los egresados. 

La revista Comunicación y Medios 
comenzó a ser publicada desde 2017 
tanto en castellano como en inglés. Y en 
2017, ingresó a la colección principal de 
Web of Science de Thompson Reuters, a 
través del índice de citación Emerging 
Sources Citation Index (ESCI), prestigiosa 
colección dedicada a revistas de inves-
tigación en el área de las ciencias so-
ciales, las humanidades y las artes. Esta 
indexación reconoce a Comunicación y 

Medios como una revista que asegura la 
calidad, periodicidad y originalidad de 
sus artículos y contribuye a la difusión 
dedicada a los estudios interdisciplina-
rios en comunicación.

El siguiente objetivo del equipo 
editorial de Comunicación y Medios es 
presentar a la publicación al proceso 
de evaluación para su inclusión en So-
cial Care Institute for Excellence (SCIE), 
Social Sciences Citation Index (SSCI) o 
AHCI, y continuar con el proceso de eva-
luación, ya iniciado, en el índice Scopus 
del grupo Elsevier.

Ediciones de Comunicación y medios 
2014-2017

Año Edición Número Tema 

2017 35 Especial televisión: programas, programación y experiencias nacionales

36 Especial. Imaginario catastrófico: discurso mediático y visualidad

2016 34 Varios temas

33 Varios temas

2015 32 Varios temas

31 Escenario actual y nuevas tendencias en radio

2014 30 Violencia de género y comunicación

29 El lugar y la función de la imagen en la construcción de los grandes imaginarios 
latinoamericanos
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lIbRoS y 
PublICACIoNES 

PERIoDo 
2014-2018

los académicos del IcEI han demostrado una creciente productividad en cuanto 
a publicaciones especializadas en el campo o disciplina. para el período 2014-
2018, las cifras en publicaciones son significativas: 28 libros, 98 artículos aca-
démicos y 18 capítulos en publicaciones. a continuación, una lista con libros de 
profesores del IcEI:

• Film festivals and anthropology
 María Paz Peirano, Cambridge 

Scholars Publisher, 2017.

• Política, cuerpo e identidad
 Tomás Dodds, Lionel Brossi 

(Compiladores). Ediciones Radio 
Universidad de Chile, 2017.

• Mirada obediente, la historia nacional en 
el cine chileno

 Claudio Salinas, Editorial Universitaria, 
2017. 

• La dictadura de los sumarios (1974-
1985). Universidad de Chile intervenida. 
Ximena Póo (Editora). Editorial 
Universitaria 2016. 

• Comunicación política y democracia en 
América Latina

 Juan Pablo Arancibia y Claudio Salinas, 
Editorial Gedisa, 2016

• La modernidad sucia
 Claudio Salinas, Ceibo Ediciones, 2015.

• Las imágenes de la discordia
 Lorena Antezana, Clacso, 2015.

• El cine de Ignacio Agüero. El documental 
como la lectura de un espacio

 Catalina Donoso, Editorial Cuarto 
Propio, 2015.

• La masificación del cine en Chile 1907-
1932. La conflictiva construcción de una 
cultura plebeya

 Jorge Iturriaga, LOM Ediciones, 2015.

• Televisión digital en Chile, políticas 
públicas y democracia 

 Chiara Sáez, Editorial Universitaria, 
2014.

• Prensa y sociedad en Chile siglo XX. 
 Eduardo Santa Cruz, Editorial 

Universitaria, 2014.

• Lo diré mañana... Crónicas de la política 
que se “repite el plato”. 

 Juan Pablo Cárdenas, Ediciones Radio 
Universidad de Chile, 2014.

• El Ojo Mecánico: Cine político y 
comunidad en América Latina.

 Carlos Ossa, Fondo de Cultura 
Económica, 2014.

• Trabajos y familias en el neoliberalismo
 Loreto Rebolledo, Ximena Valdés, 

Jorge Pavez, Gerardo Hernández, Lom 
Ediciones, 2014. 

• Nomadías. El cine de Marilú Mallet, 
Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez

 Catalina Donoso Pinto, Metales 
Pesados, 2016

• Audiencias volátiles. Televisión, ficción 
y educación

 Lorena Mónica Antezana Barrios y 
Cristián Cabalín Quijada, Universidad 
de Chile, ICEI, 2016

• Pensar Chile desde las ciencias 
sociales y las humanidades, territorios, 
ausencias, crisis y emergencias.

 Loreto Rebolledo, Universitaria, 2016

• La Regata - Las Mariscadoras, 
radioteatros del sur de Chile

 Raúl Rodríguez, Cuarto Propio, 2016.

• Una gramática de la melancolía 
cinematográfica

 Antonella Estévez Baeza, Radio 
Universidad de Chile Editores, 2017.

• El otro montaje: reflexiones entorno al 
montaje documental

 María Isabel Donoso Urrutia, 2017.

• Medios Y Diversidades Sexuales: 
Politica, Cuerpo E Identidad

 Lionel Brossi, Radio Universidad de 
Chile, 2017.

• Jóvenes, transformación digital y 
formas de inclusión en América Latina. 
Montevideo, Uruguay

 Lionel Brossi, Penguin Random 
House, 2018.
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En los últimos años, en el IcEI se ha cultivado el área de periodismo 
de investigación. los profesores de esta área junto con impartir clases 
en pregrado y postítulo han impactado en el medio con investigacio-
nes y trabajos periodísticos que dan origen a libros de amplia difusión 
sobre temas de interés nacional. En los últimos cuatro años destacan 
los siguientes:

• El poder de la UDI. 50 años de gremialismo en Chile
 María Olivia Mönckeberg, Debate, Penguin Random 
 House, 2017.

• Después de vivir un siglo: una biografía de Violeta Parra
 Víctor Herrero, Lumen, Penguin Random House, 2017.

• Terrorismo de estadio: prisioneros de guerra en un campo de 
deportes (segunda edición ampliada) 

 Pascale Bonnefoy, Latinoamericana, 2016.

• El imperio del Opus Dei en Chile 
 (actualización de libro original de 2003)
 María Olivia Mönckeberg, Debate, Penguin Random House, 

2016.

• Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmería 
 quiere olvidar 
 Tania Tamayo, Ediciones B, 2016.

• La máquina para defraudar. Casos Penta y Soquimich
 María Olivia Mönckeberg, Debate, Penguin Random House, 

2015.

• El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno 
 (reedición) 
 María Olivia Mönckeberg, Debate, Random House 

Mondadori, 2015.

• Todos somos Manuel Gutiérrez
 Tania Tamayo, Ediciones B, 2015.

• Agustín Edwards Eastman. Una biografía desclasificada 
 del dueño de El Mercurio
 Víctor Herrero, Debate, Penguin Random House, 2014.
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a esos títulos se suman libros editados en los últimos años, como 
Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas 
en Chile (2013) y Karadima, el señor de los infiernos (2011) de Ma-
ría olivia Mönckeberg –con reediciones en 2015 y 2016– y el caso 
Bombas, de tania tamayo. por la vigencia de los asuntos abordados 
y la profundidad de esas investigaciones, las obras se han conver-
tido en un referente y sus autoras son frecuentemente invitadas a 
charlas y foros que tratan sobre esos temas.

aparte de la repercusión social de estos libros periodísticos de pro-
fesores del IcEI, sus autores han obtenido importantes distinciones 
que reconocen la calidad de las obras publicadas. Es así como las 
tres últimas entregas del premio de literatura otorgado por la Mu-
nicipalidad de Santiago en el género periodismo de investigación 
han recaído en profesores del Instituto: Agustín Edwards Eastman. 
Una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio de Víctor He-
rreros, galardonado en 2015 y en 2016 el jurado otorgó la misma 
distinción a María olivia Mönckeberg por La máquina para defraudar. 
Casos Penta y Soquimich. Y en 2017 ese premio fue recibido por tania 
tamayo por Incendio en la Torre 5.
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La dimensión internacional del queha-
cer académico, investigativo y docen-

te ha sido una preocupación cada vez 
más presente en la Universidad de Chi-
le. Para el Instituto de la Comunicación 
e Imagen (ICEI) constituye una línea de 
trabajo importante porque representa 
un aporte con nuevas miradas en la do-
cencia, investigación y creación. 

Al mismo tiempo, el propio cre-
cimiento del ICEI, sus realizaciones y 
proyecciones de los últimos años, han 
despertado el interés de académicos y 
académicas de otras latitudes que se 
muestran atraídos por conocer la expe-
riencia del Instituto para incursionar en 
alianzas y proyectos en común.

Estas relaciones de cooperación en-
tre instituciones universitarias se han 
materializado a través de convenios, 
estadías de docentes, actividades con-
juntas y participación de científicos y ex-
pertos en cursos, congresos, seminarios, 

RElACIoNES
INTERNaCIONalES

capítulo 5

encuentros y proyectos de investigación, 
entre otras acciones. En este ámbito, el 
impacto de la Iniciativa Bicentenario (IB), 
tanto en lo que se refiere a la contrata-
ción de docentes con jornada completa 
como al programa de profesores visitan-
tes, ha sido significativo.

Otra de las tareas importantes que 
se ha desarrollado en este periodo es 
promover el intercambio estudiantil de 
alumnos del ICEI para que incorporen la 
experiencia de los estudios realizados 
en el extranjero en su formación uni-
versitaria. Aunque todavía la cantidad 
de los que salen es pequeña, ha ido en 
aumento en los últimos años.

En una línea similar, está el Progra-
ma de Movilidad Estudiantil de la Uni-
versidad y la llegada de estudiantes a 
través de algunas de las instituciones 
en convenio, para realizar distintos cur-
sos y programas impartidos en pregra-
do y postgrado.
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Convenios con Universidades
El ICEI ha trabajado en una serie de 
acuerdos con universidades extranje-
ras, los que se han originado de diver-
sas formas: relaciones establecidas con 
los profesores visitantes en el marco de 
la Iniciativa Bicentenario; gestiones de 
los propios académicos del Instituto 
que han generado redes con sus pa-
res de otras instituciones, gracias a su 
participación en congresos y reuniones 
de trabajo; la adjudicación de concur-
sos de fundaciones internacionales, y 
programas de la Universidad de Chile 
como el de profesores visitantes del 
Departamento de Postgrado. 

Entre los vínculos institucionales que 
se han formalizado en convenios o acuer-
dos firmados y que se relacionan con los 
académicos y/o estudiantes del ICEI, se 
puede destacar los siguientes:

Instituto de Ciencias Políticas de Lyon, 
Francia: desde marzo de 2011 está vigen-
te este acuerdo con la casa de estudios 
francesa que opera en los ámbitos de mo-
vilidad académica y estudiantil, además 
de cooperación científica y cultural. Siete 
estudiantes del Instituto de Lyon han he-
cho pasantías en el ICEI entre 2014 y 2018.

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica: 
el ICEI tiene un convenio con esta casa de 
estudios desde 2007 en el contexto de un 
programa de cooperación marco estable-
cido con la Universidad de Chile, que bus-
ca intensificar la docencia e investigación 
en el área de la comunicación. En sep-
tiembre de 2013, el ICEI validó por otros 
cuatro años este convenio que contempla 
movilidad estudiantil entre las carreras 
del Instituto y el Departamento de Comu-
nicación de esa universidad belga. Cuatro 
estudiantes de Lovaina han estado de in-
tercambio en el ICEI entre 2014 y 2017. 

Universidad de Temple, Estados Unidos: 
en mayo de 2013 el ICEI firmó un acuerdo 
enfocado a la movilidad académica y a la 
exploración de trabajos conjuntos. Con él 
se consiguió formalizar el vínculo que se 
generó con la profesora de esta universi-
dad estadounidense, Nancy Morris, quien 
estuvo un semestre en Chile gracias al 
Scholar Program de la Comisión Fulbright 
para el intercambio educativo con Estados 
Unidos y al financiamiento del Programa 
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de Profesores Visitantes de la Iniciativa 
Bicentenario. Durante su estadía, la profe-
sora Morris impartió cursos en pregrado 
y postgrado, dio charlas magistrales en el 
ICEI y además asesoró investigaciones en 
el ámbito de comunicaciones. 

Universidad de Illinois, Urbana-Cham-
paign, Estados Unidos: en 2013 el ICEI sus-
cribió un acuerdo que abarca movilidad 
académica de pregrado y postgrado con 
la Universidad de Illinois, que es muy va-
lorada en periodismo y comunicación. El 
vínculo se estableció gracias a la visita 
de la profesora de esa casa de estudios, 
Angharad Valdivia, al ICEI. Su visita contó 
con financiamiento de la Iniciativa Bicen-
tenario y la adjudicación de un concurso 
de la Comisión Fulbright a través del pro-
grama Senior Specialist. 

A su vez, en el segundo semestre de 
2014, la periodista y profesora del ICEI, 
Claudia Lagos viajó a Estados Unidos para 
iniciar su doctorado en la Universidad de 
Illinois. También, el periodista y profesor 
del ICEI, Cristian Cabalín, se doctoró en 
Educación en esa universidad, en 2015.

Acuerdo con la Universidad de Curtin, 
Australia
En 2013, el ICEI firmó un acuerdo con la 
Universidad de Curtin, en Perth, Australia. 
Gracias a este vínculo, durante el primer y 
segundo semestre de 2016 se impartió el 
Curso de Formación General (CFG) Web-
doc Documental para estudiantes de am-
bas universidades, en forma simultánea. 
Esta modalidad fue en gran medida po-
sible, gracias a la implementación de una 
sala de educación activa en el ICEI, en 2014, 
la que cuenta con tecnología para ense-
ñanza en línea. El objetivo del curso fue 
estimular el aprendizaje activo colaborati-
vo y promover la internacionalización y bi-

lingüismo de los estudiantes. Para ello, los 
alumnos de ambas instituciones trabaja-
ron simultáneamente en la realización de 
microdocumentales sobre temas urbanos 
que afectaban a sus respectivos entornos. 

Por parte del ICEI, este curso fue su-
pervisado por los profesores Carlos Flores, 
Daniela Sabrovsky y Lionel Brossi. Poste-
riormente, el profesor Flores visitó la Uni-
versidad de Curtin  y sostuvo reuniones 
con las autoridades de la Facultad de Hu-
manidades, la Escuela de Medios, Cultura 
y Artes Creativas y del Departamento de 
Cine y Televisión de esa casa de estudios. 
Además, tuvo la oportunidad de exhibir 
sus creaciones y realizar diálogos en torno 
a estas con académicos, realizadores y es-
tudiantes en Australia. 

En el marco de este acuerdo, el alum-
no –actualmente egresado– de la Escuela 
de Cine y Televisión, Pablo Cuadra, en 2016 
realizó una pasantía de dos meses en la 
Universidad de Curtin.

En el caso del CFG,  este se enmarcó en 
el proyecto de curso colaborativo llamado 
“Earth–sky–us” (tierra, cielo, nosotros) que 
comenzó gracias al acuerdo entre la Uni-
versidad de Curtin y la Universidad china 
de Zhejiang (Zhejiang University of Media 
and Communications). 

Universidad de Columbia, Estados Uni-
dos: en mayo de 2013 el ICEI suscribió un 
importante acuerdo de colaboración 
mutua con la Graduate School of Jour-
nalism (J-School) de la Universidad de 
Columbia, una de las más prestigiosas 
a nivel mundial. La firma de este con-
venio, se concretó en su sede en Nueva 
York, hasta donde viajó la directora del 
Instituto de la Comunicación e Imagen, 
María Olivia Mönckeberg. Entre otros 
aspectos, este acuerdo ha incluido vi-
sitas de académicos de la Universidad 

de Columbia al ICEI que han efectuado 
actividades docentes y han participa-
do en asesorías en el campo del perio-
dismo y la comunicación audiovisual, 
así como pasantías de egresados de la 
Universidad de Columbia en medios 
chilenos. Uno de los aportes de este 
acuerdo ha sido la asesoría brindada 
por esa universidad en el diseño de 
los lineamientos para el Magíster en 
Periodismo de Investigación que está 
elaborando un equipo de académicos 
del ICEI. 

Universidad Lumiére Lyon 2, Francia: 
desde 2014 el ICEI mantiene un acuerdo 
con esa casa de estudios enfocado en la 
movilidad estudiantil y académica, coo-
peración en investigación, seminarios y 
proyectos de investigación. Entre 2016 y 
2017, cinco estudiantes de Universidad Lu-
miére Lyon 2 pasaron por las aulas del ICEI. 

Convenio con Norwegian 
Business School
En abril de 2018, un convenio entre el 
ICEI y la Norwegian Business School, 
se encontraba en su etapa final de for-
malización. Esa institución noruega es 
calificada como la mejor escuela de ne-
gocios de Escandinavia. El convenio de 
colaboración está enfocado en la ejecu-
ción del proyecto multinacional de in-
vestigación “Future ways of working in 
the digital economy”, que se extenderá 
por tres años. Esta investigación, finan-
ciada por el Consejo de Investigación de 
Noruega, indagará sobre los nuevos ti-
pos de trabajo digital que existen, cómo 
están interconectados y cómo se desa-
rrollarán en el tiempo. En lo particular, 
el foco de investigación desde el ICEI, 
estará centrado en juventudes de Chile, 
Argentina y Uruguay.

gRaCIaS a uN CONvENIO, El ICEI ha CONTaDO 
CON la aSESORÍa DE la uNIvERSIDaD DE 
COlumbIa EN El DISEñO DE magÍSTER EN 

PERIODISmO DE INvESTIgaCIóN
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Congresos y Encuentros
Los profesores del ICEI constantemente 
participan en congresos y encuentros 
internacionales, especialmente en los 
de carácter latinoamericano. Y están vi-
gentes convenios específicos de colabo-
ración e intercambio del ICEI con otros 
centros, como el Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunica-
ción para América Latina (Ciespal) con 
sede en Quito, Ecuador. 

En esta línea, el ICEI está afiliado 
a la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social 
(Felafacs) y sus académicos forman 
parte de la Asociación Latinoamerica-
na de Investigadores en Comunicación 
(Alaic), del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso), de la Unión 
Latina de Economía Política de la In-
formación (Ulepicc) y de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS).

Profesores del ICEI participaron en 
los últimos congresos de la Alaic rea-
lizados en Perú y México. En Felafacs 
tuvieron una destacada participación 
en los eventos de Medellín en 2015 y de 
la Universidad Católica de Valparaíso, 
en 2017. En esas instancias expusieron 
los académicos Eduardo Santa Cruz, 
Lorena Antezana, Cristián Cabalín, José 
Miguel Labrín, Claudio Salinas, Hans 
Stange, Faride Zerán, Patricia Peña, 
Raúl Rodríguez y Rafael del Villar. 

En tanto, el ICEI también ha tenido 
importante participación en los con-
gresos internacionales de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos (LASA), 

como en el realizado en Puerto Rico en 
2015, donde presentaron ponencias los 
profesores Ximena Póo, Cristián Ca-
balín, Andrea Valdivia, Patricia Peña 
y Chiara Sáez. Al congreso de LASA en 
Nueva York, en 2016, asistieron Catalina 
Donoso, Paola Lagos, Cristian Cabalin, 
Javier Mateos, Claudia Bossay, Ximena 
Póo, Andrea Valdivia y Lorena Antezana. 
Las profesoras Póo y Valdivia asistieron 
también al congreso de Lima en 2017, 
junto a María Paz Peirano, y Claudia 
Bossay, Para el encuentro LASA 2018, 
que se realiza en Barcelona en mayo, 
está prevista la concurrencia y exposi-
ciones de Catalina Donoso, Lionel Bros-
si, María Paz Peirano, Claudia Bossay, 
Daniela Sabrovsky y Andrea Valdivia.

Asimismo, los académicos del ICEI 
han estado presentes en las sesiones 
anuales del congreso de Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS). 
En la reunión de diciembre de 2017 en 
Montevideo, participaron los profe-
sores Cristián Cabalín, Javier Mateos, 
Lorena Antezana y María Eugenia Do-
mínguez.

Otros eventos relevantes han sido 
los últimos congresos de la Asociación 
Internacional de Semiótica –la instan-
cia más importante a nivel mundial de 
la disciplina– que se llevaron a cabo en 
Bulgaria en 2014 y en Lituania en 2017. 
En ambos eventos expusieron los pro-
fesores del ICEI Rafael del Villar y José 
Miguel Labrín. El profesor Del Villar 
es miembro del comité ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Semiótica.

Profesores Visitantes 
Un aporte fundamental para el desa-
rrollo académico y la internacionaliza-
ción del Instituto lo han constituido las 
visitas de profesores e investigadores 
de diferentes países, por lo que el ICEI 
ha dado forma a un programa de pro-
fesores visitantes que –desde 2012 a 
2016– fue posible gracias al apoyo de la 
Iniciativa Bicentenario. 

Entre 2010 y 2017, 45 profesores ex-
tranjeros asistieron al ICEI a realizar 
actividades de docencia y extensión: 
financiados por la Iniciativa Bicentena-
rio o por otros fondos de investigación 
o institucionales. Entre las actividades 
que han desarrollado estos profesores 
durante sus visitas figura la docencia 
en pregrado y en postgrado, conferen-
cias y clases magistrales, cursos mo-
nográficos, reuniones de trabajo con 
académicos del Instituto, labores de 
investigación y creación, conducción 
de seminarios y talleres y la generación 
de convenios.

Tras el término del programa de 
profesores visitantes financiados por 
la IB, el Instituto planteó en el proyecto 
del Fondo de Inversión para el Desarro-
llo Académico (FIDA) que le fue adjudi-
cado en 2017, la posibilidad de obtener 
recursos para la estadía de dos profe-
sores visitantes por año, hasta 2019.

  

Tristan Mattelart durante la XI° edición de 
la Escuela Chile Francia, en la Casa Central 
de la Universidad de Chile, 2017.

