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Noticias

3 Años
La Agencia Acreditadora AcreditAcción otorgó a nuestra Escuela de Periodismo tres años de
Acreditación luego de un largo y fecundo proceso de autoevaluación en el que todos participamos.
El pasado 23 de octubre se nos informó el acuerdo del Consejo de ese organismo, logro en el
que naturalmente colaboraron todos los estamentos de nuestra Escuela y Universidad.
Todos, en mayor o menor medida, son partícipes de este resultado pero, sin duda, quienes
destacaron en su obtención fueron ustedes, alumnos, a los que deben sumarse profesores,
personal administrativo, egresados, titulados y empleadores…Ustedes y el respaldo de la autoridad institucional consiguieron para nuestra Escuela un veredicto que nos deja satisfechos
pero no realizados, y por ello estudiaremos el informe de la Agencia para determinar acciones
futuras.
Muchas gracias a todos y a renovar los compromisos, los tres años nos deben alegrar pero,
al mismo tiempo, comprometer a multiplicar nuestros esfuerzos y entrega en beneficio de una
Escuela que se merecía este respaldo, ganado en múltiples y colectivas jornadas de trabajo y
sacrificio.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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Noticias
Profesor Abraham Santibáñez Martínez, recibe Premio Nacional de Periodismo
El destacado periodista y docente
Abraham Santibáñez Martínez, integrante del Comité Asesor Externo de nuestra
Facultad de Derecho y Comunicación
Social, y profesor de nuestra Escuela,
fue galardonado recientemente con el
Premio Nacional de Periodismo 2015.
La distinción, largamente esperada en el
ambiente periodístico nacional, viene a
distinguir una dilatada trayectoria en el
ámbito de los medios de comunicación y
universitarios del país. Santibáñez, periodista de la Universidad de Chile, ha sido
docente de numerosas casas de estudio,
entre ellas la nuestra, como profesor de
Ética de la Escuela de Periodismo, hasta
el año 2014, cuando asume la Presiden-

cia del Consejo de Ética de la Federación
de Medios de Comunicación.
Respetado y apreciado por sus alumnos,
es sin duda la voz del Periodismo Interpretativo, pues su libro es lectura obligada de todos quienes pasan por una Escuela de Periodismo.
Colaborador infatigable de medios, participó en el Primer Boletín de nuestra Escuela de Periodismo con una columna
que aún se recuerda, “Periodismo a prueba”, en que toca el tema de la nueva distancia entre comunicador y público, con
lo peligroso que resulta para nuestra profesión.

Abraham Santibáñez, integrante Consejo
Asesor Externo Facultad de Derecho y
Comunicación Social

Director General de la Defensa Civil recibe reportaje por alumno de la UBO
En el marco de las actividades de celebración de los 70 años de la Defensa
Civil de Chile, se materializó un convenio con la Escuela de Periodismo, con el
fin de poder desarrollar un trabajo académico respecto a la importante labor
que cumple la institución en la sociedad.

Gonzalo Gallardo junto al Director General de
la Defensa Civil Coronel de Ejército Julio Valdés
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En la oportunidad el alumno Gonzalo
Gallardo, estudiante de esa casa de
estudio, entrevistó a voluntarios y visitó
las Sedes Locales con el fin de conocer
en terreno la importante tarea que cumple la Defensa Civil ayudando a la comunidad.

El reportaje “Defensa Civil: La Gran y Desconocida Reserva Solidaria de Chile”, fue
entregado al Director General de la Defensa Civil, Coronel Julio Valdés Viveros,
quien destacó el importante trabajo realizado, señalando que “es un importante aporte
para que la población conozca la labor anónima que realizamos en ayuda de nuestros
compatriotas” .
El trabajo contribuirá a difundir la enorme
labor de esta prestigiosa institución.
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BÁRBARA MIRANDA, PERIODISTA DE MEGA Y EX ALUMNA DE
NUESTRA ESCUELA:

