
CINE - DOCUMENTALES 

El crítico de cine Ernesto Garratt te mostrará en este curso el origen (escuelas rusa, inglesa, etc), los tipos (político, natural, 
antropológico)  y el desarrollo del documental en la historia del cine, con visionados de clásicos del género, interpretaciones 
didácticas, lecturas y estudios concretos. También el desarrollo del taller involucra conferencias y/o estudios a creadores 
locales como Patricio Guzmán (Nostalgia de la luz), Carola Fuentes (Chicago Boys) y más exponentes de la creación chilena. 
Habrá  de hecho especial énfasis en los documentales chilenos, de una riqueza y variedad desconocida y las evaluaciones se 
abren al amplio espectro de contenidos digitales (videos, podcast, mini documentales) para favorecer la creatividad del 
estudiantado.  



PERIODISMO DEPORTIVO

El Periodismo Deportivo es una parte cada vez más relevante en la industria del entretenimiento a través de diversos 
medios de producción cultural (tv, radio, medios digitales, diarios, revistas especializadas, entre otros). Es por eso que la
formación específica en esta área fortalece el perfil de un profesional integral, capaz de desarrollar contenido especializado. 
En el Curso de Periodismo Deportivo el estudiante tendrá acceso a una formación especializada y formas de expresión 
específicas a través del estudio de todas las Disciplinas Olímpicas y los Deportes con mayor desarrollo en Chile. La formación 
apunta al desarrollo de coberturas de los grandes eventos deportivos y de su aplicación en diferentes formatos y 
plataformas.



COMUNICACIÓN POLÍTICA

El curso tendrá como finalidad conocer y analizar el marco teórico y referencial sobre el significado de lo que es la 
comunicación política y su ámbito de aplicación. Se introducirá en el tema abarcando su historia desde sus inicios hasta 
nuestros días, incluyendo sus tendencias y desarrollo.

Además proporciona al estudiante los conocimientos básicos necesarios para conocer, comprender y aplicar conceptos 
relacionados con las ciencias de la comunicación que le permitan competencias para identificar alcances, vínculos y 
tendencias en la actualidad.
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