El director de cine francés Laurent Cantet en la clase magistral dictada para los estudiantes 
de la Escuela de Cine y Televisión del ICEI, 2018.
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El programa profesores Visitantes que fue parte de la Iniciativa Bicentena-
rio se inició el segundo semestre de 2011 y desde esa fecha trajo a chile 
a 22 destacados docentes del ámbito de las comunicaciones de diversas 
universidades de américa latina, Europa y Estados unidos, para realizar 
múltiples actividades de docencia, intercambio académico e investigación 
o creación. En ciertos casos, se combinaron recursos de otros programas 
o proyectos que apoyaron la visita. 

algunos de los profesores que fueron invitados por el IcEI entre 2014 y 
2016 en el marco de este programa de la IB son: 

2014

Denis Renó, magíster y doctor en comunicación de la universidad Meto-
dista de Sao paulo y profesor de la universidad Estadual paulista de Brasil 
visitó el IcEI en agosto de 2014. Especialista en tecnologías digitales y 
narrativa transmedia, realizó una clase en el curso de taller de periodismo 
Multimedia para los alumnos de cuarto año de periodismo, dictó el taller 
“Narrativas transmedia y storytelling digital” en el Diplomado en comu-
nicación Digital, y sostuvo una clase magistral con los alumnos de cine 
y televisión sobre televisión digital. además, asesoró al equipo que está 
trabajando en la creación del futuro Magíster en comunicación Digital, 
intercambió experiencias curriculares con los docentes del Diplomado en 
comunicación Digital y dictó una charla abierta sobre proyectos de perio-
dismo documental transmedia, para académicos y estudiantes del cam-
pus Juan Gómez Millas. Sostuvo, asimismo, una reunión con el área de 
medios digitales de la Dirección del Sistema de Servicios de Información y 
Bibliotecas (SISIB) de la universidad.

Alejandro Rost, doctor en periodismo y comunicación de la universidad 
autónoma de Barcelona, director del Departamento de comunicación So-
cial y profesor de periodismo Digital de la universidad Nacional del coma-
hue de Río Negro, argentina, visitó el IcEI en agosto de 2014. Especialista 
en nuevos medios digitales y gestión de redes sociales, realizó una clase 
en el curso taller de periodismo Multimedia para los alumnos de cuarto 
año, sobre nuevos géneros y narrativas en periodismo digital y redes so-
ciales. también dictó una charla magistral para estudiantes de la carrera 
de cine y televisión, y realizó dos sesiones del taller “Nuevos formatos en 
periodismo digital y redes sociales”, para el Diplomado en comunicación 
Digital. asimismo, el profesor Rost sostuvo reuniones con el equipo que 
trabaja en el diseño del futuro Magíster en comunicación Digital, con el 
área de medios digitales de la Dirección de SISIB y expuso sobre los mo-
delos de uso, gestión y periodismo digital para los periodistas de las facul-
tades e institutos de la universidad de chile.

INvITADoS 
PoR INICIATIvA 
bICENTENARIo
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Ernest Sotomayor, decano de asuntos Estudiantiles de la Escuela de post-
grado de la universidad de columbia y actual Director de proyectos Espe-
ciales en américa latina de esa entidad, visitó el Instituto en octubre de 
2014. El profesor Sotomayor realizó una clase sobre la evolución del pe-
riodismo de investigación y sus desafíos en la era digital en el curso de pe-
riodismo de Investigación para los alumnos de cuarto año de esa carrera. 
también participó de una sesión del curso taller de periodismo Multime-
dia e impartió una clase en el Diplomado en periodismo de Investigación 
sobre el proceso de un proyecto investigativo y otra en el Diplomado en 
comunicación Digital acerca de la reformulación de las prácticas periodís-
ticas en el periodismo digital. además, mantuvo reuniones de trabajo para 
el apoyo del diseño del futuro Magíster en periodismo de Investigación y 
realizó una charla abierta en la que abordó el periodismo de investigación 
y su inserción en las culturas digitales. 

2015

María Antonia Paz Rebollo, periodista, doctora en periodismo y acadé-
mica de la Facultad de ciencias de la Información de la universidad com-
plutense de Madrid, España, y especialista en cine documental, cine in-
formativo y televisión. En junio de 2015 visitó el Instituto y abordó temas 
relacionados con nuevos lenguajes y formatos audiovisuales, estudios en 
realización audiovisual y convergencia multimediática. Dictó una clase en 
el curso análisis de la Imagen Fija, para los alumnos de segundo año de 
periodismo y de cine y televisión. la doctora paz también participó de 
sesiones en los programas de magíster de comunicación política, comu-
nicación Social y cine Documental. De igual forma, sostuvo reuniones de 
trabajo con la red asociada al proyecto RED Investigación y Juventud, fi-
nanciado por el programa u-Redes de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la universidad y con el proyecto transversal para la consoli-
dación del grupo de investigación en comunicación e identidades cultura-
les, financiado por la Iniciativa Bicentenario. 

Lucrecia Escudero, profesora investigadora del Departamento de Informa-
ción y comunicación de la universidad de lille 3 (IutB), de Francia, y di-
rectora de la revista DeSigniS de la Federación latinoamericana de Semió-
tica (FElS), visitó el Instituto en octubre de 2015 y durante su visita realizó 
un curso monográfico sobre cultura joven y espacio público, redefinición 
de lo público y privado e identidades y e-democracia para los alumnos del 
Magíster en comunicación Social y del Magíster en comunicación políti-
ca. además, dictó la conferencia “Memoria y espacio público” y sostuvo 
reuniones con académicos con el fin materializar un convenio Erasmus 
Mundi para alumnos y docentes, entre el IcEI y la universidad de lille 3.
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2016

Jan Gerlach, doctor en Derecho de la universidad de St. Gallen de Sui-
za y especialista en derecho de autor, libertad de expresión, acceso a la 
información, internet y democracia, visitó el Instituto en mayo de 2016. 
Impartió una clase abierta sobre Wikipedia y las políticas de acceso al libre 
conocimiento a los estudiantes de postgrado del IcEI. Realizó una sesión 
acerca de las políticas del ámbito digital, el discurso público y Wikipedia 
como espacio público, en el marco del Magíster en comunicación Social. 
además, participó en mesas de trabajo sobre ciudadanía digital en el sim-
posio “conectados al sur”. 

Andrés Di Tella, destacado director de cine y periodista argentino, visitó 
el Instituto en agosto de 2016. En su paso, impartió clases en el Magíster 
en cine Documental, tuvo un encuentro con realizadores, académicos y 
alumnos de este programa en torno al preestreno de su película 327 Cua-
dernos y participó en el coloquio “Qué es enseñar el cine”, en el marco 
del mismo magíster. además, sostuvo reuniones con los académicos del 
programa y participó del encuentro “Di tella en el documental contempo-
ráneo”, organizado por el IcEI con el apoyo de la cineteca.

En septiembre de 2016 se efectuó el Seminario Internacional Imágenes 
políticas: Sujetos, territorios y Relatos, organizado por el Núcleo Imagen 
y poder de la Iniciativa Bicentenario. En él participaron tres destacados 
profesores visitantes:

Martín Peran Rafart, profesor titular de teoria del arte de la universidad 
de Barcelona, experto en arte contemporáneo y arquitectura, estuvo a 
cargo de la conferencia inaugural “topología selfie y anonimato” en el 
seminario.

Leonor Arfuch doctora en letras de la universidad de Buenos aires, ex-
perta en temas de subjetividad, identidad, memoria y narrativa, y direc-
tora de proyectos en el Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de 
la Facultad de ciencias Sociales de la universidad de Buenos aires. En el 
encuentro expuso sobre la visualidad, afectos y emociones en el nuevo 
orden político digital. 

Mariano Mestman doctor en Historia del cine de la universidad autó-
noma de Madrid, investigador del consejo Nacional de Investigaciones 
científicas y técnicas de argentina (conicet) y del Instituto Gino Ger-
mani de la Facultad de ciencias Sociales de la universidad de Buenos 
aires, presentó la ponencia “Batallas visuales en torno al pueblo. Entre 
ocupaciones de fábricas y héroes insurreccionales”.
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Otras visitas 
académicas 2014-2017
En los últimos cuatro años, el ICEI ha re-
cibido, además de los que concurrieron 
por la Iniciativa Bicentenario, la visita 
de profesores extranjeros gracias a di-
versas fuentes de recursos como fondos 
de investigación o institucionales loca-
les o extranjeros, quienes han significa-
do un aporte a la vida académica y a la 
internacionalización del Instituto.

Estuvieron en 2014
William Grueskin, ex decano de Asun-
tos Académicos de la Graduate School 
of Journalism (J-School,) junto a David 
Klatell, en ese momento director de 
Programas Internacionales de la Uni-
versidad de Columbia. Visitaron el ICEI 
en el marco del acuerdo de colaboración 
que ambas instituciones mantienen 
desde mayo de 2013. 

El seminario internacional “El cine 
es escuela”, que se realizó entre el 3 y el 
8 de noviembre de 2014, congregó en el 
Instituto a destacados investigadores 
del área audiovisual que se detallan a 
continuación:

Alain Bergala, profesor, cineasta, 
crítico, curador y académico en la Uni-
versidad París III y de la Escuela Nacional 
Superior de las Artes de la Imagen y el 
Sonido (Femis) de Francia, ex director de 
la revista Cahiers du Cinéma y responsa-
ble del diseño de la política pública de 
introducción del cine en la escuela en 
Francia. En su paso por el ICEI, partici-
pó en del seminario con el taller “El acto 
de la creación en cine” y con las charlas 

magistrales “La hipótesis del cine” y “60 
años de Godard: Un fil rouge”.

Inés Teixiera, profesora adjunta de 
la Facultad de Educación de la Universi-
dad Federal de Minas Gerais, doctora en 
Educación por la misma universidad y 
postdoctorada en Educación de la Uni-
versidad de Barcelona. Destacó con su 
participación en los paneles “Desafíos 
en la evaluación de procesos de crea-
ción y educación artística” y “Experien-
cias brasileñas de cine en la escuela”, 
junto a Adriana Fresquet.

Marta Andreu, destacada docu-
mentalista y coordinadora del Magíster 
en Documental de Creación en la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
En el seminario, dictó la charla magis-
tral “Mirar atrás para ver mejor lo que 
puede aparecer delante” y expuso la 
presentación “Reconstruir la mirada o 
aproximación al gesto documental”.

Aline Montero, profesora de Psi-
cología de la Educación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro. Especialista en psi-
cología de la educación, subjetividad, 
imagen, tecnología, comunicación y 
cultura contemporánea, participó jun-
to a Adriana Fresquet en los talleres 
“Fotografía y educación. Experiencia 
esto no es un alumno” y “Aprender y 
desaprender cine y educación: minutos 
Lumiére”.

Adriana Fresquet, profesora de la 
Facultad de Educación de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro y postdoc-
torada en Cine, Infancia y Educación. 
Miembro fundador de la Red Latinoa-

mericana de Educación, Cine y Audio-
visual, encabezó, junto a Aline Mon-
tero los talleres antes mencionados. 
Además, presentó el libro “Cine y edu-
cación, reflexiones y experiencias con 
profesores y estudiantes de educación 
básica dentro y fuera de la escuela”.

Jacqueline De Grammont, doctora 
en Educación, profesora e investigadora 
del programa de postgrado Procesos So-
cioeducativos y Prácticas Escolares de la 
Universidad Federal de Sao Joao del-Rei 
del Estado de Minas Gerais, Brasil. En el 
seminario dio a conocer la experiencia 
brasileña en la introducción del cine en 
la escuela y abordó los desafíos de la 
evaluación de los procesos de creación 
y educación artística.

Gabriela Rubinovic, académica de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. Especialis-
ta en Teoría de Medios y Cultura y una 
de las directoras del festival de corto-
metrajes Hacelo Corto, producidos por 
niños y jóvenes en Buenos Aires, partici-
pó junto a Debora Nackache en el panel 
“El rol de los festivales y las salas de cine 
en la formación de públicos”.

Debora Nakache, doctora en Psicolo-
gía y profesora de Psicología Educacio-
nal de la Universidad de Buenos Aires; 
coordinadora del programa “Medios en 
la escuela” del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Es una de las directoras del festival 
de cortometrajes Hacelo Corto y partici-
pó junto a Gabriela Rubinovic en el pa-
nel “El rol de los festivales y las salas de 
cine en la formación de públicos”.
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Vinieron en 2015
Carolina Acosta Alzuru de la Universi-
dad de Georgia, Estados Unidos, visitó 
el Instituto en mayo, como participante 
de las becas Fulbright de la Comisión 
para el Intercambio Educacional entre 
Chile y los Estados Unidos. La investiga-
dora ofreció una charla en la que exa-
minó las causas y consecuencias de una 
virtual desaparición de la telenovela 
venezolana, desde una perspectiva eco-
nómica y sociológica.

Alizé Buisse, experta en la creación 
de políticas de archivo y conservación 
de patrimonio fílmico, visitó el ICEI en-
tre abril y junio con el fin de apoyar a la 
Cineteca de la Universidad de Chile, en 
la creación una base de datos de alto es-
tándar internacional. Lo anterior, a raíz 
del proyecto aprobado para restaurar y 
catalogar la colección documentos ci-
nematográficos de Pablo Neruda. Esta 
se originó gracias a la donación de 700 
rollos de cinta de 16 milímetros, que 
hizo la empresa de televisión alemana 
SWR hizo –en 2005– al Archivo Central 
Andrés Bello para su uso con fines edu-
cativos no comerciales. 

Fernando Irigaray, docente e inves-
tigador de la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, estuvo en el Insti-
tuto en noviembre, ocasión en la que 

desarrolló la clase “Producir transmedia 
de no ficción desde la periferia: el caso 
de mujeres en venta”, para el curso de 
formación general (CFG) Documental 
Web y la charla abierta “Des_iguales: 
mosaico latinoamericano de narrativas 
transmedia de no ficción”. 

Uri Altell, el cofundador de IN-EDIT 
Barcelona visitó el ICEI en diciembre y 
ofreció la charla “Comunicación y mar-
keting cultural”, en el marco del 12° 
Festival de Cine y Documental Musical 
IN-EDIT Nescafé. En la instancia, expuso 
sobre las formas de monetizar la indus-
tria cultural, los patrocinios, valores de 
marca y la situación del mercado den-
tro y fuera de las fronteras locales.

Jean Jacques Lemêtre, compositor 
e intérprete de la música de las obras y 
películas de la compañía francesa “Tea-
tro del Sol” desde 1979, y uno de los nom-
bres más reputados en la musicalización 
escénica, visitó el ICEI en noviembre. En 
su estadía, organizada por el equipo 
coordinador del Magíster en Cine Do-
cumental del Instituto y la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile, ofreció 
una charla sobre sus estudios y propues-
tas para un nuevo aprendizaje del ritmo 
del cuerpo y de la métrica del lenguaje, 
fundamentalmente en función del tea-
tro y la imagen sonora del cine. La acti-

vidad fue parte de su seminario teórico 
práctico “El cuerpo musical”, con el que 
cada año recorre el mundo.

Participaron en 2016
Stephen Bayly, destacado productor y 
director de cine británico, profesor en 
la Escuela de Cine de San Antonio de 
los Baños de Cuba, realizó visitas al ICEI 
en 2016 y en 2017, con apoyo del British 
Council. Impartió el taller de “Actuación 
y dirección” según técnicas de Sanford 
Meisner. Este es un método de enseñan-
za actoral, basado en los postulados de 
Konstantín Stanislavsky de utilización 
de la imaginación y la creatividad para 
encontrar estados emocionales genui-
nos. En abril de 2016 realizó un taller de 
tres semanas dirigido a todo público y 
en junio de 2017 hizo un curso especial-
mente enfocado en los alumnos de la 
carrera de Cine y Televisión.

Concurrieron en 2017
Lorna Chacón, directora de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colec-
tiva de la Universidad de Costa Rica y 
de reconocida experiencia en el campo, 
visitó el ICEI en enero, con el fin de inter-
cambiar apreciaciones y apoyar el dise-
ño del futuro Magíster en Periodismo 
de Investigación. 

Luc de Meyer, director del Instituto de Altos Estudios en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de Bruselas, Bélgica visitó el ICEI en abril de 2018
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John Dinges, periodista y profesor de 
la Universidad de Columbia sostuvo reu-
niones de trabajo con el equipo de pro-
fesores de periodismo de investigación e 
impartió una clase sobre metodologías y 
técnicas en el diplomado de postítulo de 
esa especialidad en el mes de abril.

Tristán Mattelart, profesor de Co-
municación Internacional del Instituto 
Francés de Prensa de la Universidad Pa-
ris II e investigador del Centro de Aná-
lisis e Investigación sobre Medios, dictó 
en mayo la clase magistral “La transfor-
mación de la circulación de las noticias 
en la era digital: de los mitos a las reali-
dades”. El especialista contra argumen-
tó la tesis que el desarrollo de la web ha 
sido una contribución al advenimiento 
de una economía de la información, li-
bre de filtros que limitan la producción 
de noticias. Tomando el caso de las no-
ticias internacionales, aseveró que las 
lógicas de la economía política siguen 
jugando un papel importante en la pro-
ducción y distribución de la informa-
ción internacional en la era digital. La 
visita se hizo en el marco del desarrollo 
de la XI Escuela Chile-Francia, que estu-
vo a cargo del ICEI.

Jorge Sala, doctor en Historia y Teo-
ría de las Artes de la Universidad de 
Buenos Aires, especialista en intercam-
bios teatrales y cinematográficos en los 
años sesenta y setenta en Argentina. En 
julio estuvo en el ICEI para participar del 
seminario “Escenas reales, teatro docu-
mental contemporáneo”, organizado 
por el Instituto y el teatro ICTUS. Sala 
presentó la charla “La vida privada en 
escena. Usos del audiovisual en el tea-
tro documental contemporáneo”. Tam-
bién formó parte del coloquio “Pantalla 
y escenario: cruces entre cine y teatro”. 

Giuliana Cassano, candidata a doc-
tora en sociología de la Universidad de 

Lima y académica del Departamento de 
Comunicaciones de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Perú, participó en ju-
nio en la inauguración de los coloquios 
de investigación que organiza la Direc-
ción de Investigación del ICEI con la pre-
sentación de su investigación doctoral 
“Representaciones de género y melo-
drama televisivo en el Perú, una mirada 
al siglo XXI”. 

En noviembre de 2017, el ICEI orga-
nizó el seminario “Chile en las series de 
TV. Producción, relatos y recepción” que 
contó el panel inaugural “Series de te-
levisión en Iberoamérica”. En ese marco, 
el Instituto congregó ese año a destaca-
dos académicos audiovisuales que par-
ticiparon del encuentro:

Rosario Sánchez, directora del De-
partamento de Comunicación y coordi-
nadora de la Maestría en Comunicación 
con énfasis en Recepción y Cultura de la 
Universidad Católica de Uruguay. Ade-
más de exponer en el panel inaugural, 
participó en un taller de trabajo con 
académicos del Instituto.

Giuliana Cassano, que había visita-
do el ICEI en junio del mismo año -men-
cionada más arriba-, nuevamente visitó 
el Instituto para participar del panel 
destinado a la televisión iberoamerica-
na en este seminario.

Simone Rocha, profesora asociada 
del Departamento de Comunicación 
Social de la Universidad Federal de Mi-
nas Gerais y doctora en Comunicación 
y Cultura de la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro. Además de participar del 
encuentro, integró un taller de trabajo 
con académicos del ICEI.

Charo Lacalle, doctora en Ciencias de 
la Comunicación y profesora titular de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, 
expuso en el panel inaugural y dio una 
charla magistral en el cierre del evento. 



Relaciones Internacionales / 97

Pasantías de 
Investigación 
Durante el periodo observado, las esta-
días de investigación realizadas por los 
académicos del ICEI en el extranjero han 
experimentado un aumento. Entre 2011 
y 2017, nueve académicos realizaron 18 
estancias, 50 por ciento de estas se efec-
tuó en Europa –en primer lugar Francia, 
seguido de España e Inglaterra–, mien-
tras que 28 por ciento tuvo como desti-
no Estados Unidos, 17 por ciento realizó 
estancias en instituciones académicas 
de América Latina –México, Colombia 
y Brasil– y 5 por ciento viajó a Canadá. 

La Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad de Chile ha 
sido una fuente importante de financia-
miento de estas visitas, a través de sus 
programas Ayuda de Viajes, U-Inicia y 
U-Redes. 22 por ciento de las estancias ha 
sido en el marco de proyectos Fondecyt y 
Ecos Conicyt. Otras fuentes de financia-
miento han sido becas de gobiernos ex-
tranjeros, la Beca Santander Universida-
des y las instituciones anfitrionas.

Los destinos de las pasantías han 
sido los centros de investigación de las 
siguientes casas de estudios: Universi-
dad Sciences Po Lyon, CNRS Paris Dau-

phine, Universidad de York, Universidad 
de New York, Universidad de Harvard, 
Universidad Autónoma del Caribe, Uni-
versidad Complutense, Universidad de 
Temple, Universidad Oberta de Catalun-
ya, Universidad de Illinois, Universidad 
de Londres Goldsmiths, Universidad de 
Sussex, Universidad de Estrasburgo, 
Universidad Federal de Minas de Gerais, 
Universidad de La Sorbonne.

En 2018, en agosto, la profesora An-
drea Valdivia, iniciará sus estudios de 
postdoctorado en la Universidad en 
Deakin University, Australia, tras haber 
obtenido la Beca Chile de Conicyt en 
2017. Acudirá al centro Research for Edu-
cational Impact (REDI) de la mencionada 
universidad, donde investigará las esté-
ticas y los aprendizajes cotidianos en la 
producción digital de jóvenes chilenos, 
con el investigador Julian Sefton Green.

Internacionalización de 
la Producción Académica
Un aspecto que se ha destacado en las 
decisiones estratégicas del Instituto ha 
sido el apoyar y promover la internacio-
nalización de la producción académi-
ca, y orientarla con criterios de calidad 

y excelencia. Para ello, desde 2015, el 
ICEI abrió un fondo –sustentado por el 
Programa de Excelencia Institucional– 
para apoyar la traducción de artículos 
académicos y su posterior publicación 
en revistas de corriente internacional. 
Esto ha estimulado el incremento de las 
publicaciones académicas. 

Desde 2010 hasta la fecha, los profe-
sores del ICEI han publicado 139 artícu-
los, 112 de los cuales lo han hecho en re-
vistas indexadas, lo que representa 80,5 
por ciento del total. A su vez, del total de 
revistas indexadas, 77,6 por ciento ha 
sido en ISI, Scielo y Scopus.

Por otra parte, la revista Comunica-
ción y Medios, publicación académica 
institucional, en 2017 comenzó a ser 
publicada además en inglés. Y como se 
señalaba en el capítulo anterior, duran-
te el último año, la revista ha logrado 
nuevas indexaciones en bases de datos 
de mayor impacto; recientemente in-
gresó a la colección principal de Web of 
Science de Thompson Reuters, a través 
del índice de citación Emerging Sources 
Citation Index (ESCI).

