
Modalidad Escrita 
 

a) Reportaje periodístico 
 

Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  
Reportaje periodístico 
 
Descriptor 
La Memoria de Título en la categoría de reportaje periodístico debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

- El tema debe ser de interés público y contar con un enfoque novedoso 
- Se basa en una investigación y reporteo en profundidad 
- Debe demostrar un alto grado de rigurosidad en el tratamiento de las fuentes y la 

información 
 
Características  
La Memoria de Título en esta categoría será evaluada en función de: 
 

- La relevancia, originalidad y enfoque del tema tratado 
- La rigurosidad y calidad de la investigación y reporteo, incluyendo la calidad y 

cantidad de fuentes utilizadas 
- La estructura narrativa y coherencia del relato 
- La redacción y el estilo narrativo 

 
Producto / contenido a entregar 
Reportaje escrito de un mínimo de 50 páginas, según requisitos de formato detallados en: 
http://www.icei.uchile.cl/escuela-de-periodismo/pregrado/46004/normativa-de-proceso-
de-titulacion-escuela-de-periodismo   
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  
Reportaje periodístico 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Pertinencia y relevancia del tema (Interés público y enfoque) 10% 
o Investigación y reporteo (técnicas de reporteo, calidad y cantidad de fuentes, 

rigurosidad en el tratamiento de la información) 40% 
o Estructura y presentación (Coherencia narrativa, fluidez y formato) 25% 
o Redacción (Estilo narrativo, recursos estilísticos y calidad de la redacción) 25% 
 

 
 



 
 

b) Crónica periodística 
 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  
Crónica periodística 
 
Descriptor 

- La crónica periodística apela a una construcción narrativa creativa de una historia 
de interés social, que da cuenta de un saber, decir, sentir y pensar de una época, 
situación, personajes o eventos. 

- En este género periodístico, la forma (el estilo narrativo y la redacción) importa 
tanto como el contenido.  

- La crónica involucra diversos temas y espacios, con variados énfasis, perspectivas y 
puntos de vista, en una narración creativa desde la observación del o la periodista. 

 
Características 
La crónica periodística debe reflejar: 
 

- Una observación personal detallada de hechos, ambientes y personajes, bajo 
contextos sociales, políticos y culturales. 

 
- La puesta en escena del relato sobre una estructura coherente, atractiva y creativa, 

con la posibilidad de transgredir las convenciones del periodismo informativo, 
abriéndolo al juego literario, pero sin caer en la ficción. 

 
Producto / contenido a entregar 
Reportaje escrito de un mínimo de 50 páginas, según requisitos de formato detallados en: 
http://www.icei.uchile.cl/escuela-de-periodismo/pregrado/46004/normativa-de-proceso-
de-titulacion-escuela-de-periodismo 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  
Crónica periodística 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Pertinencia y perspectiva (Relevancia y originalidad del tema; perspectiva narrativa 
y anclaje social, político o cultural) 10% 

o Reporteo y técnicas periodísticas (Recolección de la información, tratamiento de 
fuentes, uso de entrevistas, diálogos, observación) 35% 

o Estructura (Orden narrativo, construcción del texto y ejes argumentativos) 25% 
o Narrativa y estilo (Calidad de la redacción, recursos estilísticos y literarios, 



creatividad) 30% 
c) Ensayo periodístico 

 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  
Ensayo periodístico 
 
Descriptor 
La Memoria de Título en la categoría de ensayo periodístico debe cumplir con los 
supuestos teóricos y prácticos del periodismo interpretativo y de análisis: 
 

- El tema debe ser de interés público y contar con una mirada crítica y analítica. 
- Debe contribuir al acervo periodístico desde un punto de vista político, social, 

cultural o económico.  
- Se basa en una investigación, principalmente, bibliográfica/documental, pero que 

puede contener además fuentes testimoniales. No es un mero resumen de autores.  
- Debe demostrar un alto grado de rigurosidad en el tratamiento de las fuentes 

documentales y un análisis propio del material obtenido, asumiendo que el 
periodismo interpretativo puede ser entendido como un “periodismo de 
explicación”.   

 
Características  
La Memoria de Título en esta categoría será evaluada en función de: 
 

- La relevancia social del tema analizado.  
- La rigurosidad y calidad de la investigación bibliográfica/documental. 
- El nivel de análisis crítico y perspectiva propia.  
- La pertinencia y calidad de autores y referencias.  
- La estructura narrativa del texto.  
- La redacción y la presentación académica del texto.  

 
Producto / contenido a entregar 
Manuscrito de un mínimo de 50 páginas, según requisitos de formato detallados en: 
http://www.icei.uchile.cl/escuela-de-periodismo/pregrado/46004/normativa-de-proceso-
de-titulacion-escuela-de-periodismo 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  
Ensayo periodístico 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Pertinencia y relevancia del tema. (Interés público, enfoque crítico, justificación del 



ensayo) 10% 
o Investigación. (Calidad de fuentes bibliográficas, rigurosidad en el tratamiento de la 

información, análisis crítico, mirada propia y argumentación)  40% 
o Estructura narrativa (Calidad académica del ensayo, coherencia narrativa) 25%  
o Redacción (Presentación académica del texto, redacción clara, estilo narrativo) 

25%  
 
 

d) Comunicación Estratégica 
 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría 
Estudios de caso en Comunicación Estratégica 
 
Descriptor 
Un estudio de caso es una investigación empírica que profundiza en el conocimiento de las 
organizaciones, su vinculación con el entorno y los fenómenos que se producen al interior 
de ellas. Esto requiere un profundo trabajo de construcción del objeto de estudio, su 
contextualización y la proyección de los hallazgos para elaborar soluciones o alternativas 
de intervención. 
 
Características  
El estudio de caso en la línea de Comunicación Estratégica requiere: 
 

- Diagnosticar un fenómeno vinculado a la comunicación en organizaciones, ya sea 
al interior de ellas o referido a su vinculación con el entorno. 

 
- Examinar el contexto y otras condiciones complejas vinculadas al (los) caso(s) de 

estudio es fundamental para comprender el(los) caso(s). 
 

- Proponer soluciones o alternativas de intervención que resuelvan o acoten el 
problema (cuando corresponda) o que sirvan para proyectar el alcance del 
fenómeno detectado. 

 
- Presentar de forma clara los resultados de la investigación  

 
Producto / contenido a entregar 
Reporte escrito de un mínimo de 50 páginas, según requisitos de formato detallados en: 
http://www.icei.uchile.cl/escuela-de-periodismo/pregrado/46004/normativa-de-
proceso-de-titulacion-escuela-de-periodismo 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Escrita 
 
Categoría  



Estudios de caso en Comunicación Estratégica 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Problematización y pertinencia (Planteamiento y contextualización teórico-práctica 
del fenómeno u organización a analizar. Relevancia y originalidad de la 
investigación) 25% 

o Estrategia metodológica (Recolección de la información, datos y antecedentes) 
25% 

o Estructura y redacción (Orden narrativo, calidad, concisión y precisión del texto) 
25% 

o Análisis (Análisis e interpretación de los hechos relevantes y, cuando lo amerite, 
proyecciones del estudio) 25% 

 
 
Modalidad Radial 
 

a) Programa radial 
 
 
Modalidad de Memoria 
Radiofónica 
 
Categoría  
Programa radial 
 
Descriptor 
La Memoria de Título en la categoría programa radial debe ser de interés público y 
considerar un enfoque atractivo o novedoso en el tratamiento de los contenidos 
propuestos.  
 
Características o condiciones de esta categoría 

- El programa radial puede ser un espacio informativo, misceláneo, cultural, 
deportivo o de otra índole.  

- Debe contemplar el desarrollo de diversos géneros radiofónicos, utilizando de 
manera apropiada los tiempos en cada género. Es decir, notas informativas (1 a 2 
minutos) reportajes (5 a 10 minutos como máximo), crónicas (3 minutos aprox.), 
comentarios radiales (1 minuto a minuto y medio), entre otros.  

- El programa radial debe durar una hora.  
 