Este mencionado reciente ingreso 
de Comunicación y Medios a la colección 
principal de Web of Science supone un 

EN 2015 El ICEI abRIó 
uN FONDO PaRa aPOyaR 

la TRaDuCCIóN DE 
aRTÍCulOS aCaDÉmICOS
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reconocimiento internacional para la 
publicación ya que acredita la rigurosi-
dad y calidad de los artículos, los que se 
ajustan a parámetros internacionales. 
Esta nueva indexación se suma a las 
anteriores bases de datos e índices don-
de Comunicación y Medios ya era consi-
derada: Dialnet, DOAJ, Latindex, Clase, 
Redib, Google Scholar, Latinoamericana 
y MIAR.

Conectados al Sur
Conectados al Sur es una versión lati-
noamericana de la multisectorial red 
global Digitally Connected, que está 
integrada por representantes de la 
academia, de organizaciones no gu-
bernamentales, del sector privado, del 
gobierno, actores políticos y de la so-
ciedad civil. Esta nació de los esfuerzos 
conjuntos del Berkman Klein Center for 
Internet and Society, de la Universidad 
de Harvard, y del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef), 
enfocados en las oportunidades y los 
desafíos que presenta ante niños, niñas 
y jóvenes en su relación con internet y 
otras tecnologías emergentes, en Amé-
rica Latina y el mundo.

Los académicos del ICEI Lionel Bros-
si, director de Postgrado, y Andrea Val-
divia, directora de Investigación, son 
parte de Conectados al Sur y de su equi-
po directivo. El objetivo que tiene esta 
red es constituir un espacio multidis-
ciplinario de debate, reflexión y acción 
acerca de las potencialidades que pre-
sentan las tecnologías digitales en la 
educación, la cultura, la comunicación, 
la participación, el derecho y la libertad 
de expresión, entre otras. El ICEI estuvo 
a cargo de organizar el segundo simpo-
sio regional “Conectados al Sur: Chile”, 
que se realizó en Santiago en 2016. Y en 
enero de 2018, el Instituto fue coorgani-
zador de la tercera versión que se efec-
tuó en San José, Costa Rica.

Como parte de las actividades de 
la red, en 2016 se realizaron talleres de 
ciudadanía digital con jóvenes en cua-
tro regiones de Chile, en conjunto con el 
programa Centro de Creación (Cecrea), 
del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. En 2017, se efectuaron talleres en 
Chile, Argentina, Costa Rica, Paraguay y 
Uruguay. 

Entre los temas eje que guían el 
trabajo sobre juventudes y tecnologías 

en Conectados al Sur se encuentran: 
ciudadanía digital, economía digital, 
construcción de identidades en línea, 
inteligencia artificial y tecnologías 
emergentes, entre otros. Actualmente, 
Conectados al Sur está desarrollando 
su estrategia investigativa 2018-2019 en 
el marco del proyecto HabLatam, sobre 
habilidades digitales, brechas de con-
tenido e innovación social digital, que 
será aplicado en ocho países de la re-
gión a través de talleres, focus groups y 
encuestas con jóvenes de diversos con-
textos socioculturales. 

Jóvenes, transformación digital 
y formas de inclusión 
El ICEI junto al centro de estudios Fun-
dación Ceibal, la red de colaboración 
Digitally Connected (integrada por el 
Berkman Klein Center for Internet & So-
ciety y Unicet), la Facultad de Comuni-
cación e Información de la Universidad 
de la República (Uruguay) y el centro 
Gecti de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes (Colombia), 
trabajaron colaborativamente en la edi-
ción del libro Jóvenes, transformación 
digital y formas de inclusión en América 

Lionel Brossi, director de Postgrado ICEI y directivo del equipo del programa Conectados al Sur.
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INTERCAMbIo 
ESTuDIANTIl 

cursar estudios en instituciones extranjeras y compartir la for-
mación profesional con estudiantes de otros países es una en-
riquecedora experiencia que busca promover el IcEI. la coor-
dinación de los intercambios ha estado a cargo de la directora 
de pregrado profesora María cecilia Bravo. para desarrollar esta 
línea de intercambio estudiantil el IcEI cuenta con el apoyo de la 
Dirección Relaciones Internacionales de la universidad. 

En los últimos cuatro años la movilidad de estudiantes desde y 
hacia el Instituto se ha dado con cierta sistematicidad. En cuan-
to a la recepción de extranjeros, han llegado a las aulas del IcEI 
61 estudiantes desde fuera, entre 2014 y el primer semestre de 
2018. De ellos, 41 lo hicieron desde distintos países a través del 
programa de Movilidad Estudiantil (pME) de la universidad. los 
20 restantes cursaron asignaturas de pregrado a través de con-
venios específicos; siete son estudiantes regulares del Instituto 
de ciencias políticas de lyon, Francia, y cinco llegaron desde la 
universidad lumiére lyon 2.

Respecto de los estudiantes del IcEI que realizaron estancias 
en universidades extranjeras, en el periodo señalado, se concre-
taron 25, todas a través del pME de la universidad. Se trata de 
alumnos que cursaron al menos un semestre en el extranjero, lo 
que se concentró, principalmente, en los dos últimos años. las 
casas de estudios de destino más frecuente fueron la universi-
dad Nacional autónoma de México (uNaM), que recibió 13; la 
universidad de Valladolid, que acogió seis alumnos; la univer-
sidad complutense de Madrid, destino de cuatro alumnos y la 
universidad de Barcelona, que recibió a dos. 

Latina, publicado por la editorial Pen-
guin Random House. La publicación se 
estructura en torno a seis temas; inclu-
ye 34 artículos que van desde reflexio-
nes y experiencias de trabajo, hasta 
ensayos, investigaciones y artículos 
académicos. Los autores pertenecen a 
diversas nacionalidades y cuentan con 
variados perfiles profesionales, como 
generadores de políticas públicas, aca-
démicos, docentes y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil.

Curso sobre Inteligencia Artificial 
Junto con la organización no guber-

namental ITS Río –una de principales 
las mayores que trabaja sobre temas 

relacionados con internet, tecnologías y 
sociedad en Brasil– el ICEI ha diseñado 
un curso internacional abierto en línea 
sobre inteligencia artificial que se ofre-
cerá durante 2018.

Este curso cuenta con la participa-
ción de profesores del Instituto y de la 
Universidad, así como académicos de la 
Universidad de Costa Rica, del Berkman 
Klein Center for Internet and Society de 
la Universidad de Harvard, represen-
tantes de Unicef y organizaciones no 
gubernamentales como Faro Digital, 
de Argentina, el sitio Geekylegal.com y 
profesionales del área de ingeniería de 
datos, algoritmos y tecnologías emer-
gentes. 
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La Extensión, Comunicaciones y Vin-
culación con el Medio constituyen un 

área fundamental para difundir y pro-
mover las actividades del Instituto de la 
Comunicación e Imagen (ICEI) y de sus 
integrantes. Para la actual Dirección 
del ICEI, acrecentar la relación con la so-
ciedad ha sido uno de los desafíos que 
se ha propuesto desde 2010 a la fecha, 
y dentro del periodo 2014-2018 la acti-
vidad relacionada con esta área se ha 
acrecentado.

Parte de las tareas son el diseño y 
planificación de la política de Extensión 
y Comunicaciones; la realización de ini-
ciativas tendientes a acrecentar el diá-
logo entre académicos y la comunidad; 
llevar la relación del ICEI con las otras 
unidades académicas de la Universidad 
de Chile, con instituciones externas y 
con la sociedad en su conjunto. 

Esa labor se realiza a través de la 
acción de los académicos, funcionarios 
y estudiantes en coordinación con la 

capítulo 6

Dirección de Extensión, que desde sep-
tiembre de 2016 encabeza la periodista 
María José Lacalle e integran los perio-
distas América Jimé-
nez, Pamela López, y 
Sebastián de Santi. La 
profesora María Inés 
Silva estuvo en la di-
rección entre 2013 y 
2016 y en la actuali-
dad centra su activi-
dad académica en la 
coordinación de dos 
programas de postí-
tulo en el ámbito cultural. Por su parte, 
María José Lacalle llegó al ICEI en agosto 
de 2014 a cargo de la Unidad de Capa-
citación, la que luego se transformó en 
Educación Continua; unidad que ahora 
también depende de la Dirección de Ex-
tensión. 

Las acciones realizadas por esta 
área entre 2014 y 2018 derivan de obras, 
realizaciones e investigaciones de aca-

ExTENSIÓN, 
COmuNICaCIONES y 
vINCulaCIóN CON 
El mEDIO

démicas y académicos; de eventos plan-
teados para discutir y reflexionar sobre 
temas de interés; de iniciativas varia-

das en el ámbito del 
periodismo, la pro-
ducción audiovisual, 
la comunicación, la 
libertad de expresión 
y los diversos focos de 
interés del propio ICEI, 
sus profesores y sus 
estudiantes.

 Entre las diversas 
iniciativas emprendi-

das desde 2014 destacan algunas que 
ya son estables, como la formulación y 
ejecución cada año del plan ICEI Puertas 
Abiertas –antes conocido como Plan Co-
legios–, la participación en Escuelas de 
Verano de la Universidad,orientadas a 
estudiantes de la educación secunda-
ria. En el día a día, se ha trabajado en la 
gestión de eventos, encuentros e inicia-
tivas de difusión artística, y los Cursos 

De las actividades reali-
zadas entre 2014 y 2018 
derivan obras, realiza-
ciones, investigación y 

eventos de discusión en 
el ámbito de la comuni-

cación, la producción au-
diovisual y el periodismo



104 / Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio

de Formación Continua que se enfo-
quen en el ámbito de las comunicacio-
nes del periodismo y la comunicación 
audiovisual.

A lo señalado se suma la elaboración 
del contenido del sitio web del ICEI, que 
fue rediseñado durante el segundo se-
mestre de 2017 –y mostrará una nueva 
cara en junio de 2018–, la gestión y ad-
ministración diaria de las cuentas del 
Instituto en redes sociales y la relación 
con los medios de comunicación. Estas 
actividades tienen como norte recoger 
y valorar la diversidad de las iniciativas 
creadoras de la comunidad, en interac-
ción con el medio, con una perspectiva 
abierta a las necesidades cambiantes 
de la sociedad, y con el fin de proyec-
tarla en consonancia con la misión de la 
Universidad de Chile y del Instituto.

Un aspecto que ha tenido especial 
relevancia para el acercamiento y el tra-
bajo transversal, ha sido la coordinación 
de la dirección de Extensión y Comuni-
cación del ICEI con sus pares de todas 
las facultades del Campus Juan Gómez 
Millas y del programa de Bachillerato.

 
ICEI Puertas Abiertas
En 2012 el Instituto de la Comunicación e 
Imagen diseñó y ejecutó por primera vez 
el Plan Colegios, hoy conocido como ICEI 
Puertas Abiertas, que tiene como obje-
tivo dar a conocer el Instituto entre los 
escolares como alternativa para estudiar 
Periodismo y Cine y Televisión. Se trata 
de charlas vocacionales y otros encuen-
tros como visitas al estudio de televisión, 

a la Cineteca de la Universidad de Chile, 
la radio Juan Gómez Millas y sus salas de 
edición y auditorios. Se han efectuado, 
asimismo, charlas en colegios y ha tenido 
presencia en ferias universitarias orien-
tadas a vincular el ámbito de la comu-
nicación al currículum escolar para que 
los estudiantes tengan una experiencia 
enriquecedora que pueda acercarlos al 
periodismo, al cine y a la televisión. 

Desde 2015 y por tres años consecu-
tivos, el ICEI ha participado con stand 
y charlas en la Fiesta de la Ciencia y la 
Tecnología de Explora Conicyt, con los 
monitores del programa Puertas Abier-
tas. Así, por ejemplo, el stand del ICEI ha 
ofrecido a los escolares visitantes la po-
sibilidad de apreciar diversos avances 
que, inspirados en la naturaleza, han 
aportado al desarrollo de la comunica-
ción y de la imagen.

Profesores y estudiantes del ICEI y en 
particular los equipos de ICEI Puertas 
Abiertas, han sido parte de las semanas 
de la Educación Artística en sus versio-
nes 2015, 2016 y 2017. Asimismo, han 
participado en los eventos inaugurales 
del Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) y en las actividades de la Semana 
del Postulante, organizada por el De-
partamento de Pregrado. 

La información recogida en estos 
años, muestra que a ambas carreras del 
ICEI han ingresado varios estudiantes 
provenientes de los colegios visitados, 
lo que planteó la necesidad de extender 
los alcances del programa.

Monitores de ICEI Puertas Abiertas junto a 
estudiantes del colegio Escuela Ciudad de 

Santiago de Chile.
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En 2017, el plan ICEI Puertas Abiertas 
se adjudicó un Fondo Valentín Letelier, 
otorgado por la Vicerrectoría de Exten-
sión y Comunicaciones de la Universi-
dad, para la ejecución y financiamiento 
del proyecto “Participación y produc-
ciones mediáticas en liceos públicos”, 
y un fondo otorgado por el Programa 
Transversal de Educación (PTE), para la 
realización del “Décimo encuentro de 
cine escolar Liceo Experimental Manuel 
de Salas”. Ese proyecto –que implicó 
casi cuatro millones de pesos– fue pre-
sentado por la Dirección de Extensión 
y Comunicaciones del ICEI y el Liceo Ex-
perimental Manuel de Salas, también 
perteneciente a la Universidad. El pro-
yecto fue ejecutado durante noviembre 
de 2017. 

El objetivo del encuentro fue pro-
mover experiencias de intercambio, 
creación y aprendizajes asociados al 
cine en escuelas públicas de la Región 
Metropolitana y se realizó a partir del 
trabajo interdisciplinario de académi-
cos y profesionales de la educación, de 
la comunicación y del cine, de la Univer-
sidad de Chile y del Liceo Experimental 
Manuel de Salas. 

El encuentro incluyó una compe-
tencia de cine universitario cuyo jurado 
estuvo compuesto por estudiantes. Fue 
una instancia para el intercambio de ex-
periencia y la formación de audiencias. 
Las charlas y los talleres se ofrecieron 
como espacios propicios para el diálogo, 
la discusión y proyección sobre la vincu-
lación del audiovisual y la escuela. Para 
la muestra de cine escolar se recibieron 
74 obras, 55 de las cuales (74 por ciento) 
provenía de las diferentes regiones de 
Chile y 19 eran obras de Argentina.

En la organización del evento y en 
todas sus actividades participaron pro-

fesores del Liceo Experimental Manuel 
de Salas, académicos y estudiantes del 
ICEI y de Pedagogía en Artes Visuales, 
del Departamento de Estudios Pedagó-
gicos de la Universidad, y también egre-
sados de la carrera de Cine y Televisión. 

En el Ciclo de Cine Chileno para 
niños y jóvenes participaron 80 per-
sonas; y en la muestra de cine escolar 
y competencia universitaria participa-
ron 110.

Producciones 
mediáticas en liceos
En el proyecto “Participación y produc-
ciones mediáticas en liceos públicos”, 
que se adjudicó diez millones de pesos 
para su ejecución durante 2018, la pe-
riodista Pamela López, actual coordi-
nadora del plan ICEI Puertas Abiertas, 
es corresponsable de la coordinación 
de un equipo triestamental, confor-
mado por profesores, funcionarios y 
estudiantes del ICEI, de la Facultad de 
Ciencias Sociales (FACSO), del Departa-
mento de Estudios Pedagógicos de la 
Facultad de Filosofía y del Liceo Expe-
rimental Manuel de Salas. 

En abril de 2018, este proyecto se en-
contraba en etapa de desarrollo en dos 
colegios públicos de la Región Metro-
politana: el Liceo José Toribio Medina, 
de Ñuñoa, y la Escuela Básica Ciudad 
Santiago, de la comuna de Santiago. La 
iniciativa tiene por objetivo desarrollar 
un plan piloto que permita fortalecer 
el vínculo del ICEI y la Universidad de 
Chile en general, con establecimientos 
educacionales, desde una propuesta 
de comunicación digital o audiovisual, 
fomentando una mirada crítica y re-
flexiva, que promueva la participación 
protagónica de los distintos actores de 
esas comunidades.

actividades ICEI Puertas abiertas, 2014-2018

Año Visitas a 
colegio

Visita 
al ICEI

Actividades 
en Ferias

Talleres Otras Total 
actividades

Colegios 
alcanzados

2014 2 10 1 0 0 13 12

2015 14 38 37 6 1 122 67

2016 14 22 88 9 2 257 193

2017 7 8 85 13 13 126 229
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Cine y escuela
Como se mencionó en el capítulo ante-
rior, en noviembre de 2014, el Instituto 
desarrolló el seminario internacional de 
cine y educación “El cine es escuela”, en 
el que participó el cineasta y pedagogo 
francés Alain Bergalá. El profesional es 
reconocido por ser responsable del di-
seño de la política pública para incor-
porar el cine en la escuelas en Francia, 
también es redactor en jefe (editor ge-
neral) y director de colección la revista 
Cahiers du Cinéma. Otras participantes 
del seminario fueron la documentalista 
española Marta Andreu y la académica 
brasileña experta en cine y educación, 
Adriana Fresquet. 

Este encuentro fue coordinado por 
los profesores del ICEI Ignacio Agüero y 
María Inés Silva. Reunió a profesionales 
y estudiantes del sector en el Instituto, 
en el Centro Cultural Gabriela Mistral y 
en la Cineteca Nacional. Entre los temas 
que se abordaron estuvo la importancia 
de la introducción del cine en la escuela 
como política pública y el rol de esta dis-
ciplina en los procesos de aprendizaje 
integral de los escolares como vía para 
mejorar la calidad de la educación. 

Cero en Conducta 
Gracias al apoyo de la Iniciativa Bicen-
tenario (IB) Juan Gómez Millas y como 
continuidad del mencionado proyecto 
“El cine es escuela”, en 2016 comenzó a 
implementarse la red de investigadores 
Cero en Conducta, encabezada por el 
profesor Ignacio Agüero. Esta se cons-

tituyó como una agrupación formada 
principalmente por académicos y fun-
cionarios de la Universidad de Chile, 
en su mayoría egresados de la carrera 
de Cine y Televisión y del Magíster en 
Cine Documental. Participan, como ta-
lleristas la profesora Daniela Sabrovsky 
y los egresados de la Escuela de Cine y 
Televisión Nicolás Guzmán y Constanza 
Contreras, coordinadora audiovisual 
del ICEI, quien se desempeña como pro-
ductora de Cero en Conducta. 

En su primer año de ejecución, la red 
se desarrolló en dos líneas de trabajo. Se 
realizaron talleres de cine en colegios de 
las regiones Metropolitana, de Aysén y 
de los Ríos, lo que significó un primer 
acercamiento, reflexivo y experimental. 
Por otro lado, se efectuó una investiga-
ción de las diferentes iniciativas que se 
han estado levantando en esta materia, 
desde diversos grupos e instituciones.

Cero en Conducta es miembro co-
fundador de la mesa Cine e Infancia, 
que agrupa iniciativas que vinculan el 
cine y la escuela. En 2017, los integran-
tes de esta mesa estuvieron presentes 
en el Festival de Cine de la Patagonia 
(Fecipa), en el Festival Ojo de Pescado, 
en Valparaíso, en el Festival de Cine de 
Estudiantes Secundarios (Fecies), en el 
Encuentro de Cine Escolar del Liceo Ex-
perimental Manuel de Salas y en el se-
minario Educar con Cine, en el marco de 
la Semana de la Educación Artística, or-
ganizada por el Ministerio de Educación 
y el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA).

Durante 2017 y 2018, académicos y 
colaboradores de la red impartieron el 
curso Cine en la Escuela a estudiantes 
de Licenciatura en Educación con men-
ción en Artes Visuales, del Departamen-
to de Estudios Pedagógicos. 

En diciembre de 2017, Cero en Con-
ducta a través de la Corporación Cultu-
ral Culdoc se adjudicó un Fondo Audio-
visual del CNCA –hoy Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio– en 
la línea Programa de Formación para 
Público Preescolar y Escolar, para el 
proyecto “Talleres de cine en la escuela 
2018”, que consiste en la realización de 
un total de ocho talleres en las regiones 
Metropolitana, de Aysén, de la Arauca-
nía, del Bío- Bío y de Antofagasta. 

Cero en Conducta también se adju-
dicó un fondo interno de la Universidad 
de Chile para la realización del coloquio 
“El cine es escuela II”. Ambos proyectos 
están vinculados con la realización de 
un seminario internacional sobre cine 
en la escuela, que se efectuará en el ICEI 
en octubre de 2018, que tendrá como 
invitado a Cezar Migliorin, profesor de 
Cine, miembro del programa de post-
grado en Comunicación de la Universi-
dad Federal Fluminense de Brasil y coor-
dinador del proyecto de cine “Educación 
y derechos humanos: inventar con la di-
ferencia”. 

El seminario se financiará con el 
Fondo de Fomento al Arte en la Educa-
ción (FAE) 2018 del Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, al que se 
postuló como Universidad.

Equipo realizador del X Encuentro de Cine Escolar
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Cineastas de la Chile
La Dirección de Creación del ICEI, en 
conjunto con la de Extensión y Comu-
nicaciones, la Cineteca y el CineClub 
de la Universidad, diseñaron en 2014 el 
programa Cineastas de la Chile, cuyos 
objetivos son interrelacionar las áreas 
de trabajo dentro del ICEI, especial-
mente la investigación teórica con la 
creación audiovisual. También, relevar 
la importancia de la obra creativa como 
actividad académica y producción de 
conocimiento, y generar un espacio de 
difusión cultural y vinculación de ideas 
con la comunidad. 

Para cumplir con esos objetivos, des-
de 2014 se realizan en el  auditorio Jorge 
Müller muestras en ciclos organizados 
en torno a varios ejes temáticos y líneas 
de investigación. Estas se acompañan 
de un panel de discusión integrado por 
los creadores e investigadores del ICEI y 
de otras facultades.

Entre los ciclos más importantes se 
destaca el preestreno nacional, en 2014, 
del film Matar un hombre, del director 
Alejandro Fernández; la exhibición en 
2015 de El otro día, de Ignacio Agüero; el 
preestreno de Rara de Pepa San Martín, 
en 2016; el preestreno de Cirqo, de Or-
lando Lübbert, y de Aquí no ha pasado 
nada, también de Alejandro Fernández.

Escuela Chile Francia
La Escuela Chile Francia es un encuen-
tro anual de académicos que se reúnen 
en torno a las ciencias sociales, las hu-
manidades y las comunicaciones. Sur-
gió en 2008 en el marco de la Cátedra 
Michel Foucault de la Universidad de 
Chile, en un acuerdo con la Embajada 
de Francia y con el apoyo del Instituto 
Chileno Francés. 