Producto / contenido a entregar 

1. El programa radial debe ser entregado en CD en formato mp3.  
2. Un informe escrito que contenga la pauta general del programa, escaleta del 

espacio, guiones o libretos radiales, y bibliografía o fuentes consultadas.  
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Radiofónica 
 



Categoría 
Programa radial 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Tema y/o problema propuesto (Relevancia y proyección de la propuesta) 10% 
o Género(s) radiofónico (s) (Géneros radiofónicos elegidos para dar respuesta o 

profundidad al tema/problema) 10% 
o Conducción/Locución (Ritmo radial, lenguaje empleado; capacidad para 

improvisar, dialogar y profundizar) 20% 
o Contenidos (Tratamiento de la información, cantidad y uso de fuentes propias, 

profundidad y contexto; punto de vista o enfoque) 25% 
o Estructura e informe escrito (Orden y coherencia de la pauta del programa; 

informe escrito con escaleta, guión y bibliografía) 15% 
o Artística radial  (Edición del programa y todos los elementos que componen la 

sonoridad: presentaciones, cierres, marcas, bases, ambientes, recursos sonoros, 
otros) 20% 

 
 

b) Serie radial 
 
Modalidad de Memoria 
Radiofónica 
 
Categoría de Memoria 
Serie radial 
 
Descriptor 
La Memoria de Título, categoría serie radial, debe ser de interés público y considerar un 
enfoque atractivo o novedoso en el tratamiento de los contenidos propuestos.  
 
Características  

- La serie radial puede entenderse como un especial radial, en capítulos unitarios de 
no más de 30 minutos cada uno.  

- Debe tener como mínimo dos capítulos de un máximo de cuatro.  
- Debe contemplar el desarrollo de diversos géneros radiofónicos, utilizando de 

manera apropiada los tiempos en cada género. Es decir, notas informativas (1 a 2 
minutos) reportajes (5 a 10 minutos como máximo), crónicas (3 minutos aprox.), 
comentarios radiales (1 minuto a minuto y medio), entre otros.  

- La serie radial, a diferencia del programa radial, puede considerar fuentes de 
archivo, de acuerdo a la naturaleza del tema propuesto. No obstante, las fuentes 
propias son prioritarias.  

 
Producto / contenido a entregar 

1. La serie radial debe ser entregada en CD en formato mp3, donde cada pista 
corresponda a un capítulo, claramente identificable.  

2. Un informe escrito que incluya la pauta general de toda la serie y para cada 
capítulo, con su escaleta correspondiente y todos los guiones o libretos empleados. 
El/la memorista debe incluir al final la bibliografía o fuentes consultadas para este 
trabajo.  

 
 



 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Radiofónica 
 
Categoría de Memoria 
Serie radial 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Tema y/o problema propuesto (Relevancia y proyección de la propuesta) 10% 
o Géneros(s) (Géneros radiofónicos elegidos para dar respuesta o profundidad al 

tema/problema) 10% 
o Conducción/Locución (Ritmo radial, lenguaje empleado; capacidad para 

improvisar, dialogar y profundizar) 20% 
o Contenidos (Tratamiento de la información, cantidad y uso de fuentes propias, 

profundidad y contexto; punto de vista o enfoque) 25% 
o Estructura e informe escrito (Orden y coherencia de la pauta de la serie; informe 

escrito con la pauta, escaleta, guiones y bibliografía) 15% 
o Artística radial  (Edición de todos los capítulos y todos los elementos que 

componen la sonoridad: presentaciones, cierres, marcas, bases, ambientes, recursos 
sonoros, otros) 20% 

 
 

c) Documental sonoro 
 
 
Modalidad de Memoria 
Radiofónica 
 
Categoría  
Documental sonoro 
 
Descriptor 
La Memoria de Título, categoría documental sonoro, trata, por lo general, de un tema 
único, utilizando una o varias técnicas radiofónicas, con énfasis en los acontecimientos 
reales. Estos son presentados a través de una recreación, con las/los protagonistas o 
fuentes apropiadas para ello, y/o con el sonido como eje estructurante.  
 
Características  

- El documental sonoro resguarda principalmente la expresividad y creatividad en el 
uso de los elementos básicos de la radio como música, voz, efectos y silencio. 

- Requiere un guión bien elaborado que represente la propuesta presentada. 
- El documental sonoro debe durar una hora o en dos capítulos de 30 minutos cada 

uno.  
 
Producto / contenido a entregar 

1. El documental sonoro debe ser entregado en CD en formato mp3. En caso de ser 
dos capítulos, las pistas deben estar bien identificadas para su reproducción.  