Esta iniciativa busca fortalecer el 
quehacer académico e investigativo en-
tre ambos países, generando un espacio 
de discusión y reflexión, que ha contado 
con la activa participación de académi-
cos del ICEI. 

La Escuela Chile Francia ya cuenta 
con once versiones realizadas. Su octa-
va versión, en 2014, se centró en “Espa-
cios del conocimiento: sujeto, verdad 
y heterotopías”, en la cual la profesora 
del ICEI y actual directora de Extensión 
de la Universidad, Ximena Póo, partici-
pó con la ponencia “De la locura al en-
cierro: las imágenes de Foucault en la 
prensa escrita chilena”. 

En la versión de 2015, el tema fue 
“Medios de comunicación y neolibera-
lismo: el discurso económico de las élites 
en Chile”, y contó con la presentación de 
la profesora María Eugenia Domínguez. 
En 2016, la Escuela se realizó bajo el títu-
lo “Des-encuentro: perspectivas sobre 
migraciones”, donde participó el profe-
sor del ICEI José Miguel Labrín.

La versión realizada en 2017 fue 
coordinada por el ICEI. Ese año, la se-
cretaría ejecutiva de la Escuela Chile 
Francia estuvo a cargo de la profesora 
María Cecilia Bravo. El eje temático de 
esa versión fue “La constitución de lo 
político” y contó con la exposición “La 
prensa periódica: un decir que es más 
que su decir”, del profesor Carlos Ossan-
dón y la ponencia de Tristán Mattelart, 
“La transformación de la circulación de 
las noticias en la era digital: de los mitos 
a las realidades”.

Además, el 18 de mayo de 2017 el 
profesor Mattelart realizó una clase 
magistral en el ICEI sobre la transfor-
mación del flujo de las noticias en la 
era digital. 

Ciclos Cineastas de la Chile

2014 Ciclo I: Lo real y la ficción

2015 Ciclo II: Primera persona

Ciclo III: Ciudadanos todos

Ciclo IV: Foro de las Artes

Ciclo V: Mirar la resistencia

2016 Ciclo VI: Estrenos internacionales

Ciclo VII: Personas, personajes, paisajes, territorios
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Comunicación y políticas 
culturales
Desde el año 2014 se ha establecido un 
trabajo de colaboración entre el Insti-
tuto y el área de Educación del Consejo 
Nacional de Cultura y las Artes (CNCA). 
En el último periodo se firmaron dos 
convenios de colaboración que han 
permitido promover diversas iniciati-
vas de extensión y vinculación con el 
medio.

El primero fue el ya mencionado 
seminario internacional “El cine es 
escuela”. El segundo convenio de co-
laboración entre el ICEI y el CNCA se 
firmó en 2016, con el fin de promover 
la ciudadanía digital en los centros de 
creación del Programa Cecrea. En este 
contexto, se realizaron tres iniciativas:

 • Talleres sobre ciudadanía digital en 
cuatro regiones del país con jóvenes 
de las regiones Metropolitana, de La 
Araucanía, de Aysén y de los Ríos. 

 • Simposio Conectados al Sur. Como 
se explicó en el capítulo Relaciones 
Internacionales, Conectados al Sur 
es una red latinoamericana mul-
tisectorial nacida en 2016 gracias 
a los esfuerzos del Berkman Klein 

Center for Internet and Society de 
la Universidad de Harvard y del Fon-
do de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef). Ese año el ICEI fue 
anfitrión de un simposio realizado 
en Santiago. 

 • Laboratorio de comunicación y 
ciudadanía digital en el centro de 
creación de San Joaquín. Se trabajó 
en la creación de un proyecto cola-
borativo utilizando plataformas y 
herramientas digitales, con un foco 
especial en los intereses y habilida-
des de los y las participantes. 

Comunicación e Imagen en la 
Escuela de Verano 
Desde el año 2012 el ICEI se ha encarga-
do de impartir anualmente cursos diri-
gidos a estudiantes de enseñanza me-
dia en el marco del programa Escuela 
de Verano de la Universidad de Chile. 
Esta iniciativa tiene como propósito 
promover en los escolares el desarrollo 
de habilidades, competencias y perfi-
les vocacionales en el campo de la co-
municación y de la imagen.

En los años de su realización, en-
tre 2012 y 2018, han participado cerca 

de 220 jóvenes de todo el país y prove-
nientes del sistema escolar público y 
privado. 

Los talleres desarrollan la metodo-
logía “edu-comunicativa” para la crea-
ción de proyectos de comunicación di-
gital, a partir del uso de tecnologías de 
información y comunicación (medios, 
estrategias y/o campañas digitales) 
que tengan impacto y relevancia social 
en relación a los temas que se propo-
nen, para animar el ejercicio de una 
ciudadanía digital desde su perspecti-
va como adolescentes. 

El curso impartido durante 2018, a 
cargo de la profesora del ICEI Patricia 
Peña, permitió a los estudiantes asis-
tentes comprender los alcances y las 
tendencias actuales de las diversas 
formas de comunicación global que se 
han expandido en el mundo contem-
poráneo, reconociendo el impacto de 
la tecnología y las redes sociales. Así, 
exploraron sus capacidades de com-
prender y comunicar el mundo en el 
que viven, otorgándoles nociones de 
la práctica periodística, principios del 
lenguaje cinematográfico y de la co-
municación digital.

CONvENIOS DE 
COlabORaCIóN haN 
PERmITIDO PROmOvER 
INICIaTIvaS DE 
vINCulaCIóN COmO El 
SEmINaRIO “El CINE ES 
ESCuEla” y lOS CENTROS 
DE CREaCIóN CECREa
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Seminario de Patricio Guzmán
Desde junio de 2010 a julio de 2016, el 
auditorio Jorge Müller del ICEI acogió un 
importante número de participantes 
que tuvieron la posibilidad de conocer 
la experiencia del destacado cineasta 
chileno, Patricio Guzmán, y compartir su 
experiencia y conocimientos sobre mo-
delos de realización de cine documental.

Este encuentro formó parte de un 
conjunto de actividades que se desa-
rrollaron en el marco del Festival Inter-
nacional de Documentales de Santiago 
(Fidocs), –del cual Guzmán es presiden-
te y fundador–, que fue organizado por 
la Corporación Cultural Documental 
(Culdoc), en conjunto con la carrera de 
Cine y Televisión del ICEI.

El cineasta impartió en el ICEI una 
serie de clases magistrales centradas en 
distintas etapas de la realización de una 
producción audiovisual, apoyándose en 
fragmentos de una importante selec-
ción de filmes documentales.

Stephen Bayly en el ICEI
Durante los años 2016 y 2017 el destaca-
do productor y director de cine británico, 
Stephen Bayly, visitó el Instituto de la Co-

municación e Imagen de la Universidad 
de Chile con apoyo del British Council. 
Impartió el taller de Actuación y Direc-
ción según técnicas de Sanford Meisner, 
método de enseñanza actoral basado en 
los postulados de Konstantín Stanislavs-
ky, que se centra en la utilización de la 
imaginación y la creatividad para encon-
trar estados emocionales genuinos. 

Para Meisner, actuar es vivir de for-
ma auténtica circunstancias imagina-
rias. Con esta visión, su abordaje impli-
ca un trabajo sobre la atención del actor 
en el aquí y el ahora, y en una capacidad 
de respuesta no intelectual y viva hacia 
sus compañeros, momento a momento. 
Bajo esta técnica se han perfeccionado 
reconocidos y premiados actores como 
James Gandolfini, Philip Seymour Hoff-
man, Sandra Bullock, Michael Douglas, 
Catherine Zeta-Jones y Paul Newman, 
además de numerosos directores como 
Sidney Lumet.

Este curso –que estuvo dirigido a to-
dos los profesionales del sector audiovi-
sual vinculados a las áreas de dirección 
y de actuación, y a estudiantes del Ins-
tituto– tuvo como objetivo reforzar las 
técnicas de dirección de actores, campo 

aún no tan desarrollado entre los reali-
zadores audiovisuales nacionales.

Seminario de Producción 
Ejecutiva Internacional
Entre el 29 agosto y 9 de septiembre de 
2016, y en asociación con CinemaChile, 
el ICEI organizó el primer Seminario de 
Producción Ejecutiva Internacional. Ese 
evento tuvo como objetivo la colabora-
ción y ejecución conjunta en dos ámbi-
tos fundamentales para la industria ci-
nematográfica chilena: la formación y la 
investigación.

CinemaChile, la Asociación de Pro-
ductores de Cine y Televisión (APCT) y 
la Universidad de Chile a través del ICEI, 
intercambiaron experiencias y conoci-
mientos en el ámbito de la producción 
ejecutiva mediante este seminario, 
cuyo foco se centró en analizar casos de 
éxito y trayectorias en el camino de la 
internacionalización del área. 

Entre los expositores estuvieron Pa-
tricio Escala, de Punkrobot, ganador del 
primer Oscar chileno por el corto anima-
do Historia de un oso; Juan de Dios Larraín, 
socio de Fábula Producciones y responsa-
ble de filmes como No, Gloria y Una Mujer 
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Fantástica, ganadora del Premio Óscar a 
“Mejor película extranjera” en 2018; Ser-
gio Gándara de Parox, presidente de la 
APCT; Andrés Wood, de Wood Produccio-
nes y director de las películas Machuca, 
Historias de fútbol, La Fiebre del Loco, entre 
otras; Bruno Bettati, ex productor de Jira-
fa; Nicolás Acuña, director de la Escuela 
de Cine y Televisión del ICEI, ex director de 
programación de TVN y realizador; Álvaro 
Ceppi, director creativo de Zumbástico 
Studios; Macarena López, profesora de la 
carrera de Cine y Televisión del ICEI y fun-
dadora de la productora Manufactura de 
Películas; y Constanza Arena, directora 
ejecutiva de CinemaChile.

Estudio sobre audiencias del 
cine chileno
En julio de 2016, el Instituto de la Comu-
nicación e Imagen y CinemaChile, agen-
cia público privada de promoción inter-
nacional del cine chileno, generaron un 
acuerdo con el objetivo de desarrollar 
actividades en conjunto que potencia-
ran la formación de los estudiantes, el 
vínculo con quienes están insertos en el 
medio y la investigación, considerando 
la amplia trayectoria de la Universidad 
en la difusión, restauración y resguardo 
del patrimonio fílmico.

Este acuerdo contempló –además 
de la realización del Seminario de Pro-

ducción Ejecutiva Internacional y del 
Seminario Documental de Patricio Guz-
mán– la elaboración y publicación del 
estudio “Audiencias globales del cine 
chileno”, sobre la taquilla de las pro-
ducciones nacionales en el extranjero. 
El trabajo fue ejecutado por un equipo 
mixto de ambas instituciones.

Este estudio tuvo su primera publi-
cación en 2018, y entregó cifras inéditas 
sobre el desempeño del cine local en sa-
las en el extranjero.

Tercer Foro de Documentales 
Sonoros en español
Entre el 7 y 10 de noviembre de 2017, se 
realizó en el ICEI el Tercer Foro de Do-
cumentales Sonoros en Español (Sono-
doc), con el patrocinio del Instituto y la 
Universidad de Playa Ancha.

Este foro reunió durante una sema-
na a investigadores, estudiantes y pro-
ductores de documentales que narran 
historias reales a través de sonidos. 

Con la realización de cuatro confe-
rencias y un variado número de talleres, 
este encuentro, que fue coordinado por 
el profesor Raúl Rodríguez, contó con la 
presencia de Francisco Godínez, miem-
bro fundador de Sonodoc y coordinador 
internacional del evento, además de in-
vitados expositores provenientes de Mé-
xico, Argentina, Cuba, Perú, Guatemala, 

Soledad Salfate, profesora del ICEI y 
montajista de la película Una mujer 

fantástica, y el director Sebastián 
Lelio, durante la inauguración del año 

académico del ICEI 2018.
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entre otros. Versiones anteriores de este 
encuentro se realizaron en Bogotá, Co-
lombia (2015) y Jalisco, México (2016).

Colaboración en Lavits 2017
Durante noviembre de 2017, el ICEI aco-
gió la realización del quinto simposio 
regional de la red de estudios de Amé-
rica Latina de Vigilancia, Tecnología y 
Sociedad (Lavits). 

Esta instancia, creada en 2009, reúne 
investigadores interesados en el tema de 
la vigilancia, tecnología, recolección y mo-
nitoreo de datos. El principal objetivo de 
este encuentro ha sido generar una ins-
tancia para analizar y debatir a través del 
tiempo, sobre los desafíos que plantea la 
vigilancia en las sociedades, con un foco 
específico en la realidad continental. Bus-
ca consolidar un espacio de colaboración 
multidisciplinar entre los investigadores, 
los trabajadores de la comunicación, los 
movimientos sociales y artísticos. 

Además, Lavits trabaja por facilitar 
la relación entre la red y los investigado-
res y difundir los resultados de la inves-
tigación llevada a cabo por integrantes 
de la red.

En simposio contó con participan-
tes de Argentina, Chile, Brasil, Perú, 
Colombia, Cuba y Venezuela, y estuvo 
coordinado por las académicas del ICEI 
Patricia Peña y Chiara Sáez. Los proyec-
tos futuros incluyen la comparación en 
profundidad de esos dos países y la revi-
sión sobre lo que ocurre en otros países 
de América Latina. 

Femcine, cine hecho por y sobre 
mujeres
El Festival de Cine de Mujeres (Femcine) 
es el primer certamen cinematográfico 
en Chile dedicado a difundir y premiar 
el cine hecho por o sobre mujeres. Na-
ció a fines de 2010 creado por un grupo 
de mujeres del ámbito audiovisual, en-
cabezadas por las académicas del ICEI, 
Antonella Estévez y Pamela Pequeño.

En el marco de este festival anual, 
además de las muestras cinematográ-
ficas, se realizan charlas, foros, debates, 
talleres y seminarios enfocados a un 
público amplio y mixto. En cada una de 
sus versiones se han exhibido películas 
en distintas comunas de la Región Me-
tropolitana con el fin ampliar el acceso 
a distintos sectores. También se han 
realizado retrospectivas de destacadas 
directoras enfocadas en el tema feme-
nino, así como de actrices y documenta-
listas nacionales y extranjeras.

El ICEI, como patrocinante de la ac-
tividad, ha efectuado diversos aportes, 
entre ellos, apoyo técnico, profesional, 
logístico y de difusión. En 2018, durante 
la octava versión, destacó la participa-
ción de la película Zurita de la profeso-
ra del ICEI Alejandra Carmona, que fue 
premiada con cuatro reconocimientos 
en la categoría “Work in progress”. 

En ese mismo encuentro, la profeso-
ra del ICEI Alicia Scherson fue reconoci-
da como “Mujer destacada Femcine8” 
por sus trabajos como directora, guio-
nista, productora y docente. 
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Libros de egresados 
del ICEI
En los últimos años, egresados del ICEI 
han publicado libros periodísticos sobre 
diferentes temas de interés a partir de 
sus memorias de títulos. Entre estos, en 
el periodo 2014-2018, destacan:

•	 Grito y Plata, de Nicolás Rojas, Letra 
capital, 2017. 

•	 Crónica de un aluvión, de Jonás Ro-
mero, Editorial Cinco Ases, 2017. 

•	 Megaincendio en Valparaíso, de Va-
lentina Andrade, Ediciones Radio 
Universidad de Chile, 2017.

•	 Bésame Mucho, una historia del bo-
lero en Chile, de Sebastián Cerda y 
Natalia Marambio, Ventana Abierta, 
2017.

•	 ¿Pérdida o recuperación del, mapu-
dungún?, de Karina Palma, Ediciones 
Radio Universidad de Chile, 2017.

•	 Transantiago, la capital indignada, de 
Claudio Garrido, Ediciones Radio Uni-
versidad de Chile, 2016.

•	 Historias de clandestinidad. Cuatro 
Testimonios (1973-1992), de Sofía Tu-
pper, Ediciones B, 2016.

•	 Alzheimer, el Chile olvidado, de Nico-
lás Labra y Nicole Pulgar, Ediciones 
Radio Universidad de Chile, 2015.

•	 Vuestros nombres, valientes soldados, 
de Catalina Gaete, Ediciones Radio 
Universidad de Chile, 2014.

•	 Clotario Blest y la lucha obrera, de Pa-
tricia Matus de la Parra, Quimantú 
2014. 

A estos títulos se suma el libro Habi-
tantes de los bordes, conjunto de re-
portajes en profundidad desarrollado 
en el Diplomado en Periodismo de In-
vestigación, por los periodistas Natalia 
Sánchez, Daniel Rozas, Katherine Ibáñez 
y Fernanda Carrera, que fue publicado 
por Ediciones Ceibo en 2016. 

Concurso “Tu primer 
largometraje” 
En 2016, el ICEI aprobó un fondo concur-
sable para apoyar el ciento por ciento 
del financiamiento de un proyecto de 
cada generación de egresados para rea-
lizar el primer cortometraje –a partir 
de quienes ingresaron en 2009–. Esta 
iniciativa tiene por objetivo “proponer 
una experiencia de intercambio, re-
flexión y encuentro entre profesores y 
alumnos, al mismo tiempo que se busca 
ofrecer una oportunidad para que los 
egresados de la carrera puedan realizar 
proyectos audiovisuales que favorezcan 
su incorporación al mundo laboral”, se-
gún establecen las bases. Este concurso 
tiene antecedentes en una iniciativa 
generada en 2011 en convenio con el 
Banco Estado, entidad que financió los 
primeros proyectos, entre esos, el pos-
teriormente galardonado Las Plantas, 
de Roberto Doveris. 

Los participantes deben cumplir con 
el requisito de haber egresado de la Ca-
rrera de Cine y Televisión el año anterior 
a la convocatoria y estar titulados o en 
la fase final del proceso de titulación. 
Estos, podrán concursar en las catego-
rías de largometraje de ficción y docu-
mental, con una duración mínima de 
60 minutos y máxima de 80 minutos. 
De acuerdo al reglamento de este con-
curso, cada año el ganador será defini-
do tras la deliberación de un jurado in-
tegrado por profesores de la Escuela de 
Cine y Televisión. 

El monto destinado para cada lar-
gometraje es de tres millones de pesos 
en dinero a lo que se agrega la posibi-
lidad para los realizadores de contar 
con la asesoría de los académicos de 
la Escuela y acceder al equipamiento 
de cámara, sonido, luces, grip y edi-
ción –cuyo costo aproximado equivale 
a veinte millones de pesos. Además, el 
ICEI firmó un convenio con el Depar-
tamento de Música y Sonología de la 
Facultad de Artes para la producción 
de sonido, lo que implicaría para los 
egresados del ICEI ganadores de este 
concurso acceder a esa facilidad.

En la versión 2017 de este concurso, 
el ganador fue el largometraje Tecnofo-
bia, de los egresados de la generación 
2011, Felipe Elgueta y Alba Gaviraghi.
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Coordinación entre 
direcciones de Extensión 
A principio de 2017, en conjunto con las 
unidades de Extensión de las faculta-
des de Ciencias Sociales, de Ciencias, 
de Artes, de Filosofía y de Humanida-
des y del Programa de Bachillerato, el 
ICEI comenzó a participar activamente 
en una mesa de trabajo destinada a 
levantar iniciativas y encuentros que 
tuvieran como fin mejorar la conviven-
cia entre estudiantes, funcionarios y 
académicos del Campus Juan Gómez 
Millas, para constituir un aporte al de-
sarrollo cultural del país y potenciar la 
vida de la comunidad en sus espacios 
públicos comunes.

Con ese objetivo, se realizaron va-
rias actividades conjuntas entre las 
que destacaron la inauguración de la 
Plaza Central del Campus; la inaugu-
ración del memorial de estudiantes, 
funcionarios y académicos del Campus 
detenidos desaparecidos en dictadura; 
y sesiones de radio abierta Juan Gómez 
Millas en defensa de las universidades 
estatales. A ello se suma la coordina-
ción y gestión del “Conversatorio de 
Juan”, instancia de debate impulsada 
por la Vicerrectoría de Extensión y Co-
municaciones de la Universidad, que 
contó con la participación del Premio 
Nobel de Física, Gerard ‘t Hooft, la can-
tante nacional Ana Tijoux y el científico 
y filósofo Humberto Maturana. 

Adicionalmente, en abril de 2018, 
las unidades de Extensión y Comunica-
ciones del Campus organizaron una ac-
tividad conjunta para marcar el inicio 
del año académico con el encuentro “Las 
disciplinas del Campus JGM en el aula 
escolar”. En esta instancia, profesores de 
todas las facultades y del Bachillerato re-
flexionaron en torno a la defensa de las 
disciplinas que se imparten en el Cam-
pus, en el contexto escolar. En la opor-
tunidad estuvo presente el Rector Ennio 
Vivaldi y las decanas, decanos, directoras 
y autoridades de cada unidad.

Para el futuro, esta mesa de trabajo 
planifica seguir desarrollando iniciati-
vas culturales y de reflexión colectiva, 
que revitalice los espacios del Campus 
y al mismo tiempo, rescate su memo-
ria y patrimonio educativo para poner-
los también al servicio de la comuni-

dad. La idea es posicionar al Campus 
como un polo cultural de Ñuñoa donde 
dialogan experiencias vinculadas a las 
artes, las ciencias, las comunicaciones 
y las humanidades, promoviendo el 
acceso de la ciudadanía en general, y 
a la comuna en particular, a su patri-
monio. Esto permitirá fortalecer su 
vínculo con las organizaciones sociales 
locales y trabajar en conjunto acciones 
que rescaten su memoria y hagan visi-
ble su aporte. 

Académicos 
del ICEI en Incom
En octubre de 2016, el profesor del ICEI 
Claudio Salinas fue elegido presidente 
de la Asociación Chilena de Investiga-
dores en Comunicación (Incom) hasta 
noviembre de 2018. 

La organización, que agrupa a aca-
démicos de 17 universidades del país 
fue constituida en septiembre de 2011 
y su objetivo es promover y difundir la 
investigación en comunicación.

En su sesión anual de 2017 en la 
Universidad del Desarrollo, el profe-
sor del ICEI, Rafael del Villar, presentó 
la ponencia “Cognición y diversidad: 
una perspectiva sociosemiótica”. En la 
misma oportunidad el profesor titular 
Eduardo Santa Cruz recibió un recono-
cimiento a su trayectoria de investiga-
dor en comunicaciones. 

Movimiento de defensa 
de las estatales
A principios de junio de 2016, los fun-
cionarios y estudiantes de la Univer-
sidad de Chile desarrollaron una serie 
de encuentros locales autoconvocados 
dentro de la institución, a través de la 
iniciativa denominada “Proceso Cons-
tituyente en la Universidad de Chile”. 
Este encuentro, que contó con la par-
ticipación del Decano de la Facultad 
de Derecho Davor Harasic y la Direc-
tora del Instituto de la Comunicación 
e Imagen, María Olivia Mönckeberg, 
inspiró la realización de lo que luego 
serían los encuentros “La Chile piensa 
la reforma”, proceso de discusión sobre 
la reforma a la educación superior al 
interior de la Universidad, que tuvo su 
primera instancia en el ICEI a fines de 
ese mismo mes.
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actividades de Extensión y Comunicaciones en cifras, 2014-2017 Con “La Chile piensa la reforma” la 
Universidad desarrolló un proceso in-
terno de discusión, mediante el cual 
la comunidad universitaria se reunió 
periódicamente para discutir y apor-
tar a los cambios al proyecto de ley 
del Ejecutivo. De estos encuentros que 
se desarrollaron entre julio del 2016 y 
enero del 2017, finalmente nacieron 35 
propuestas que fueron entregadas al 
gobierno por el Rector Ennio Vivaldi.

Durante 2017, autoridades, acadé-
micos, funcionarios y estudiantes con-
tinuaron con encuentros en las diferen-
tes unidades académicas, así como en 
la Casa Central, para discutir respecto 
al proyecto de ley sobre universidades 
del Estado que en ese momento estaba 
siendo tramitado en el Congreso.

Esos encuentros fueron organizados 
por una instancia creada por la Univer-
sidad en 2016: el Comité de Coordinación 
Institucional (CCI), que nació en 2016 
presidido por el Rector e integrado por el 
Consejo Universitario –con cuatro repre-
sentantes–, la mesa directiva del Senado 
Universitario, y del Consejo de Evaluación. 
La Directora del ICEI María Olivia Möncke-
berg ha formado parte del CCI –a nombre 
del Consejo– desde que esta instancia de 
coordinación institucional inició sus acti-
vidades en octubre de 2016.

Durante la discusión sobre la situa-
ción de las universidades el CCI ha con-
tado en calidad de invitados con el presi-
dente de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (FECH), la presi-
denta de la Federación Nacional de Fun-
cionarios (Fenafuch), el presidente de la 
Asociación de Académicos (Acauch) y del 
Sindicato de Trabajadores a honorarios. 

Desde el CCI se diseñó un proceso 
de discusión triestamental para cana-
lizar y sistematizar las inquietudes y 
propuestas que surgieron en la comuni-
dad respecto al tema y que el Rector ha 
manifestado en el Parlamento y en las 
diversas instancias públicas.

En agosto de 2017, la Directora del ICEI 
–como integrante del CCI– y el decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto 
Aceituno, concurrieron en representa-
ción de la Universidad, a la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados 
para presentar las críticas al proyecto de 
ley que se discutía y entregar propuestas. 

Titulaciones en el Salón 
de Honor
Durante el año 2016 el equipo directivo 
decidió dar realce a las titulaciones de 
las carreras de Periodismo y de Cine y 
Televisión, para lo cual se programaron 
las respectivas ceremonias en el Salón de 
Honor de la Universidad. El 13 de enero 
de 2017, y por primera vez, el ICEI realizó 
una ceremonia de titulación de los estu-
diantes de la carrera de Cine y Televisión. 
Se efectuó un acto en Casa Central don-
de se entregó un reconocimiento a 87 es-
tudiantes de las generaciones de 2006 a 
2011. La ceremonia fue encabezada por la 
Directora del ICEI y el prorrector, profesor 
Rafael Epstein, y contó con la presencia 
de la Vicerrectora de Extensión y Comu-
nicación, profesora Faride Zerán, funda-
dora de la carrera en 2006, cuando era 
Directora del ICEI. 

Nueve meses después, en noviem-
bre de 2017, la Escuela de Periodismo 
celebró su ceremonia de titulación 
también en el Salón de Honor de la 
Casa Central, retomando una tradición 
interrumpida desde hace más de dos 
décadas. En esta ocasión recibieron sus 
diplomas 56 periodistas del Instituto de 
la Comunicación e Imagen, titulados el 
año 2016 y el primer semestre del 2017. 
La ceremonia fue presidida por el Rector 
Ennio Vivaldi. 

385 actividades de extensión realizadas en distintas dependencias

191 actividades de extensión realizadas en el ICEI

250 actividades financiadas por el ICEI o por el ICEI más otras 
entidades

27 libros publicados por académicos del ICEI

24 películas realizadas por académicos del ICEI 
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El sitio icei.uchile.cl
Uno de los proyectos que la Dirección de 
Extensión y Comunicaciones del Insti-
tuto inició en 2016 y desarrolló durante 
2017 fue el rediseño del sitio web institu-
cional www.icei.uchile.cl. Este proyecto, 
que dio sus primeros pasos con el desa-
rrollo de las subportadas de Creación e 
Investigación, se realizó con el objetivo 
de atender las necesidades de los usua-
rios tanto en diseño gráfico, navegación, 
arquitectura de la información, y sobre 
todo para aprovechar las oportunidades 
audiovisuales proporcionadas por la na-
turaleza de las carreras impartidas.

Este trabajo se ha hecho en forma 
conjunta con el Sistema de Servicios de 
Información y Bibliotecas de la Univer-
sidad (SISIB), para mejorar la búsqueda 
de información modificando la visual 
del sitio, con jerarquías definidas, con 
un diseño limpio, con más espacio des-
tinado al despliegue de información, 
pasando de cuatro a tres columnas y 
haciendo más amistosa la visualización 

de galerías y videos. Para todo ello se 
consideraron las necesidades del públi-
co objetivo del sitio, como docentes, in-
vestigadores, estudiantes, postulantes, 
ex alumnos, funcionarios y entre otros. 
El diseño y la estructura fueron organi-
zadas con el objetivo de asemejarse a 
un medio de comunicación pero con-
servando la identidad “UChile”.

Una de las características del nuevo 
sitio es que es responsive design, que le 
permite ajustarse a pantallas de diver-
sas pulgadas de la amplia variedad de 
dispositivos y en los navegadores web 
más usados como Explorer, Google 
Chrome y Firefox. 

La experiencia usuaria ha mejorado 
ya que en los últimos doce meses (abril 
2017 abril 2018) las entradas al sitio a 
través de dispositivos móviles han au-
mentado, representan un 32,8 por cien-
to del total de visitas recibidas. 

La modificación del sitio además ha 
logrado disminuir el porcentaje de no 
permanencia (o “rebote”), que con el si-

visitas y noticias sitio web del ICEI 2014-2018

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018
Página 

web del 

ICEI*

Visitas totales 550.913 554.761 524.333 550.366 579.455

Notas totales 179 208 215 258 30

Apariciones en la prensa 52 87 77 103 24

Agendas 83 147 91 76 10

Galerías fotográficas 5 21 9 40 5

Videos 9 9 7 24 3

Nota:*Los datos son a marzo de cada año

Redes sociales del ICEI

Redes sociales * Indicador 2014 2015 2016 2017 2018
Cuenta Facebook Seguidores 3.923 5.780 6.468 8.110 8.873

 Promedio publicaciones 

diarias
4 5 6 10 10

Cuenta Twitter Seguidores - - 5.250 5.402 5.861

 Promedio publicaciones 

diarias
3,1 6,3 6,4 10 10

*Datos a marzo de cada año

tio anterior alcanzaba 82 por ciento en 
promedio durante el último año.

Se espera que la renovada estructu-
ra de la información a través de jerar-
quías definidas, ayude también al po-
sicionamiento del sitio en buscadores, 
optimice la aparición de la información 
institucional y mejore la visibilidad del 
sitio en los resultados orgánicos de los 
diferentes buscadores y, con ello, eleve 
los niveles en el flujo de visitas.

Redes sociales del ICEI
Las principales herramientas de inte-
racción con los estudiantes, futuros 
postulantes y egresados son las redes 
sociales. Estas han tenido un creci-
miento sostenido. Desde marzo de 2016 
a marzo de 2018, los seguidores de la 
fanpage de Facebook aumentaron de 
6.468 a 8.873. En el caso de Twitter, los 
seguidores ya alcanzaban 5.861 en mar-
zo de 2018, mientras que Instagram 
cuenta con 703 seguidores a mayo del 
mismo año.
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Radio Juan Gómez Millas 
Desde su creación en 2004, la Radio 
Juan Gómez Millas de la Escuela de Pe-
riodismo se ha consolidado como un 
medio de comunicación permanente 
del Instituto. Su carácter universitario 
y comunitario le ha significado ganarse 
un lugar entre los más de 10 mil audito-
res anuales que registró en 2017, que si-
guieron su transmisión en línea y redes 
sociales, y descargaron sus podcasts. 

Estas estrategias digitales permi-
tieron a la emisora enfrentar la pérdida 
de la concesión radial en 2008 –la que 
había sido adjudicada al ICEI en 2004 
con el dial 104.5 FM en la comuna de 
Macul– y abrir un espacio dentro de las 
radios digitales o en línea con el sitio 
www.radiojgm.cl 

La emisora, con instalaciones en el 
primer piso del Edificio 1 del ICEI, es un 
medio tanto para el ejercicio docente de 
los cursos de radio de la Escuela de Pe-
riodismo, como también una radio de la 
Universidad con vocación comunitaria y 
alternativa. Por ello, su pauta contempla 
una serie de informaciones que no tie-
nen cabida en los medios tradicionales, 
como actividades del movimiento estu-
diantil y otros movimientos sociales sur-
gidos en los últimos años. La reforma a 
la educación, la lucha por la equidad de 
género y el cuidado del medioambiente, 
entre otros, han estado presentes en la 
línea editorial y la producción de conte-
nidos de manera sostenida durante los 
últimos cuatro años.

Hasta el 31 de marzo de 2017, el di-
rector de la radio fue el profesor Raúl 
Rodríguez, quien dejó el cargo, después 
de 12 años, para asumir la dirección de 
la Escuela de Periodismo. Lo sucedió la 
periodista de la Universidad de Chile, 
Diana Torres.

Medio comunitario
En los últimos cuatro años, la Radio Juan 
Gómez Millas ha conseguido aumentar 
su proyección dentro de la comunidad 
universitaria y posicionarse en la red de 
medios comunitarios a nivel nacional.

La Radio es parte de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias, con 
más de tres mil asociados en el mun-
do, y es parte de la Red de Medios de los 
Pueblos, instancia que agrupa a más 

de 50 medios comunitarios en Chile. El 
objetivo es participar activamente de 
diversas redes de medios comunitarios, 
alternativos y populares, logrando ser 
un referente de producción de conte-
nidos, tanto por la calidad y enfoque de 
sus programas, como por la periodici-
dad de la producción. 

Esto se ha conseguido, entre otros 
factores, gracias a la inclusión desde 
2010 de un número considerable de 
alumnos y titulados de la carrera de 
Periodismo, al equipo de la Radio. Ellos 
han cumplido labores en producción de 
contenidos para la emisora y la web, en 
comunicaciones, programación y tam-
bién como radiocontroladores, entre 
otras funciones. 

La gestión de la radio se organiza en 
torno a un equipo de coordinación, que 
diseña y propone las líneas de trabajo, 
asigna labores al equipo, supervisa la 
ejecución y la edición periodística de 
las diversas plataformas de salida de la 
Radio Juan Gómez Millas. Un equipo en-
cargado del sitio web produce los conte-
nidos basados en la contingencia sema-
nal, mientras que otro es responsable de 
las redes sociales de la emisora y diseña 
piezas gráficas, campañas y productos 
virales que alimentan el Facebook, Twit-
ter e Instagram de la radio. Además, hay 
grupos de estudiantes colaboradores 
que suman esfuerzos en las actividades 
de extensión tales como talleres, radios 
abiertas, producción de contenidos, ci-
clos de bandas, entre otros. 

El fortalecimiento de las redes socia-
les es otra de las acciones encaminadas 
a aumentar la difusión y circulación 
de los contenidos de la Radio. Durante 
2017, la señal tuvo 9.710 usuarios únicos 
siguiendo las diversas transmisiones en 
línea y en Facebook Live. 

En comparación con 2014, cuando 
la Radio tenía 5.042 seguidores en Face-
book, en 2017 finalizó con 9.164 seguido-
res, con un aumento de 4.122 usuarios. 
Respecto a Twitter, 2017 terminó con 
4.017 seguidores, con un alza de 2.246 
personas respecto a los 1.771 seguidores 
de 2014. Junto al trabajo de redes, en 
2016, se implementó un newsletter se-
manal con las noticias más relevantes, 
que se envía a una base de datos de 500 
suscritos. 
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Programación ciudadana
Como se mencionaba, en los últimos 
cuatro años la programación de la Radio 
se ha centrado en abordar la actualidad 
latinoamericana, nacional y universi-
taria; desde la situación de Venezuela, 
pasando por problemas sindicales y la-
borales, hasta el rol de la Universidad de 
Chile en el proceso de reforma universi-
taria, en especial, en la discusión sobre 
la reforma a las universidades estatales. 

Durante 2017, la parrilla programáti-
ca estuvo constituida por 25 programas. 
Entre ellos hay proyectos realizados por 
estudiantes de la Escuela de Periodis-
mo, actores sociales de la comunidad 
y espacios que se reproducen de radios 
comunitarias afines, lo que completa 
una parrilla diversa y con programas 
que exploran en torno a los debates del 
país, enfoques feministas, culturales y 
migratorios, entre otros.

Una de los aspectos que distingue a 
la emisora y a las radios comunitarias es 
la retroalimentación de contenidos en-
tre ellas. Ejemplo de esto es el Noticie-
ro Ciudadano, que cumplió nueve años 
emitiéndose de lunes a viernes por una 
veintena de emisoras comunitarias a lo 
largo del país. Los colaboradores del No-
ticiero trabajan una pauta semanal de 
temas, que también nutre de conteni-
dos al sitio web de la Radio.

A la programación se sumaron 
transmisiones especiales como mar-
chas “Estatales ahora o nunca”, en de-
fensa de la universidades del Estado y 
del modelo de la Universidad de Chile, 
Juegos Olímpicos Estudiantiles (JOE), 
Debate FECH con representantes de las 
listas que disputaban la Federación, co-
berturas de las marchas del movimien-
to No Más AFP y de las elecciones mu-
nicipales de 2016 y las parlamentarias y 
presidencial de 2017.

Destaca también en este periodo la 
producción de contenidos con sentido 
universitario, como es el caso del mi-
croespacio “Comunicación en Acción”, a 
cargo del docente de ICEI y coordinador 
de Radio Juan Gómez Millas, Juan Orte-
ga, cuyo programa promueve la vincu-
lación de la emisora con las actividades 
académicas de los docentes del ICEI.

Vinculación con la 
comunidad
Una de las dimensiones que más ha ex-
plorado la Radio Juan Gómez Millas en 
el último tiempo es la vinculación con 
la comunidad. Entre 2014 y 2017 esta 
tendencia fue en aumento y se proyectó 
como eje fundamental de la emisora, a 
través de su participación en foros, en 
seminarios de comunicación alternativa 
y en proyectos con niños y adolescentes. 

Entre las iniciativas interesantes de 
vinculación con la comunidad universi-
taria, está la realización de las “radios 
abiertas” dentro del Campus Juan Gó-
mez Millas, con programas producidos 
por la emisora y trasmitidos al aire li-
bre para fomentar la integración uni-
versitaria entre los integrantes de las 
diferentes facultades del Campus Juan 
Gómez Millas.

En 2017 se realizaron cinco radios 
abiertas enfocadas en hitos que mar-
caron el año, como la Semana de la In-
fancia, la conmemoración del 11 de Sep-
tiembre, el centenario de Violeta Parra 
y el arte del sonido a propósito del fes-
tival Sonodoc.

Otra iniciativa lograda es el Ciclo de 
Bandas Jóvenes, que lleva nueve versio-
nes y se transmite por varias radios co-
munitarias de las regiones de Valparaí-
so y de O’Higgins, principalmente. Este 
encuentro se plantea como una instan-
cia de promoción y difusión de la músi-
ca nacional independiente. Han pasado 
por este ciclo bandas que responden a 
varios estilos musicales desde la cum-
bia hasta el rock alternativo, como La 
Patogallina, Fakuta y Ángelo Pierattini, 
entre otras.

En materia de educación a la co-
munidad, destaca la participación de 
la radio en el taller de comunicación y 
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revista, dirigido a jóvenes del Centro 
de Reparación Especializada de Admi-
nistración Directa (Cread) del Servicio 
Nacional de Menores en la comuna de 
Pudahuel. Esto, se realizó durante 2014 
y 2015, en el marco de una iniciativa 
conjunta entre el Departamento de Es-
tudios Pedagógicos de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades y la Radio Juan 
Gómez Millas.

Con anterioridad, en 2014, la emi-
sora realizó un taller de radio con la 
Oficina de Protección de Derechos de 
la Infancia de Recoleta, y en noviembre 
de 2015 participó de una iniciativa del 
Programa de Acompañamiento y Acce-
so Efectivo a la Educación (PACE), que 
permitió que 30 estudiantes de tercer 
año de educación media del Liceo Mala-
quías Concha de la comuna de La Gran-
ja participaron en tres talleres radiales 
en la Radio JGM. Estos se desarrollaron 
semanalmente y en ellos se abordaron 
temas seleccionados por los mismos es-
tudiantes: relacionados con el aborto, la 
delincuencia, la educación, la responsa-
bilidad penal y la unión civil.

En 2017, la radio realizó talleres de 
producción radial para estudiantes 

de cuarto a séptimo básico del colegio 
José Bernardo Suárez de la comuna de 
Macul, y de sexto a octavo básico del co-
legio San Luis Beltrán de la comuna de 
Pudahuel.

La emisora Juan Gómez Millas fue 
medio asociado de la iniciativa de vin-
culación “Diálogo con las artes 2017: 
artes, culturas, mercados y nueva ins-
titucionalidad”, organizado por la Fa-
cultad de Artes, y del “Conversatorio de 
Juan: procesos creativos en el arte y la 
ciencia”, organizado por la Facultad de 
Ciencias.

Premios para egresados 
y estudiantes
En la medida que se ha afianzado la 
carrera de Cine y Televisión, aumentan 
las obras de estudiantes y egresados, 
las que son reconocidas con premios y 
exhibiciones en festivales de cine na-
cionales y en el extranjero, como el de 
Valdivia, Sanfic, Cannes, Berlín, Locarno 
y Clermont Ferrand, entre otros.

Un león eléctrico en Cannes
En abril de 2018 el cortometraje El Vera-
no del León Eléctrico, obra de título del 

estudiante de Cine y Televisión Diego 
Céspedes, fue seleccionada para Sélec-
tion de la Cinéfondation del Festival de 
Cine de Cannes, orientada a las escuelas 
de cine. Se presentaron 2.426 películas 
de todo el mundo y se escogieron 17 
obras. Esta fue la única realización chile-
na clasificada para esa competencia por 
la cual –el 17 de mayo– recibió el primer 
lugar del jurado. La producción de la 
obra estuvo a cargo de la estudiante del 
mismo curso, Paula Araneda.

Locas perdidas
En 2015 el cortometraje Locas perdidas, 
dirigida por Ignacio Juricic y producida 
por Mariana Tejos, ambos egresados 
del ICEI, obtuvo el segundo lugar en la 
Sélection de Cinéfondation. La película 
fue una de las 18 obras seleccionadas 
–solo dos fueron latinoamericanas– en-
tre 1,600 postulaciones de 381 escuelas 
de cine del mundo. Esa fue la primera 
ocasión en que la Universidad de Chi-
le participó de ese certamen interna-
cional del Festival de Cannes. En Chile, 
Locas perdidas fue elegido Mejor Corto-
metraje Ficción en la décima versión de 
los premios Pedro Sienna 2016.

El verano del león eléctrico gana compe-
tencia universitaria de Cannes 2018

El cortometraje El verano del verano eléctrico diri-
gido por el estudiante de cine y televisión, Diego 
céspedes, con la producción de la estudiante del 
IcEI paula araneda, ganó la competencia cinéfon-
dation del festival de cannes 2018. El jurado indicó 
que el premio le fue otorgado “por la elección de la 
historia, por la cinematográfica valiente y atrevida, 
y por su capacidad de contar mucho más de lo que 
nos muestra”. céspedes, a su vez, agradeció espe-
cialmente a sus profesoras Macarena lópez, Sole-
dad Salfate, Daniela Sabrovsky, y alicia Scherson.

El equipo realizador de la obra lo conformaron 
además amapola Santander, Ignacio ulloa y Nés-
tor Yáñez, estudiantes del IcEI. El trabajo corres-
pondió a su obra de título y tuvo a Sabrovsky, jefa 
de la carrera de cine y televisión, como profesora 
guía.
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El pacto de Adriana 
El documental El pacto de Adriana, 
de la directora Lissette Orozco y cuya 
montajista es la egresada del ICEI Me-
lisa Miranda, se estrenó en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín de 2017. 
Se presentó en el Festival de Cine de 
Guadalajara donde triunfó en la com-
petencia “Largometraje iberoameri-
cano documental” y obtuvo el Premio 
Especial del Jurado. En la competencia 
documental Cinélatino Rencontres de 
Toulouse alcanzó el Premio Signis, y en 
la competencia internacional de do-
cumentales en el Festival de Cine de 
Krakow, ganó el Cuerno de Plata a la Me-
jor Película. Además, El Pacto de Adriana 
fue nominada finalista en los premios 
Platino de México, en abril de 2018. El 
Festival Cinematográfico Internacio-
nal de Uruguay galardonó a El pacto 
de Adriana con el primer premio de la 
competencia Cine de Derechos Huma-
nos, mientras que Buenos Aires Festival 
de Cine Independiente (Bafici) le otorgó 
una mención especial.

En Locarno y en Berlín
Non Castus, dirigida y producida por 
las egresadas Andrea Castillo y Alejan-

dra Rosales, fue el único cortometraje 
chileno seleccionado para competir por 
el premio Mejor Corto Internacional en 
el Festival de Locarno, en Suiza en 2016, 
donde obtuvo una Mención de Honor.

Egresados de la carrera tuvieron 
una destacada participación también 
en 2016, en el Festival Internacional de 
Cine de Berlín (Berlinale) 2016, donde de 
las cuatro películas chilenas selecciona-
das, tres fueron realizadas por ex alum-
nos del ICEI. El Gran Premio del Jurado y 
mención especial del jurado juvenil de 
Generation 14 Plus para Las plantas, del 
ex alumno y docente Roberto Doveris. 