 
2. Un informe escrito con la pauta general, escaleta y el guión del documental 

sonoro. El/la memorista debe incluir al final la bibliografía o fuentes consultadas. 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Radiofónica 
 
Categoría  
Documental radial 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Tema y/o problema propuesto (Relevancia y proyección de la propuesta) 10% 
o Creatividad (Creatividad en el desarrollo de la propuesta, lo que incluye el uso de 

los recursos centrales de la radio como la música, efectos, voz y silencio) 20% 
o Estructura y conducción (El guión es fundamental en el documental sonoro, al 

igual que el ritmo radial que toma el documental, y el lenguaje y la locución 
empleada) 20% 

o Contenidos (Cantidad y uso de fuentes propias; punto de vista y construcción 
narrativa o dramática) 20% 

o Artística radial (La edición del documental y todos los elementos que componen la 
sonoridad: presentaciones, cierres, marcas, bases, ambientes, recursos sonoros, 
entre otros) 20% 

o Informe escrito (Pauta general, escaleta, guiones, bibliografía y uso de recursos 
sonoros) 10% 

 
 
Modalidad Digital 
 

a) Obra digital 
 

Modalidad de Memoria 
Digital 
 
Categoría  
Obra digital 
 
Descriptor 
La Memoria de Título, categoría Obra Digital, consiste en el re-diseño o creación de una 
plataforma digital de relevancia comunicacional / periodística. 
 
Características  

- La obra digital pude contemplar un rediseño de plataformas digitales ya existentes 
o el diseño y creación de una nueva plataforma comunicacional / periodística. 

- Debe contemplar la utilización de recursos multimediales e hipertextuales. 
- Puede presentarse bajo la modalidad de narrativa transmedia, utilizando diferentes 

medios, formatos y lenguajes. 
- Para el caso de creación de obra digital, ésta debe estar asociada a un dominio 

escogido especialmente para el proyecto. 
 



Producto / contenido a entregar 
Obra digital (70%) Enlace al dominio del proyecto. Entrega del sitio web, micromedio 
web, webreportaje, webcrónica, interfaces de visualización de la información u plataforma 
digital funcionando con sus contenidos actualizados. 
 
Informe escrito (30%) Un informe de no más de 30 páginas que dé cuenta de la 
fundamentación del proyecto y el proceso de diseño, desarrollo e implementación, 
incluyendo la descripción y justificación de las decisiones, problemas, desafíos y 
aprendizajes derivados del mismo. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Digital 
 
Categoría  
Obra digital 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

Proyecto (70%): 
o Propuesta temática (Relevancia, originalidad, impacto.) 20% 
o Contenidos (Calidad periodística/comunicativa.  Aspectos éticos básicos (uso de 

fuentes, licencias, derechos de autor, recursos de producción, aspectos éticos de 
impacto social). Técnicas y recursos de escritura en formato digital)) 30% 

o Estrategia de usuarios / audiencias (Identificación perfil de usuarios/comunidades. 
Coherencia con contenidos. Estrategias de social media y aplicación. Estrategias 
generales de difusión) 20%. 

o Sustentabilidad (Modelo de proyecto y potencialidades de sustentabilidad 
(continuidad a mediano  y/o largo plazo)) 15%. 

o Diseño (Criterios generales y básicos de diseño en formato digital (tipografía, 
colores, armonía, criterios de presentación/visualización). Arquitectura de la 
información, distribución de contenidos, plantilla o interface visual 
gráfica/interactiva, Identidad visual, usabilidad) 15% 

 
Informe escrito (30%): 
 

o Problematización y fundamentación  (Pertinencia, argumentos crítico-teóricos para 
fundamentar la propuesta, el tema y los contenidos desarrollados. Potencial de 
sustentabilidad del proyecto) 25% 

o Pertinencia periodística /informativa – comunicativa (Relevancia y originalidad.  
o Criterio y capacidad para desarrollar contenidos de actualidad y de sostener 

información, relatos e historias a través del modelo de proyecto propuesto) 25% 
o Metodología desarrollada (Capacidad para sistematizar y explicar  el proceso  de 

desarrollo metodológico e investigativo con coherencia y pertinencia, 
especificando etapas, problemas y desafíos. Utilización de datos e información de 
otras fuentes y/o generados a través de herramientas de recolección de datos. 
Manejo ético de fuentes.) 25% 

o Aspectos tecnológicos y formales  (Fundamentación teórica y práctica sobre los 
lenguajes, formatos y medios utilizados. Explicación del proceso de de diseño 
(wireframes, mapas de contenido, gestor de contenidos escogido, social media, 



usabilidad etc.) 25% 
 
 
 
Modalidad Audiovisual 

 
 

Modalidad de Memoria 
Audiovisual 
 
Categoría  
Obra audiovisual 
 
Descriptor 
La Memoria de Título, categoría Obra Audiovisual, consiste en la elaboración de un 
reportaje o documental de carácter periodístico individualmente o en grupos de hasta tres 
personas. 
 