La película Nunca vas a estar solo, 
dirigida por Alex Anwandter –basado 
en el caso de Daniel Zamudio–, y cuya 
productora es la egresada de la carrera 
Isabel Orellana, obtuvo una mención de 
los Teddy Awards en Berlín, tras ganar 
el Premio Especial del Jurado. Este galar-
dón se entrega desde 1987 a las pelícu-
las que tratan temáticas de comunidad 
LGBT.

La Duda, del egresado Juan Pablo 
Cáceres, obtuvo una mención honrosa 
en la competencia de cortometraje ta-
lento nacional en el Santiago Festival 
Internacional de Cine, en 2017.

vaRIaS ObRaS DE 
ESTuDIaNTES y DE 

EgRESaDOS DE CINE 
y Tv haN RECIbIDO 

RECONOCImIENTO 
INTERNaCIONal
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Premios a profesores de 
cine y televisión 
El impactante Premio Óscar a Mejor 
Película Extranjera y Mejor Guion a la 
película Una mujer fantástica, recibido 
por el director Sebastián Lelio, en abril 
de 2018, tocó de cerca al ICEI: la profe-
sora de montaje en la Escuela de Cine 
y Televisión María Soledad Salfate es la 
montajista de la galardonada obra pro-
tagonizada por Daniela Vega. En Mé-
xico, además, obtuvo en abril de 2018 
un reconocimiento muy particular: el 
Premio Platino a la Mejor Montajista 
de Iberoamérica por su trabajo en esta 
obra.

En el plano nacional, la obra Aquí no 
ha pasado nada, dirigida por el profesor 
del ICEI Alejandro Fernández obtuvo el 
Premio Pedro Sienna al mejor largo-
metraje (galardón que fue compartido 
con Rara, de María José San Martín). La 
profesora Salfate, asimismo, fue reco-
nocida con Mejor Montaje por Aquí no 
ha pasado nada, en conjunto con Fer-
nández.

El largometraje Rara ha sido una 
de las películas chilenas más recono-
cidas internacionalmente. Su directora 
María José San Martín es docente del 
ICEI y Macarena López, fue la producto-
ra. Ex jefa de carrera 
de Cine y Televisión, 
actualmente coor-
dina la extensión y 
vinculación con el 
medio internacional 
de los estudiantes. 
Rara obtuvo el pre-
mio a la Mejor Película en el Festival de 
Berlín en 2016 (Generation Kplus). 

Aparte de los premios obtenidos por 
los actores, la película logró el premio 
Horizontes Latinos en la 64ª edición 
del Festival de Cine de San Sebastián; el 
Premio del Público en Queer Lisboa en 
2016; el Premio Felix en el Festival do Río 
al Mejor Largometraje de Ficción, tam-
bién en 2016; Premio de la Juventud a la 
Mejor Película en Bogotá International 
Film Festival 2016; el Centenary Award 
for the Best Debut Film of a Director en 
el International Film Festival of India 
(Goa 2016); Mención Especial del Jurado 
a la Ópera Prima y Premio Únete de las 
Naciones Unidas en el Festival Interna-

cional de Cine de La Habana, en 2016. En 
Chile compartió con Aquí no ha pasado 
nada el premio Pedro Sienna 2017.

El documental Como me da la gana II, 
de Ignacio Agüero ha sido ampliamente 
reconocido en diversos festivales inter-
nacionales. Obtuvo en 2014 el Premio 
Walter Benjamin y mención especial 
en los Encuentros Cinematográficos de 
Portbou, Francia, en 2016. El mismo año 
fue destacado con el Gran Premio FID 
Marseille y con la distinción a la mejor 
película iberoamericana en el Festival 
de Ourense.

En 2014 su documental El otro día 
del mismo director obtuvo el Premio 
Especial del Jurado Cinema Tropical 
Awards en Nueva York, mientras que 
en Chile fue reconocido también como 
Mejor Documental en el Festival In-
ternacional de Cine de Antofagasta, y 
el Premio Altazor a la mejor dirección 
documental. Ese mismo año el profesor 
Agüero fue destacado a nivel interna-
cional con el Premio Prince Claus, 2014, 
de Amsterdam, que destaca la trayecto-
ria del galardonado.

El documental Tierra en movimiento 
de Tiziana Panizza obtuvo el tercer lugar 
del Premio Norberto Griffa a la Creación 
Latinoamericana de la Bienal de la Ima-

gen en Movimiento 
2016, Buenos Aires. 
Antes esta obra ha-
bía logrado el Premio 
Primer Corte, Festi-
val Internacional de 
Documentales de 
Santiago (Fidocs), en 

2014, y en 2015 fue la película de apertu-
ra del Festival Internacional de Cine de 
Valdivia. 

A su vez, el documental de Tizia-
na Panizza Tierra sola fue destacado 
en 2018 como Mejor Dirección, Mejor 
Diseño Sonoro y Premio de la Prensa 
en el Festival de Cine Chileno (Fecich) 
realizado en las comunas de Villa Ale-
mana y Quilpué. Este documental tam-
bién obtuvo los premios Mejor Película 
Chilena en los festivales de Valdivia, de 
Antofagasta y de Santiago (Fidocs) y 
fue distinguido como la mejor película 
transandina en el Festival Transcinema 
de Perú, en 2017. Asimismo, obtuvo la 
Mención Especial del Jurado y el Pre-

El documental Como me da 
la gana II, de Ignacio Agüe-

ro, ha sido ampliamente 
reconocido en competencias 

internacionales como el 
Premio Walter Benjamin
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mio Numaz en el Festival de Cine Már-
genes en España.

En 2017, el largometraje La ciudad 
perdida de Francisco Hervé fue distin-
guido en el International Documentary 
Film Festival Doker de Moscú, con el 
premio a Mejor Sonido. Ese año recibió 
el premio Mejor Largometraje en el Fes-
tival Internacional de Cine de Iquique. 
En el sexto Festival Internacional de 
Cine de la Antártica sobre ambiente y 
sustentabilidad, ganó el Pingüino Fi-
cams, como Mejor Realización Catego-
ría Nacional. La ciudad perdida obtuvo 
Mención Especial del Jurado en Fidocs 
2016 y el premio a Mejor Banda Sonora 
en el Festival de Quilpué. 

El largometraje Anacoreta de Hervé 
ganó en 2015 el concurso de Pitch en 
Montevideo. Y el año anterior, su obra 
Los Castores fue reconocido como Mejor 
Largometraje en Fedochi, y Mejor Direc-

ción y Mejor Diseño Sonoro en el Festi-
val de Cine B –de cine independiente– 
que se realiza en Chile.

El documental Zurita de Alejandra 
Carmona Cannobio ganó en 2018 el Pre-
mio de la Dirección de Asuntos Cultu-
rales del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y los premios Copia Cero,Premio 
Panolab,Premio Plaza Espectáculos de 
la sección Work in Progress del Festival 
de Cine de Mujeres, Femcine.

En 2015, el documental Allende, mi 
abuelo Allende de la directora Marcia 
Tambutti fue destacada en el Festival de 
Cannes como Mejor Documental. La pro-
ducción estuvo a cargo de la profesora 
del ICEI Paola Castillo, quien también co-
laboró en el guion y compartió la edición 
con la profesora María Isabel Donoso.

A su vez, el documental Genoveva 
dirigido por Paola Castillo, obtuvo en 
2014 una mención en competencia de 

cine chileno del Santiago Festival Inter-
nacional de Cine. 

El largo metraje Miércoles, cuyo pro-
ductor ejecutivo es el profesor Moisés 
Sepúlveda, ganó el concurso Banco Esta-
do Cine 2017. Asimismo, obtuvo la distin-
ción Selección Primer Corte de Ventana 
Sur 2017 en Argentina, y alcanzó el pre-
mio Work in progress en el Festival Inter-
nacional Cartagena de Indias, en 2018. 

En 2014, Moisés Sepúlveda fue ga-
lardonado como mejor director en el 42º 
Festival de Cinema Gramado de Brasil, 
en la Competencia Latinoamericana 
por su película Las analfabetas, estrena-
da en 2013 y calificada en Sanfic como 
Mejor Película del cine chileno. También 
tuvo en ese año una destacada parti-
cipación en el Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata, donde fue la 
película de apertura y obtuvo el Premio 
Feisal.

Ignacio Juricic, egresado de la Escuela de Cine y Televisión del ICEI y 
realizador de Locas Perdidas.

Diego Céspedes, egresado de la Escuela de Cine y Televisión del ICEI 
y realizador de El verano del león eléctrico.
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Formación Continua 
La Unidad de Formación Continua del 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
se encarga de proveer servicios de desa-
rrollo profesional, acordes con los cons-
tantes cambios dentro del sector de las 
comunicaciones. Los cursos y talleres de 
la oferta académica en la actualidad, se 
dan bajo tres ejes temáticos: comunica-
ción institucional, comunicación digital 
y comunicación creativa.

A los programas más tradicionales 
como Fotografía y Uso de Photoshop, 
Comunicación Estratégica, Comunica-
ción Interna y Creación de Sitios Web 
con Wordpress, se han sumado en los 
últimos años otros nuevos: el taller de 
HTML5 y CSS3, Arquitectura de la Infor-
mación, Marketing Digital y Coaching 
para el Liderazgo. 

El ICEI se rige por el Sistema de Ges-
tión de la Calidad de los Organismos de 
Capacitación de la Universidad de Chile, 
bajo la norma chilena 2728 y la certifica-
ción ISO 9001:2008, lo que requiere de 
estar mejorando constantemente sus 
procesos y cumpliendo con instaurar 
un sistema estructurado y planificado 
de gestión.

Además, el Instituto está acreditado 
como OTEC, con lo que actualmente hay 
ocho cursos vigentes con código Sence 
y mantiene su oferta de cursos en con-
venio marco de Chile Compra, donde 
también hay ocho cursos. Este convenio 
permite a las instituciones del Estado 
contratar los cursos del ICEI con mayor 
rapidez y facilidad.

El trabajo de la Unidad de Forma-
ción Continua durante el periodo que 
comprende 2014 y primer trimestre de 
2018, ha hecho posible que 2.730 alum-
nos se hayan capacitado en los 160 cur-
sos realizados en modalidades abiertas 
y cerradas. Esto, adicionalmente, ha 
permitido crear vínculos con organi-
zaciones públicas y privadas, como el 
Banco Central, la Asociación Chilena de 
Turismo Rural (Achitur), el Servicio de 
Salud de Ñuble, el Ministerio del Inte-
rior y Codelco, entre otras.

Entre 2014 y abril de 2018, el ICEI ha 
impartido 137 cursos abiertos y 23 cur-
sos cerrados, orientados a empresas 
o servicios públicos, y se proyecta que 
esta oferta siga creciendo durante el 
año, ya que solo en enero se realizaron 
nueve cursos de Formación Continua, 

en los que participaron más de 170 per-
sonas, y se está trabajando en la imple-
mentación de nuevos programas.

Un eje importante del trabajo en el 
periodo ha sido la vinculación con ser-
vicios públicos y privados. Una mues-
tra en ese sentido es el Diplomado de 
Extensión en Liderazgo y Gestión de 
Personas, construido especialmen-
te para la empresa Ideal. Se trata de 
una iniciativa pionera en el área de 
Formación Continua del Instituto, 
que se desarrolló en nueve módulos 
de ocho horas cada uno. Entre 2016 y 
2017 participaron en este programa 
110 trabajadores de distintos niveles 
de la empresa Ideal. El diplomado les 
permitió obtener habilidades para la 
negociación y comunicación efectiva, 
para el trabajo en equipo, el desarrollo 
del liderazgo, el manejo de conflictos, 
así como ampliar sus conocimientos 
en finanzas y en técnicas como la me-
todología design thinking, entre otros 
elementos. 

Debido a los positivos resultados, la 
empresa decidió mantener el diploma-
do y capacitar a 50 trabajadores más 
durante 2018.

Curso de capacitación para la empresa IDEAL a cargo del Instituto de la Comunicación e Imagen en 2017.
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Otros cursos
Durante esta etapa, el ICEI muestra un 
aumento sustancial en su oferta de cur-
sos. Se han incorporado seis nuevos que 
responden a las necesidades que mani-
fiestan las organizaciones que acuden al 
ICEI para solicitar capacitaciones. A la vez, 
el número de cursos cerrados que se ofre-
ce ha aumentado en ciento por ciento.

El equipo que dirige la periodista y 
directora de Extensión y Comunicacio-
nes, María José Lacalle, integrado por 
Francisca Recabarren, realiza un trabajo 
conjunto con la Unidad Central de Ges-
tión de Calidad de la Universidad para 
mantener una oferta y una gestión 
acorde con las mencionadas norma chi-
lena 2728 y la certificación ISO 9001.

Oferta académica actual
En Comunicación Institucional se ofre-
cen los talleres de:

 • Coaching y liderazgo
 • Comunicación interna
 • Comunicación estratégica aplicada
 • Arquitectura de información para 

sitios web
 • Comunicación sustentable
 • Storytelling y relato corporativo

En el eje de Comunicación Digital se dis-
pone de los siguientes talleres:

 • Creación de sitios web con 
Wordpress

 • Diseño y estrategia de redes sociales 
 • Introducción al diseño y desarrollo 

de juegos digitales
 • Visualización de datos

Año Cursos Abiertos Cursos Cerrados

N° de cursos N° de alumnos N° de cursos N° de alumnos

2014 28 463 1 7

2015 28 433 5 58

2016 34 679 7 132

2017 34 619 10 139

2018 13 200   

Total 137 2.394 23 336

Formación Continua ICEI en cifras 2014-2018

 • Marketing digital 
 • HTML5 y CSS3
 • Arquitectura de información para 

sitios web

Los programas en Comunicación Crea-
tiva son:

 • Taller de Fotografía y Uso de Photos-
hop 

 • Taller de Fotografía y Uso de Photos-
hop para usuarios avanzados

 • Diplomado de extensión Excelencia 
en Guion de Cine

 • Taller Entrenamiento Actoral para 
Series de Ficción

 • Taller de Escritura Creativa 
 • Taller Técnicas de Expresión, Creati-

vidad y Oratoria
 • Taller Técnicas de Expresión, Creati-

vidad y Oratoria Avanzado

Los cursos que se imparten en modali-
dad cerrada son:

 • Taller de Adobe Premier
 • Taller de Redacción
 • Herramientas para una comunica-

ción efectiva
 • Liderazgo para equipos de alto des-

empeño
 • Liderazgo personal basado en los es-

tilos conductuales de MBTI
 • Herramientas para el liderazgo 

emocional al interior 
 • Comunicación y manejo de conflic-

tos
 • Comunicación y Negociación
 • Comunicación para el cambio orga-

nizacional
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ICEI en Comunicación y políticas 
públicas
La línea de servicios en comunicación 
y políticas públicas ha sido desarrolla-
da fundamentalmente por el profesor 
José Miguel Labrín, periodista y doctor 
en Comunicación. En 2016, el ICEI se ad-
judicó la realización de una asesoría al 
Ministerio de Salud en el campo de la 
comunicación y salud, para la imple-
mentación de las “frases saludables”, 
que, según el artículo 5 de la Ley 20.606 
sobre Composición Nutricional de los 
Alimentos y su Publicidad, debe tener 
la publicidad de los alimentos altos en 
grasas y azúcar.

También durante ese año se realizó 
un servicio de asesoría referida al dise-
ño de una estrategia comunicacional 
para la implementación de ley conocida 
como de “Etiquetado de Alimentos” y 
del Decreto Supremo 13/15. Finalmente, 
en enero de 2017, el equipo trabajó en 
la primera evaluación a la implementa-
ción de la nueva Ley.. Esta consistió en 
el levantamiento de una encuesta sobre 
percepción y actitudes de la ciudadanía 
ante las nuevas normas.

En la misma línea de comunicación 
y políticas públicas, el equipo de inves-
tigación encabezado por el profesor La-
brín abordó en 2017 una investigación 
multidimensional sobre el programa 
Estadio Seguro requerida por la Subse-
cretaría de Prevención del Delito del Mi-
nisterio del Interior.

Organizaciones a las que el ICEI 
ha dado cursos 

 • programa Medichi de la Facultad de Medicina de la univer-
sidad de chile (curso de adobe premier pro y arquitectura 
de la Información, 2018)

 • Servicio de Salud de Ñuble (curso de arquitectura de la In-
formación, 2018)

 • Servicio de Salud de Ñuble (curso comunicación para la 
Salud, 2015, Diseño y Estrategias de Redes Sociales, 2017, 
y Diseño y Estrategia de Redes Sociales II, 2018)

 • Movix chile (curso de presentaciones Efectivas, 2017)
 • Movix colombia (curso de presentaciones Efectivas, 2017)
 • Banco central (curso de Redacción, 2017)
 • travel club (curso de Wordpress, 2017)
 • Ministerio del Interior (curso de Visualización de Datos, 

2017)
 • Sendero (curso de presentaciones Efectivas, 2017) 
 • Indumotora one (curso de Redacción, 2017)
 • Dirección General de carabineros de chile (curso de Foto-

grafía, 2017)
 • universidad austral de chile (curso de Gestión y Estrategia 

de Redes Sociales, 2016)
 • ccu (curso de Gestión y Estrategia de Redes Sociales, 

2016)
 • chile compra (curso de Entrenamiento de Medios para la 

plana directiva, 2016)
 • achitur (curso de liderazgo y comunicación, 2016 y 2017)
 • Fundación Integra (curso de comunicación Efectiva, 2015)
 • Subsecretaría del Medio ambiente (curso de Redacción, 

2015 y 2016)
 • Servicio Nacional de Menores (curso de Diseño y Estrate-

gia de Redes Sociales, 2015)
 • codelco (curso de comunicación Efectiva, 2014).
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Libertad de Expresión
El Programa Libertad de Expresión na-
ció en 1999 en la Escuela de Periodis-
mo de la Universidad de Chile, con el 
propósito de desarrollar investigación, 
docencia y actividades de extensión re-
lacionadas con el respeto y vigencia de 
este derecho en el país. La creación del 
Instituto de la Comunicación e Imagen, 
(ICEI), en 2003, permitió fortalecer este 
compromiso con la incorporación de 
más académicas y académicos, quie-
nes asumieron los nuevos desafíos que 
han significado los acelerados cambios 
tecnológicos en las comunicaciones en 
las últimas décadas.

En su trayectoria, el Programa Li-
bertad de Expresión ha realizado inves-
tigaciones, participado en debates, ha 
hecho seguimiento legislativo y desa-
rrollado docencia en torno a diferentes 
líneas de trabajo relacionadas con el de-
recho a la libertad de expresión, como 
a la libertad de opinión, concentración 

capítulo 7

de medios y pluralismo, prácticas perio-
dísticas y ética, historia del periodismo 
chileno, medios de comunicación popu-
lares y comunitarios, nuevos soportes 
tecnológicos y transparencia y acceso a 
la información pública.

El objetivo principal del progra-
ma se funda en la misión de la Uni-
versidad, esto es, su 
compromiso con la 
sociedad. Desde esa 
perspectiva, el Insti-
tuto contribuye con el 
seguimiento de estas 
materias que están 
en la base de una so-
ciedad democrática, 
en la que se quiere contribuir a preser-
var y desarrollar los derechos humanos 
de todos sus integrantes.

Durante el periodo 2014-2016, el 
Programa dejó de manifiesto su vincu-
lación con el medio, participando como 
un actor incidente en debates públicos 
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y legislativos. Con ese propósito, el Pro-
grama fue integrante –desde 2014– del 
Consejo de la Sociedad Civil de la Sub-
secretaría de Telecomunicaciones, así 
como de la mesa de trabajo de Televi-
soras Comunitarias (2015) y de la mesa 
técnica de Radios Comunitarias, en 
2015.

Comunicación 
digital
El Programa, coordi-
nado desde 2012 hasta 
mediados de 2016 por 
la académica Chiara 
Sáez, participó en el 
Comité Público-Pri-

vado de Desarrollo Digital de la Subse-
cretaría de Economía, entre agosto y 
noviembre de 2014, y en la mesa técnica 
de TV Digital, convocada por el Ministro 
de Transportes y Telecomunicaciones a 
fines de ese año, la que funcionó hasta 
junio de 2015.

En su trayectoria, el 
Programa ha realizado 

investigaciones, ha hecho 
seguimiento legislativo 
y docencia en torno al 

derecho a la libertad de 
expresión



130 / Programas y Proyectos Especiales

Junto a la profesora Sáez, formaron 
parte del equipo del Programa –prin-
cipalmente– los académicos Patricia 
Peña, -en el ámbito de la comunicación 
digital y derechos digitales, y Raúl Rodrí-
guez, en especial en lo referido al medio 
radial y a emisoras comunitarias.

En mayo de 2016, el Programa tuvo 
una destacada participación en la visita 
del Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, Edison Lan-
za. En la ocasión presentó un detallado 
informe sobre la libertad de expresión, 
la situación de los medios con énfasis 
en los alternativos y comunitarios, la 
comunicación digital, la TV digital, me-
dios, democracia y nueva Constitución. 
Colaboraron también en este periodo 
Laureano Checa, Enrique Ortega y Mi-
guel Saldivia, quien actualmente está 
en Londres en estudios de magíster.

Desde el Programa, los docentes 
realizaron también capacitación a tra-
vés de talleres como “Estrategias Co-
municacionales para la promoción de 
derechos y patrimonio cultural de los 
pueblos originarios”, en Temuco y Arica, 
en 2015, y “Proyectos Comunicacionales 
Comunitarios”, en Escuela de Tempora-
da de Coihaique, en el mismo año. Ade-
más, el Programa coordinó la quinta y 
sexta Escuela de Televisoras Populares y 
Comunicadores Audiovisuales, organi-
zada por el ICEI y la señal de La Victoria, 
entre 2014 y 2015.

Publicaciones destacadas
Entre las Publicaciones realizadas por 
académicos integrantes del Programa 
Libertad de Expresión desde 2014 des-
tacan:

 • “Periodismo, diversidad y pluralis-
mo en Chile 2016”, Informe a la La 
Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos de 
la Organización de Estados Ameri-
cano. (2016).

 • Documento de discusión: Derecho a 
la Comunicación y Nueva Constitu-
ción (2015).

 • Chile “Acceso a la Infraestructura” 
(2014).

 • Chile “Acceso a la Información” 
(2014).

 • “Espacios de participación ciudada-
na en el Estado: Un análisis sistemá-
tico a normativas y mecanismos en 
ministerios y subsecretarías” (2014)

 • Cuaderno de trabajo: “Perspectivas 
éticas para la sociedad civil en el 
Chile actual” (2014).

 • Espacios públicos subalternos y la 
emergencia de un país ausente: 
experiencias mediáticas y expresio-
nes simbólicas de los movimientos 
sociales en Chile 1810-2010, Chiara 
Sáez (2014-2015).

Además, los integrantes del Programa 
presentaron ponencias sobre estos temas 
en distintos seminarios internacionales.
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Nueva Etapa
Con el propósito de reforzar el rol que 
cumple la Universidad de Chile como 
principal universidad del país com-
prometida con su desarrollo, a partir 
de 2018 el Programa de Libertad de 
Expresión asumió nuevos desafíos. Re-
cogiendo sus fortalezas y trayectoria, 
abordará los fenómenos que han plan-
teado el avance de las comunicaciones 
y el impacto de las redes sociales en los 
debates públicos, la vida privada y las 
decisiones ciudadanas.

Es así como a partir de este año, jun-
to al trabajo de investigación, docencia 
y de extensión, desarrollará un Taller de 
Coyuntura que permita el análisis y la 
respuesta frente a situaciones relacio-
nadas con la libertad de expresión, el 
acceso de la ciudadanía a la informa-
ción, el uso de las redes sociales, la ma-
nipulación de hechos y 
situaciones, entre otras 
vinculadas directamen-
te con el avance de las 
comunicaciones.

Este taller, integrado 
por académicas y aca-
démicos del Instituto 
y de otras facultades, 
junto a especialistas y actores sociales, 
permitirá el debate y la reflexión sobre 
los problemas que inciden en el derecho 
de la ciudadanía a la libertad de expre-
sión, al acceso a la información veraz 
y oportuna, y a la participación; todos 
son temas que están en la base de una 
sociedad democrática.

En esta etapa se desarrollarán nue-
vas líneas de trabajo y se acentuarán 
algunas de las ya recorridas en torno a 
los ejes temáticos libertad de expresión 
y derecho a la comunicación: 

 • Libertad de expresión y pluralismo
 • Propiedad, concentración y regula-

ción de medios de comunicación
 • Ética y riesgos legales del ejercicio 

profesional
 • Transparencia y acceso a la información
 • Postverdad e impacto de redes so-

ciales
 • Nuevos actores, identidad y repre-

sentación pública
 • Medios comunitarios y participa-

ción ciudadana

Tras una etapa de estudio y rediseño en 
conjunto con la Dirección del Instituto, 
en abril de 2018 se hizo cargo de la coor-
dinación del Programa la profesora del 
ICEI Carolina Muñoz y colaborará la ex 
presidenta del Colegio Nacional de Pe-
riodistas Javiera Olivares.

La Cineteca de la 
Universidad de Chile
Desde que el 22 de marzo de 2011, el ex 
Rector Víctor Pérez firmó el decreto uni-
versitario que creó el Programa de In-
vestigación del Patrimonio Audiovisual 
Cineteca Universidad de Chile, la Cine-
teca –como en el decreto indica– es un 
programa “dependiente del Instituto de 
la Comunicación e Imagen con la cola-
boración de la Facultad de Artes”, que 
tiene el propósito de “desarrollar inves-
tigaciones en torno al fenómeno fílmi-

co y audiovisual, priori-
zando el cine nacional y 
latinoamericano, desde 
una perspectiva históri-
ca, estética, técnica y co-
municacional, así como 
preservar, restaurar y 
difundir el patrimonio 
audiovisual chileno, y fir-

mar estudiantes en esta área de espe-
cialización”.

En sus siete años de funcionamien-
to, de acuerdo a los nuevos parámetros, 
bajo la dirección del ICEI, la Cineteca 
se ha desarrollado como un espacio de 
preservación y divulgación del patrimo-
nio fílmico y audiovisual, y como una 
instancia de aprendizaje para alumnos 
del Instituto. Actualmente, el archivo de 
la cineteca cuenta con una colección de 
más de 1.500 rollos y alrededor de 800 
títulos de películas que fueron filmadas 
entre 1925 y 1973, incluyendo los dere-
chos de todas las películas realizadas 
por la Universidad de Chile a lo largo de 
sus años.

De este acervo, 60 por ciento es ma-
terial filmado en Chile, contando con 
películas de los orígenes de la cinema-
tografía, los primeros experimentos 
sonoros, clásicos de los años cuarenta, 
la colección de Cine Experimental de la 
Universidad de Chile y un considerable 
grupo de películas rescatadas produci-
das en el periodo de la Unidad Popular. 

En sus siete años bajo 
la dirección del ICEI, la 
Cineteca ha desarro-

llado un espacio para 
la preservación y la di-
fusión del patrimonio 
fílmico y audiovisual
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La colección de la Cineteca cuenta 
con películas en 16mm y 35mm, y filma-
ciones en 9.5mm y 8mm, pensadas ori-
ginalmente como recuerdos familiares 
y que terminaron por ser imágenes úni-
cas de algunos periodos de la historia 
del país. También, la Cineteca almacena 
negativos originales y reversibles de pe-
lículas nacionales que datan de las dé-
cadas del cuarenta, cincuenta, sesenta 
y setenta, y cuenta con copias únicas 
que se proyecta restaurar para su pos-
terior exhibición y estudio.

Así también el Programa de Inves-
tigación del Patrimonio Audiovisual 
contempla planes de digitalización, es-
tudios, publicaciones y acceso que per-
mitan poner en valor piezas fundacio-
nales de la cinematografía chilena, en 
un proyecto a largo plazo, estructurado 
de carácter académico.

La Cineteca ha realizado una labor 
de difusión orientada a exhibir su acer-
vo en festivales de cine de Valparaíso, 
Talca, Viña del Mar, Antofagasta, Ovalle 
y Valdivia donde ha mostrado parte del 
material rescatado.

Cineteca Virtual
A propósito de la celebración de los 51 
años de existencia de la Cineteca, en 
2012 se realizó el lanzamiento del pri-
mer portal de cine patrimonial chileno 
www.cinetecavirtual.cl, que es el único 
archivo fílmico nacional de carácter pú-
blico y que alberga parte importante de 
la historia audiovisual del país.

El proyecto, a cargo de Luis Horta, 
coordinador de la Cineteca, surgió con 
el fin acercar al público al fondo fíl-
mico de la Universidad de Chile, que 
abarca los registros desde 1903 hasta 
la actualidad. La iniciativa, además de 
incorporar nuevas tecnologías, ha podi-
do captar espectadores que no habían 
tenido antes la oportunidad de conocer 
las piezas audiovisuales patrimoniales 
de Chile. Otro de los grandes aportes 
de la plataforma virtual es que todas 
las películas que alberga se encuentran 
licenciadas para uso académico y sin 
fines comerciales bajo licencia Creati-
ve Commons. La Cineteca Virtual se ha 
podido ejecutar desde 2010 gracias al 
financiamiento del Fondo de Fomento 
Audiovisual del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA) y a la colabo-

ración de la Facultad de Artes. Además 
cuenta con el aporte de la organización 
no gubernamental Derechos Digitales, 
con el apoyo de Chilefilms-CineColor y 
la Asociación de Documentalistas de 
Chile (ADOC).

A fines de 2017, el portal contaba con 
320 títulos restaurados, recuperados y 
conservados, que fueron filmados des-
de 1910. La iniciativa actualmente re-
cibe numerosas visitas de usuarios de 
Chile y otros países tan disímiles como 
Suecia o Mozambique. Alcanza ya 118 
mil reproducciones y es uno de los ma-
yores sitios especializados de difusión 
audiovisual del país. También cuenta 
con un trabajo especializado de inves-
tigación y documentación, con más de 
mil fichas de cineastas, desde los oríge-
nes del cine hasta ahora.

El repertorio de la Cineteca Virtual 
se divide en las colecciones Cine Experi-
mental de la Universidad de Chile, Cine 

Digital, Largometrajes Chilenos, Cine 
de la Unidad Popular, Documentales 
Chilenos, Videos de los Años Ochenta 
y Noventa, Autores Destacados, Colec-
ción Pablo Neruda, Cine Chileno del Exi-
lio, Cine Regional Chileno, Arte Popular, 
Televisión Educativa, Cine de Mujeres, 
Pueblos Originarios y Videoclips Chile-
nos. 

Conservación del cine 
chileno digital 
En 2017, la Cineteca de la Universidad de 
Chile se propuso crear el primer reposi-
torio del cine digital chileno destinado 
a conservar producciones contemporá-
neas que no han tenido un trabajo sis-
temático de conservación.

Esta iniciativa es pionera en Lati-
noamérica y es un campo innovador 
en torno a la discusión de las políticas 
patrimoniales. En esta colección –que 
también será de acceso público en el 

La Cineteca de la Universidad de Chile realiza ciclos de cine en la sala Enrique Sazié de la 
Casa Central, con el objetivo de desarrollar un espacio de preservación y divulgación del 

patrimonio fílmico.
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sitio web– destacan las filmografías de 
reconocidos autores contemporáneos 
cuyas obras no estaban protegidas para 
su preservación. Entre ellos se cuenta 
Elisa Eliash (Aquí estoy, aquí no), José Luis 
Torres (Ver y Escuchar), Miguel Ángel Vi-
daurre (Marker ‘72), Vladimir Rivera (En 
la memoria), Susana Díaz (Hardcore, la 
revolución inconclusa), entre otros.

Esta selección se efectuó conside-
rando las condiciones de fragilidad de 
los soportes digitales, así como el valor 
histórico y estético de las películas, mu-
chas de ellas independientes y que no 
cuentan con protocolos de resguardo 
que desde ahora la Cineteca desplega-
rá. A la vez, se realiza una invitación a 
cineastas y productores para que depo-
siten copias digitales en el ICEI.

La diversidad del material patri-
monial también pondrá a disposición 
algunas joyas históricas, como son el 
documental Aysén, tierra del porvenir, 
filmado por Raúl Barrientos para la 
Universidad de Chile, en 1951, con los 

registros más antiguos que se conocen 
de la zona de Aysén y Coihaique; el do-
cumental El día que enterraron a Allen-
de, de Hernán Dinamarca, con regis-
tros exclusivos de la exhumación del 
ex Presidente, Visita del Príncipe don 
Fernando María de Baviera y Borbón a 
Chile y su recorrido por la zona fron-
teriza de Tacna, Arica e Iquique (Anó-
nimo, 1920) y los clásicos El Chacal de 
Nahueltoro (1969) y La tierra prometida 
(1973), ambas del reconocido cineasta 
Miguel Littín.

Un lugar destacado lo tiene el do-
cumental Antofagasta, el Hollywood de 
Sudamérica, sobre las primeras filma-
ciones realizadas en el norte chileno 
durante los años veinte. La película se 
libera a modo de homenaje, tras cum-
plirse, en diciembre de 2017, cinco años 
del fallecimiento de la principal investi-
gadora del cine mudo nacional, Eliana 
Jara, que participó en la película. Y este 
año se conmemora a la vez, diez años 
de la muerte de la directora Adriana 

Zuanic. Se trata de materiales inéditos 
que no estaban disponibles en forma-
to digital, y su puesta a disposición del 
público es un tributo a dos mujeres que 
protagonizaron un sustancial aporte al 
cine chileno.

Actualmente, la Cineteca trabaja 
en la digitalización de archivos en pa-
pel de las diversas donaciones que ha 
recibido en los últimos años, con el fin 
de que estén disponibles en la Cineteca 
Virtual.

Desde 2016 la Cineteca cuenta con 
un scanner 4K, único en Chile, para la 
digitalización en alta resolución de ma-
terial audiovisual en 16mm y 35mm. 
Esto permite realizar la restauración 
física, la digitalización de imagen y so-
nido y la postproducción en un mismo 
lugar, sin la necesidad de recurrir a em-
presas externas. Este scanner se suma a 
la moviola, al enrollador y al equipo de 
sonido Magna Sync –también único en 
el país– para la transcripción de sonido 
magnético a digital.

aCTualmENTE la CINETECa SE 
ENCuENTRa DIgITalIZaNDO aRChIvOS 

DE DONaCIONES PaRa PONERlOS a 
DISPOSICIóN EN la CINETECa vIRTual
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Restauración fílmica
Desde 2011 la Cineteca de la Universi-
dad de Chile ha presentado y obtenido 
fondos concursables de distintas insti-
tuciones y fuentes de financiamiento. 
Los proyectos, cuyo responsable es el 
coordinador de la Cineteca Luis Horta, 
han abordado áreas como la restaura-
ción y la edición de películas, trabajos 
de investigación, así como de extensión 
y vinculación con el medio, del acervo 
fílmico y patrimonial que tiene este es-
pacio.

A continuación los proyectos obte-
nidos en el periodo 2014-2018:

2017-2018. Restauración película Antár-
tica chilena, de Armando Rojas (1948). 
Cineteca de la Universidad de Chile, 
financiado por Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. Este registro trata 
de las dos primeras expediciones na-
cionales realizadas durante 1947 y 1948 
al continente más austral del globo. En 
2017 se cumplieron setenta años de este 
hito y para contribuir con el rescate de 
todas las películas que se han hecho en 
la Antártica, desde 2015 la Cineteca ha 
desarrollado un proyecto que culmina-
rá con la publicación de la investigación 
y restauración de esta película, comple-
tando así el arco de filmes con el motivo 
antártico.

2016- 2017. Restauración y estreno pelí-
cula Sueño de amor de José Bohr (1935), 
registro audiovisual más antiguo que 
se conserva de Claudio Arrau. Este pro-
yecto es desarrollado por Cineteca, la 
Filmoteca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y financiamiento 
CNCA. En los albores del cine sonoro el 
pianista Claudio Arrau (1903-1991) y el 
cineasta José Bohr (1901-1994), empren-
dieron un proyecto consistente en reali-
zar juntos una película y así poder llevar 
al gran público la música docta. Toman-
do como motivo central la vida del com-
positor Franz Liszt Sueño de Amor, es el 
resultado de esta alianza. Es una de las 
primeras películas sonoras realizadas 
en Latinoamérica contemporánea a 
otros clásicos como Vámonos con Pan-
cho Villa, de Fernando de Fuentes (1935) 
o La Mujer del Puerto, de Arcady Boytler 
(1934). Tras una investigación de más de 
seis años, los materiales fueron encon-

trados en México por Luis Horta, quien 
se encargó de dirigir el proyecto de res-
tauración en conjunto con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 
Este pudo concretarse gracias al finan-
ciamiento del CNCA. Los originales en 
16mm fueron restaurados para luego 
realizar un scanner 2K que dio pie a la 
remasterización de imagen y sonido.

2016. Restauración y estreno de la pelí-
cula El gran circo Chamorro de José Bohr 
(1955), es un proyecto desarrollado por 
Cineteca de la Universidad de Chile, Te-
levisión Nacional y Fundación Séptimo 
Arte. El Gran Circo Chamorro es una de 
las películas más recordadas de José 
Bohr, cineasta de origen alemán que 
creció en Chile. El largometraje fue fil-
mado en 35 milímetros en 1955.

2016; Restauración película Juegos y 
rondas infantiles, de Mario Handler y 
Lauro Ayestarán, 1966. El trabajo, que 
fue la digitalización en Full HD de la 
película; tuvo como fin difundir inte-
gralmente la cinta y fortalecer los lazos 
entre instituciones públicas vinculadas 
a la conservación y recuperación del pa-
trimonio audiovisual latinoamericano. 
El trabajo fue ejecutado en los labora-
torios de Chilefilms por un equipo del 
Archivo General de Uruguay, unidad 
académica asociada a la Universidad de 
la República de ese país, gracias a una 
alianza de colaboración entre la Cine-
teca de la Universidad de Chile y el Ins-
tituto de Cinematografía de la casa de 
estudios uruguaya. La cinta es un do-
cumental de 1966 realizado con fines de 
investigativos entre Lauro Ayestarán, 
musicólogo e investigador del folclor e 
historia de la música uruguaya, –quien 
trabajó como asesor científico en la 
realización de la obra– y los cineastas e 
intelectuales uruguayos Mario Handler, 
en la dirección cinematográfica, y Euge-
nio Hintz.

2016. Restauración película Andaco-
llo, de Nieves Yankovic y Jorge di Lauro 
(1958) desde sus matrices originales, 
a cargo de la Cineteca y la Facultad de 
Artes Universidad de Chile, financiado 
por Iniciativa Bicentenario. Andacollo 
es una de las películas fundacionales 
del denominado “Nuevo cine chileno”. 

EN 2016 SE RESTauRó 
y ESTRENó El gRaN 
CIRCO ChamORRO, DE 
JOSÉ bOhR (1955), EN 
PROyECTO CONJuNTO 
ENTRE la CINETECa, 
TvN y FuNDaCIóN 
SÉPTImO aRTE



Programas y Proyectos Especiales / 135

Jorge di Lauro y Nieves Yankovic filma-
ron las fiestas populares en conme-
moración de la virgen de Andacollo, y 
construyeron un relato poético sobre 
el sujeto popular y las tradiciones. En 
el proceso de restauración, se trabajó 
sobre los materiales originales de filma-
ción, lo que involucró la restauración de 
la imagen, su digitalización en Full HD y 
recuperación de los colores. 

2015. Restauración película La Tirana, 
de Armando Rojas y Domingo Garrido, 
(1944). Es considerada la filmación más 
antigua que se conserva de la fiesta que 
se realiza en la región de Tarapacá. La 
recuperación pudo realizarse gracias al 
apoyo del Departamento de Música y 
Sonología de la Universidad de Chile, el 
proyecto Artificios y la Iniciativa Bicen-
tenario.

2015. Restauración documental Repor-
taje a Lota, de José Román y Diego Bo-
nacina, (1970). Dirección de proyecto, 
restauración e investigación de la Ci-
neteca Universidad de Chile, financiado 
por CNCA, línea Apoyo al Patrimonio 
Audiovisual. José Román, ex académico 
de la Facultad de Artes de la Universi-
dad es reconocido como uno de los más 
importantes críticos de cine chileno, su 
filmografía íntegra fue destruida tras 
el golpe de Estado de 1973. La restaura-
ción de Reportaje a Lota se realizó desde 
una copia 16mm, única existente, y que 
correspondía a una versión obtenida 
directamente desde los negativos ori-
ginales, por lo tanto su calidad es muy 

superior a las versiones que se conocían 
de la obra. La restauración de este do-
cumental, realizada por la Cineteca con 
el financiamiento del CNCA junto a la 
colaboración de Chilefilms-Cinecolor, 
continúa la línea de rescates de pelícu-
las nacionales para ser empleadas con 
fines educativos.

2015. Restauración de las piezas audio-
visuales Domingo de Gloria, El Maule, 
Historias de Lagarto y Vía Crucis, de Juan 
Carlos y Patricio Bustamante (1980-
1990). Centro de Documentación Patri-
monial Universidad de Talca y Cineteca 
Universidad de Chile, financiado por 
CNCA, línea Apoyo al Patrimonio Audio-
visual. Este proyecto involucró un fuerte 
trabajo de investigación y recuperación 
de los materiales originales, ya que mu-
chos de ellos se encontraban dispersos 
en bodegas o propiedades de los herma-
nos Bustamante. Tras una larga recons-
trucción, se restauraron estas cuatro 
piezas audiovisuales, con su respectiva 
digitalización de imagen y sonido.

2015. Restauración documental Entre 
ponerle y no ponerle, de Héctor Ríos 
(1971); Dirección de proyecto, restaura-
ción e investigación. Cineteca Univer-
sidad de Chile, financiado por CNCA, 
línea Apoyo al Patrimonio Audiovisual. 
Este documental fue realizado por Hé-
ctor Ríos, el director de fotografía más 
importante del cine chileno, quien fue 
funcionario de la Universidad hasta el 
día del golpe de Estado, cuando debió 
exiliarse. Ha sido fotógrafo para gran-

des películas latinoamericanas como 
El enemigo Principal (Jorge Sanjinés), La 
Colonia Penal (Raúl Ruiz) o El Chacal de 
Nahueltoro (Miguel Littín). La restaura-
ción de este documental, realizada por 
la Cineteca y el Archivo Andrés Bello con 
el financiamiento del CNCA junto a la 
colaboración de Chilefilms-Cinecolor, 
continúa la línea de rescates de pelícu-
las nacionales para ser empleadas con 
fines educativos.

2015. Restauración de los documentales 
Aquí vivieron, Testimonio, Venceremos 
y No es hora de llorar, de Pedro Chaskel 
y Héctor Ríos (1962-1973). Cineteca Uni-
versidad de Chile, financiado por CNCA, 
línea Apoyo al Patrimonio Audiovisual. 
Los documentales fueron recuperados 
de los negativos originales conserva-
dos por la Universidad desde los años 
sesenta.

2014. Restauración y catalogación de la 
colección documentos cinematográfi-
cos Pablo Neruda. Cineteca Universidad 
de Chile y Archivo Central Andrés Bello, 
financiado por CNCA, línea Apoyo al Pa-
trimonio Audiovisual. Este proyecto es 
un compilado de digitalizaciones reali-
zado por la Cineteca y el Archivo Andrés 
Bello. Este material se encuentra dispo-
nible para el público en el portal www.
cinetecavirtual.cl y muestra episodios 
de la trayectoria de Neruda desde 1949, 
hasta sus funerales en 1973. Se realizó el 
proceso de investigación sobre los mate-
riales y posteriormente se creó una base 
de datos para gestionar la colección.

La película Sueño de amor de José Bohr 
(1935), es el registro audiovisual más 
antiguo que se conserva de Claudio 
Arrau. Fue restaurado por la Cineteca y 
la Filmoteca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 2017.
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La Cineteca en festivales  
y ciclos

Festival Internacional de Cine de 
Valdivia
La Cineteca mantiene un acuerdo de co-
laboración con el Festival Internacional 
de Cine de Valdivia, donde ha realizado 
diversas actividades desde 2010. Entre 
2014 y 2017 destacaron las siguientes ac-
tividades: 

Reestreno mundial de Sueño de Amor, 
de José Bohr.

En el marco del Festival Internacional 
de Cine de Valdivia 2017, se realizó en el 
Museo de Sitio Castillo de Niebla el ta-
ller “¿Cómo se organiza un cine club? as-
pectos de producción y programación”, 
organizado por el Centro de Promoción 
Cinematográfica, el museo y la Cineteca.

Taller para la formación de cineclu-
bes comunitarios en Collico y Niebla, en 
2016.

Homenaje al crítico, documentalista 
y guionista José Román, en 2015.