Características  

1. La obra audiovisual debe tener una duración de entre 28 y 60 minutos.  
2. La realización debe basarse en una investigación periodística. 
3. Debe reflejar un punto de vista del o las/los autores. 

 
Producto / contenido a entregar 
Obra audiovisual (75%) 
a. Tres copias en DVD para cada uno de los profesores evaluadores (2) y guía (1). 
b. Presentación DVD: se sugiere que lleve una carátula con el título de la obra; nombres 
de sus realizadores; roles. 
c. Presentación de la obra: previo al título poner nombre del ICEI y de la Escuela de 
Periodismo; también el de la casa productora; de otros auspicios o ayudas que recibió la 
película. El emplazamiento de los créditos iniciales (cuáles van, si van al inicio o al final) es 
decisión del realizador/es. Especificar en los créditos el nombre del Profesor Guía (como 
tal, o como “asesoría especializada”, si correspondiera), junto al resto de los créditos. 
Finalmente, incorporar los agradecimientos. 
 
Proyecto escrito (25%) 
El proyecto escrito debe incluir: 
a. Actualización de la pauta de presentación de proyecto de memoria de título: 
1. Título 
2. Descripción del proyecto (Tema, género, duración y formato) 
3. Storyline 
4. Punto de vista 
5. Objetivos 
6. Sinopsis (20-25 líneas) 
7. Fundamentación de la idea 
8. Tratamiento audiovisual 
9. Descripción de las etapas de producción (Preproducción, producción, postproducción) 
10. Descripción de personajes 
11. Investigación, referencias teóricas y audiovisuales, bibliografía y filmografía (no 
exceder las 25 páginas) 
12. Realizadores y roles 



 
b. Motivaciones personales para hacer el reportaje o documental 
 
c. Modos de representación, estilos escogidos 
 
d. Sistematización de los procesos de aprendizaje y dificultades enfrentadas a lo largo de la 
producción del documental. Aportes al trabajo de los nuevos memoristas que realizan 
documentales a partir de la experiencia particular. Reflexiones acerca del trabajo realizado 
y las opciones tomadas, en cuanto a: 
- Modo de producción 
- La investigación 
- Proceso y “pactos” con los personajes 
- Rodaje y aspectos técnicos de la grabación 
- Decisiones estéticas 
-Proceso y las determinaciones respecto a la estructura final del montaje 
-Reflexiones respecto a la postproducción de imagen y sonido 
- Otros puntos que estimen necesarios 
 
d. Guión (literario y/o técnico) 
 
e. Presupuesto 
 
f. Plan de exhibición y distribución de la obra 
 
g. Conclusiones 
 
h. Anexos: 
-Incluir la cesión de derechos de imagen y voz de los personajes del documental, permisos 
de locaciones 
-También, en caso de ser utilizada parcial o totalmente, la obra de terceros (música; 
archivos de imagen en movimiento, fotografías; textos literarios) debe incluirse la 
autorización expresa para su uso 
-Cartas de co-producción; auspicio; o patrocinio en caso de haberlas 
-Fotografías del rodaje o de la película (optativo) 
-Certificado o recibo de inscripción de la obra en el Departamento de Registro de 
Propiedad Intelectual 
 
Criterios de evaluación 
 
Modalidad de Memoria 
Audiovisual 
 
Categoría  
Obra audiovisual 
 
Criterios de evaluación y ponderación 

o Tema y/o historia y punto de vista (Relevancia, originalidad, proyección, 
búsqueda, atractivo, claridad y coherencia de la mirada propuesta) 25% 

o Estructura dramática (Líneas narrativas, coherencia, desarrollo, fluidez, atractivo) 
25% 

o Contenidos (Profundidad, manejo de fuentes, coherencia entre lo investigado y su 



reflejo en pantalla, etc. Producción y acceso a personajes y locaciones) 25% 
o Tratamiento audiovisual (Cámara; sonido; montaje; archivo; gráfica, etc. Propuesta 

visual y estilo escogido, coherencia, atractivo, apuestas audiovisuales y de 
contenido) 25% 

 
 