Homenaje de Cine Chileno a Pedro 
Chaskel y Héctor Ríos. En 2014 se realizó 
este reconocimiento donde se proyecta-
ron las películas Aquí vivieron, Érase una 
vez, Testimonio, Entre ponerle y no poner-
le, y Venceremos, que resguarda la Cine-
teca. Además, se realizó la retrospectiva 
en 16mm de la obra de Santiago Álvarez, 
uno de los más importantes cineastas 
latinoamericanos. Sus películas fueron 
donadas a la Cineteca en los años 60 y 
recuperadas por el equipo dirigido por el 
ex estudiante de cine Carlos Molina. En 
el Festival se exhibieron por primera vez 
después de 40 años, en formato cine.

Festival Internacional de Cine de 
Talca
Como parte del convenio de colabora-
ción que la Cineteca mantiene con la 
organización del certamen, ha tenido 
una activa participación. En ese sentido, 
destacaron en 2018 la realización de la re-
trospectiva del cineasta Ken Loach, don-
de se proyectaron sus películas: Como 
caídos del cielo, Buscando a Eric, Ladybird, 
Ladybird, y Tierra y libertad.

Otras de las actividades en las que 
tuvo presencia la Cineteca fue el “En-
cuentro de cineclubles zona centro-sur”, 
espacio donde se proyectó la película 
patrimonial Sueño de Amor de José Bohr 
después de su exhibición, se ofreció un 
foro abierto a la comunidad.

En 2017, destacó el homenaje a los 40 
años de Suspiria, película italiana de te-
rror de 1977, dirigida por Dario Argento, 
más la exhibición de El gran circo Chamo-
rro, de José Bohr.

En 2016, la Cineteca organizó un Cine 
Foro en la sección “Cine de Culto”. En 
dicha franja se realizó un homenaje al 
cineasta brasileño José Mojica Marins, 
considerado el padre del terror latinoa-
mericano, y también al cineasta polaco 
Andrzej Zulawski, autor de Possession, fa-
llecido en febrero de 2016.

Además, la Cineteca exhibió el docu-
mental Neruda en el Corazón (1993) de 
Jaime Barrios, Pedro Chaskel y Gastón 
Ancelovici. También se exhibió una se-
lección del trabajo de restauración que 
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realizó durante 2015 con películas en-
contradas por el Archivo Central Andrés 
Bello. A su vez, Luis Horta, coordinador 
de la Cineteca, también estuvo presente 
el ciclo “Retrospectiva de Sergio Leone”, 
conmemorando los 50 años del estreno 
de El bueno, el malo y el feo.

Ciclo Pueblos Originarios en el 
Museo de la Memoria
Como parte de las conmemoraciones 
por el Día Nacional de los Pueblos Origi-
narios, la Cineteca de la Universidad de 
Chile realizó en 2015, este ciclo especial 
dedicado a presentar parte de sus archi-
vos fílmicos, desde 1946 a 1971, vincula-
dos a la memoria de las diversas colecti-
vidades locales. La exhibición contempló 
una selección de cortos y documentales 
y parte del material audiovisual pertene-
ciente al Museo, el que fue donado por 
sus autores.

Cine gratuito en Feria del Libro de 
La Florida 
En el marco de la Feria del Libro de La Flo-
rida, se realizó en 2015 el ciclo “Clásicos 
del cine latinoamericano”, que presentó 
las películas Yo vendo unos ojos negros, 
y La pérgola de las flores, coproducción 
argentina-española, con la participación 
del cantante Antonio Prieto, basada en la 
obra de Isidora Aguirre. También se efec-
tuó un ciclo dedicado al director japonés 
Hayao Miyazaki, en el que se exhibieron 
dos de sus obras más emblemáticas: Mi 
vecino Totoro y PorcoRosso.

Ciclo “Violencia y Memoria: El 
Cine de Dunav Kuzmanich”
En 2015 se efectuó un ciclo en el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, 
donde se abordaron los problemas sobre 
la estética de la violencia, el sentido de 
comunidad y el valor de las obras del di-
rector Dunav Kuzmanich. Además, se ex-
hibió por primera vez en Chile Duni, do-
cumental realizado por Javier Mejía que 
cuenta con numerosos testimonios de 
cineastas chilenos en torno a la figura de 
Dunav Kuzmanich. Se mostró en exclusi-
va, la versión restaurada de Canaguaro, 
un clásico del cine político latinoameri-
cano donde Kuzmanich aborda el tema 
de la guerrilla, la violencia y la comuni-
dad en Colombia.

Ciclo “Miradas de lo popular: Cine 
mexicano y revolución” 
Organizada junto al Museo de Arte Po-
pular Americano (MAPA) ubicado en 
el Centro Cultural Gabriela Mistral, se 
exhibió en 2015 la trilogía del cineasta 
Fernando de Fuentes, compuesta por 
las películas Vámonos con Pancho Villa, 
El compadre Mendoza y El Prisionero 13, 
que datan de los años 1933 y 1935.

Ciclo “Miradas de lo popular: 
Lota en el Cine”
La Cineteca de la Universidad de Chile 
y el MAPA en su aniversario número 70 
organizaron este ciclo dedicado a las 
películas recuperadas sobre Lota, que 
incluyó obras de José Román, Fernan-
do Balmaceda, Pedro Chaskel, Ricardo 
Carrasco, Reinaldo Torres, entre otros 
importantes cineastas nacionales. 
También destacó la reposición de la pe-
lícula Los Mineros del Carbón de Ricar-
do Carrasco (1992) ganadora del primer 
Premio en el Festival del Audiovisual 
Científico organizado por el Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique, la 
Agencia Julio Verne, la Comisión de la 
Comunidad Europea y el CICT-Unesco, 
en Paris el año 1992, y que es considera-
da una de las grandes obras realizadas 
en la zona. También destacó Reportaje 
a Lota de José Román y Diego Bonacina, 
filmada durante los años de la Unidad 
Popular.

Ciclo “Des-exilio del cine chile-
no: 40 años de la Cinemateca 
Chilena del Exilio”
En los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2014 se realizó en el 
Museo de la Memoria este ciclo que 
incluyó entre las obras exhibidas algu-
nas de los académicos del ICEI Orlando 
Lübbert, Ignacio Agüero, Carlos Flores, 
además de Pedro Chaskel, ex académi-
co y ex director de la Cineteca. La inicia-
tiva buscó el rescate del cine clandes-
tino y de oposición a la dictadura de 
Pinochet, en conmemoración por los 
40 años de la Cinemateca Chilena del 
Exilio. Se exhibió de manera exclusiva 
la película Recado de Chile; este docu-
mental de realización colectiva fue 
filmado en Chile durante la dictadura 
en forma clandestina. La película fue 
restaurada por la Cineteca.



138 / Programas y Proyectos Especiales

Red de archivos 
universitarios
En noviembre de 2016, y en el marco del 
20º Festival Internacional de Cine Reco-
brado de Valparaíso, representantes de 
la Cineteca de la Universidad de Chile, 
del Centro de Documentación Patri-
monial de la Universidad de Talca y del 
Archivo Audiovisual de la Universidad 
de Santiago acordaron colaborar para 
crear la Red de Archivos Universitarios. 

Este espacio de trabajo –que deviene 
de vínculos colaborativos que estas en-
tidades dedicadas al resguardo y pues-
ta en valor del patrimonio han venido 
realizando en los últimos años– se cons-
tituyó para ejercer el rol de las institu-
ciones públicas en materia patrimonial, 
particularmente en el área audiovisual, 
entre instituciones especializadas en 
investigación, restauración y divulga-

ción de la memoria audiovisual. Otro de 
los objetivos a corto plazo de la Red de 
Archivos Universitarios es contribuir a 
la descentralización del conocimiento y 
la difusión del patrimonio participando 
mediante muestras y reflexiones teóri-
cas en los festivales de Cine Recobrado 
de Valparaíso, de Cine Documental de 
Chiloé, de Valdivia y de Talca.

Cine Club  
Universidad de Chile
El Cine Club Universitario tiene como 
objetivo la exhibición y discusión de 
obras audiovisuales, desde una mirada 
académica y crítica, que permita abrir 
un espacio de debate y comunicación. 
El Cine Club integrado por estudiantes 
de la Universidad apunta a ver, estudiar 
y discutir sobre cine, como expresión 
tanto artística, social y cultural. De este 

modo, el Cine Club –que proyecta las pe-
lículas en el Auditorio Jorge Müller del 
ICEI– busca dar espacio a obras no ten-
gan un lugar en el circuito de salas de 
cine comercial; a la vez, que se vuelven 
a mostrar grandes clásicos de la cinema-
tografía nacional y extranjera mediante 
la exhibición de ciclos de la más diversa 
índole, tendencias, movimientos y fil-
mografías, lo que trazar un recorrido 
por distintos momentos del cine.

En 2016, los estudiantes que forman 
parte del Cineclub fueron ganadores del 
Premio Azul, iniciativa de la Vicerrecto-
ríade Asuntos Estudiantiles y Comunita-
rios que fomenta la creatividad estudian-
til y la vinculación con la comunidad. Es 
por esto que en 2017 iniciaron una serie 
de exhibiciones en diferentes escuelas de 
Santiago, con el fin de acercar el cine cul-
tural a un público no habitual.
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actividades del Cineclub 2014-2017

2017 •	 Exhibición de cortos de Alice Guy, con motivo del lanzamiento de las actividades
•	 Función especial para mechones de Sueños de Akira Kurosawa
•	 Ciclo Cine de autor: Stanley Kubrick
•	 Homenaje póstumo a Héctor Ríos
•	 Ciclo Territorios Femeninos
•	 Ciclo Tres miradas sobre lo soviético: a 100 años de la revolución rusa
•	 Ciclo La inminencia del desastre en el cine de Ishiro Honda
•	 Ciclo Choques culturales
•	 Ciclo El viaje de Pablo Trapero
•	 Homenaje a Jorge Müller y Carmen Bueno, en conmemoración del Día del Cine Chileno

2016 •	 Exhibición de El Circo, filmada por Charles Chaplin en 1928, con motivo del lanzamiento de 
las actividades

•	 Función especial para mechones de Akira de Katsuhiro Otomo
•	 Ciclo Memorias del Futuro
•	 Ciclo Cine from Mars, dedicado a David Bowie
•	 Ciclo Estudios de autor: la trilogía de Koker, dedicado al realizador Abbas Kiarostami
•	 Ciclo Latinoamérica: Territorios suspendidos
•	 Ciclo de cine Argentino: Memoria y derechos humanos
•	 Ciclo La mujer en el cine y la cultura
•	 Ciclo Cineastas de la Chile
•	 Exhibición de Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, en conmemoración del Día del Patrimonio 

Audiovisual
•	 Homenaje a Pablo Salas, en conmemoración del Día del Cine Chileno

2015 •	 Exhibición de Un Viaje a la Luna y El Reino de las Hadas, de Georges Méliè, en 
conmemoración de los 120 años del nacimiento del cine, motivo del lanzamiento de las 
actividades.

•	 Retrospectiva a Pedro Chaskel
•	 Ciclo Cine de la Transición
•	 Ciclo de cine sobre John Waters: Trilogía de la Basura
•	 Exhibición de Reportaje a Lota, de José Román y Diego Bonacina, y de Entre Ponerle y no 

ponerle, de Héctor Ríos, en conmemoración del Día del Patrimonio Audiovisual
•	 Ciclo Filosofía, cine y ficción: cuatro miradas
•	 Ciclo Cineastas de la Chile

2014 •	 Exhibición de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, con motivo del lanzamiento de las 
actividades

•	 Ciclo Jodorowsky, Ruiz y Guzmán: Retrospectiva 60 años del Cine Club Universitario
•	 Ciclo Cuerpo y Política, realizado con la Dirección de Asuntos Estudiantiles del ICEI y la 

Facultad de Ciencias Sociales
•	 Exhibición de las filmaciones inéditas de Jorge Müller en conmemoración del Día del Cine 

Chileno
•	 Ciclo 13 películas que marcaron a Cine Club Universitario en el marco de los 60 años de la 

fundación del Cineclub Universidad de Chile
•	 Exhibición de El Maule desde Latorre, de Patricio González, en conmemoración del Día del 

Patrimonio Audiovisual
•	 Ciclo Cineastas de la Chile: Lo real y la ficción
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Cine Club Sala Sazié
El proyecto Cine Club Sala Sazié, im-
pulsado desde 2016 por la Cineteca y 
la Vicerrectoría de Extensión y Comu-
nicaciones, busca ser un espacio para 
presentar películas de calidad artística, 
cultural e histórica, acompañadas de 
discusiones y análisis, donde el público 
puede participar activamente. De este 
modo, Cine Club Sala Sazié retomó las 
exhibiciones realizadas en la Casa Cen-
tral de la Universidad de Chile en 1954, 
por el pionero Cine Club de la institu-
ción, fundado por Pedro Chaskel.

En su primer año, la iniciativa pro-
yectó los martes, a las 19 horas, un to-

PRoyECToS 
ESPECIAlES

El legado de Raúl Aicardi 

tras un largo viaje, el archivo del periodista Raúl aicardi,–primer director del canal de la uni-
versidad de chile y profesor de las primeras generaciones de periodistas de la Escuela de 
periodismo–, llegó al Instituto de la comunicación e Imagen en julio de 2016. Esa había sido 
la voluntad de aicardi, como lo manifestaron el heredero y el albacea testamentario: el doc-
tor Rodrigo Rojas Mackenzie, sobrino de aicardi, y el periodista Norman powell, respectiva-
mente. 

El legado consiste en 46 cajas que viajaron desde colorado Springs, Estados unidos, don-
de vivía aicardi, quien antes de morir, manifestó a sus albaceas la voluntad de donar sus 
documentos y libros a la universidad a la que estuvo vinculado a través de la televisión y la 
docencia. para que este valioso legado llegara al IcEI hubo que traspasar una serie de postas 
administrativas, desde que visitara por primera vez el Instituto el doctor Rojas, quien reside 
en alemania. Gracias a la asesoría de la Dirección Jurídica de la universidad y a la permanen-
te colaboración de los albaceas, se pudieron sortear los obstáculos.

Fue así como en noviembre de 2015 se realizó el inventario del archivo en la casa donde vivía 
aicardi en Estados unidos. la donación fue aceptada por el Instituto de manera formal, el 27 
de agosto de ese año. con este permiso, el archivo pudo viajar hasta Valparaíso y ser retirado 
de aduanas con una carta de autorización de la Directora del IcEI, María olivia Mönckeberg, 
el 6 de junio de 2016.

Finalmente, un mes y medio más tarde comenzó un trabajo de la primera revisión del mate-
rial. Esta labor fue efectuada por las periodistas Victoria Ramírez y María paz Donoso. En las 
cajas se encontraron fotografías, recortes de prensa, correspondencia, libros, revistas, docu-
mentos escritos, afiches, postales, diplomas, casetes, cuadernos, películas de 8mm, cintas 
Hi8, VHS y entre otros. la diversidad del archivo dio cuenta de la gran cantidad de intereses 
que tenía Raúl aicardi y la amplia gama de labores en las que se desempeñó: además de 
periodista autodidacta, profesor, locutor, guionista, camarógrafo y productor.

Su historia ligada a la universidad de chile es de larga data. Dos años después de la funda-
ción de la Escuela de periodismo en 1953 –con 29 años– aicardi comenzó a hacer clases en 
la asignatura de periodismo audiovisual, cuando la televisión en chile solo existía de manera 
experimental. En esa época, él comenzó a trabajar en la embajada de Estados unidos en un 
programa de televisión llamado “la voz de américa”, que se enviaba a otros países del cono 

tal de 29 películas de origen nacional e 
internacional, y contó con la participa-
ción de más de 20 invitados en los foros 
realizados después de cada proyección. 
Entre las películas destacaron South, 
de Frank Hurley, Hitchcock/Truffaut, de 
Kent Jones y Buscando Isla de Pascua, la 
película perdida, de Carmen Brito.

Dado esa positiva experiencia, en 
2017 se volvió a realizar la actividad, 
donde se exhibieron obras de los direc-
tores Jean-Pierre Melville, Gastón Ance-
lovici, Jean Luc Godard y Takeshi Kitano; 
además, Cine Club Sala Sazié albergó: 
la “11° Muestra de Cine + Video Indíge-
na: Diversidad Cultural de los Pueblos 

Originarios”, un ciclo con lo mejor del 
Festival de Cine de Talca y el Festival de 
Estudiantes de Cine 2017. Asimismo, se 
rindió homenaje a las mujeres del cine 
chileno y el espacio permitió el estreno 
de documentales de realización chilena 
contemporánea.

En 2017 se triplicó el público que 
asistió a la sala en 2016. En 2018, Cine 
Club Sala Sazié inauguró su tercer año 
de proyecciones con el ciclo “Figuras y 
formas disidentes: pre-estrenos del cine 
chileno”, con películas aún no exhibidas 
en otras salas y que abordan temas 
como la identidad de género, el patri-
monio y los derechos humanos.
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Sur a través de sus embajadas. En 1960 le ofrecieron ser director del canal de la universi-
dad de chile que sería conocido como canal 9.

por aquel entonces la naciente estación tuvo sus dependencias en Beauchef, en la Facul-
tad de ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad. aicardi asumió este desafío y 
se encargó de dar a la nueva señal un sello que fuera en línea con las preocupaciones del 
entonces rector Juan Gómez Millas: el incentivo del arte, la investigación y la enseñanza.

así, el 4 de noviembre de 1960, se transmitió por primera vez un programa creado en el 
país. Esta fue la tónica de canal 9, que funcionó periódicamente con su propia cartelera y 
tuvo como gran hito la transmisión del Mundial de Fútbol chile 1962 y del primer mensaje 
presidencial desde el congreso, el 21 de mayo de ese mismo año. En esa época, el canal ya 
tenía un noticiario permanente y varios programas de emisión semanal.

Raúl aicardi desarrollaba una destacada trayectoria en el país cuando decidió probar nue-
vos horizontes. Fue así como en 1963 se fue a vivir a Washington para trabajar como locu-
tor especialista en la agencia de Información de las Naciones unidas. allí inició su carrera 
profesional en Estados unidos, como jefe de la sección Iberoamericana de radio de las 
Naciones unidas; más adelante, asumió como jefe de la sección de noticias de televisión 
de esa misma organización. Más tarde publicó columnas de opinión en medios chilenos, 
en los que demostró una mirada crítica de la televisión y el cine que se realizaba en los 
años setenta y ochenta. 

El archivo hoy en poder del IcEI recoge parte de los documentos que escribió como perio-
dista y también como ensayista y creador. Durante el proceso de revisión para efectuar un 
inventario, se pudo constatar la presencia de valiosos documentos que constituyen un re-
gistro histórico de las comunicaciones en chile, desde la década del 1960 a la actualidad. 
una de las sorpresas de este archivo es que se encontraron dos proyectos de libro inéditos, 
que contienen algunos artículos y ensayos seleccionados por el mismo Raúl aicardi.

la metodología utilizada para una primera etapa de catalogación fue registrar los mate-
riales en un inventario y elaborar un primer documento sobre los hallazgos que presenta. 
actualmente, el archivo Raúl aicardi está en una segunda etapa que es de análisis, en la 
que se están revisando con mayor profundidad los escritos y el material fílmico en 8mm. 
Sumado a eso, el IcEI está estudiando la mejor manera de conservar y administrar los do-
cumentos, de modo que el material tenga un lugar apto para su conservación y consulta y 
que, además, permita la posterior puesta en valor.

El ICEI recibió el archivo 
del periodista Raúl Aicardi, 
quien antes de morir 
manifestó a sus albaceas 
la voluntad de donar 
sus documentos a la 
Universidad a la que estuvo 
vinculado a través de la 
televisión y la docencia.
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Historietas de la Universidad Azul 

Cuentos de la Ciudad Gris y la Universidad Azul e Historias de la Universidad Azul son dos 
novelas gráficas que el IcEI y el Departamento de pregrado de la universidad diseña-
ron, ejecutaron y publicaron como proyectos especiales, encargados por la Rectoría. 
la idea original surgió del Rector Ennio Vivaldi, con el objeto de mostrar a futuros 
estudiantes lo que es la universidad, a través de un lenguaje diferente, que conectara 
con los actuales referentes visuales de la juventud. 

así, la ilustración de algunos capítulos de estas historias de la universidad está ins-
pirada en la estética del manga japonés, que goza de popularidad entre las nuevas 
generaciones. En otros está presente la estética del cómic norteamericano y la ca-
ricatura, con el fin de conectar con un público diverso, característica esencial de los 
estudiantes de la universidad de chile.

El primero de estos libros, Cuentos de la Ciudad Gris y la Universidad Azul, que se pre-
sentó en la Feria del postulante 2015, buscó mostrar las diferentes carreras de pre-
grado que imparte la universidad en ese novedoso estilo. El segundo tuvo un objetivo 
aún más ambicioso: dar una aproximación a hitos históricos de la universidad y a sus 
diferentes facultades e institutos en el estilo de historieta. 

Historias de la Universidad Azul ilustró también el aporte de esta casa de Estudios en 
la construcción del país. la investigación involucró un proceso de entrevistas con de-
canos de las facultades y directores de los institutos para definir el enfoque de cada 
capítulo. Esa publicación fue lanzada en la Semana del postulante 2017, en el marco 
de los 175 años de la universidad de chile. 

la producción de ambas historietas permitió la aplicación conjunta de conocimientos 
y herramientas fundamentales en el quehacer del IcEI: la investigación, la creación de 
relatos atractivos, el análisis de nuevos referentes visuales, su conexión con nuevos 
protocolos perceptivos y la difusión de la universidad en una búsqueda de nuevos 
lenguajes para comunicar.

En el comité editorial y en la dirección del proyecto participaron la directora del pre-
grado de la universidad, leonor armanet, junto a los profesores María olivia Mönc-
keberg y José Miguel labrín. como coordinadora general se desempeñó la periodista 
María paz Donoso, quien también trabajó junto a la periodista Victoria Ramírez, en 
la investigación para el segundo volumen Historias de la Universidad Azul. la coordi-
nación gráfica estuvo a cargo del egresado de arquitectura tomislav Mimica, y en la 
dirección del diseño editorial estuvo carlos Barboza, jefe de la unidad de Diseño y 
comunicaciones del Departamento de pregrado.

En la elaboración del guión del primer volumen, participó el estudiante de periodismo 
Ignacio acevedo, y en el segundo, se sumó el egresado de cine y televisión, Daniel 
Díaz. la ilustración fue realizada por de estudiantes de las diferentes facultades e ins-
titutos, seleccionados por concursos organizados por el IcEI. 
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