“Quería ser astrónoma y quizás
por ello tiene algo de estrella...”
Pasó por varios colegios pero en el últi-

impuso su carácter. En los colegios que

misma Bárbara que conocieron en los

mo, en el que fue compañera de la Dipu-

conoció por los traslados familiares y en la

colegios de Macul y Puente Alto, y en

tada Camila Vallejos, le tocó (buscó) hacer

Escuela de Periodismo, siempre fue refe-

el Los Nogales de la Fundación Matte.

un diario y por ello se contactó con Mega,

rente y buscó estar sobre la media, espe-

En todos dejó una estela de entusias-

para ver si podía entrevistar a alguna lec-

cialmente en las materias que se relacio-

mo, de fuerza, esa que luce a diario

tora de noticias… Conversó con Jeny Pé-

naban con lo que más gusta: el periodismo

en el Canal que era su sueño y hoy

rez y así conoció los estudios y la sala de

investigativo y de opinión. Conoció la uto-

hermosa realidad, el Mega, por el que

redacción de su canal: hace cinco años

pía y luego se aproximó al periodismo real,

lo entrega todo y daría aún más

trabaja en él y su entrevistada en la TV

disciplina que ama y practica con entusias-

“llegar a trabajar aquí fue la materiali-

alemana.

mo.

zación de un sueño casi infantil, y hoy

Fue su comienzo y hoy solo se da tiempo

Como seleccionada de vóleibol sabe de

para la lectura pues pone todo su esfuer-

esfuerzos y se los impone a su hermana

zo en hacer “una televisión lo más hones-

menor, Pía, que está en tercer año de In-

Es “la Barbarita”, criteriosa, una casi

ta posible y ayudar. Uno es la voz y mu-

geniería Industrial.

estrella con algo de gigante.

chas veces la puerta para solucionar problemas que han estado por tiempo afectando a la ciudadanía”, sentencia con
entusiasmo. Los horarios extensos y los
eventos especiales conspiran contra otras

Pero su energía no se detiene y busca ahora un posgrado en el que perfeccionarse,
“de preferencia en las áreas de políticas
públicas o investigación, para desarrollarme en documentales”.

actividades y hobbies, pero no me arrepiento, es lo que se hacer”.

Conversar con “la Barbarita” como le decían sus compañeros no es difícil, se expla-

Nacida el domingo 6 de septiembre de
1987, en el Hospital de Rancagua, tiene
también algo de heroína y desde siempre
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ya con rapidez, varía los temas y argumenta sólidamente en todas las áreas. Es la

se va plasmando como una realización
de ideales ya maduros”.
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Opinión
El boom de la radio:
Confidencias de algunos de los pioneros, esos que creyeron en el proyecto
Era todavía el período de vacaciones y ya
se recibían llamadas. La Radio UBO dormía un plácido letargo pero algunos soñaban con despertarla: “Queremos comenzar con nuestros programas, tenemos
varias ideas, deseamos partir lo más
pronto posible”.
Son fransés que casi siempre suenan a
buena crianza y diplomacia pero que ellos
fueron demostrando que eran reales,
sentidas, que las querían materializar.
Llegó marzo y con él los primeros atisbos
de realización de proyectos. Radio UBO
renacía apoyada en su mejor y más poderosa nutriente, el respaldo de aquellos
que llevan su inquietud muy dentro y que
multiplican sus voces en variados y entretenidos programas: Universal Rock, Tres
cuartos de cancha, El ritmo a tus pies,
Factor UBO, Si es chileno es bueno, Directo al corazón, Estamos perdidos, Pop
exacape y Miscelánea son algunos de los
espacios que a diario animan la parrilla
de nuestra emisora on line.
Son los que producen y conducen, Natalia Palma, Rodrigo López y Nelson González, a los que deben sumarse Juan
Moreno, Carlos Muñoz, Carlos Muga,
Alejandro San Martín, Romina Gómez y
muchos otros cuyas voces ya son tradición.
Pero ¿Y por qué la radio?
“Para desenvolverme y ser un aporte,
dice Natalia, y porque en ella puedo trabajar a futuro sostiene Rodrigo, mientras
que un más ponderado Nelson enfatiza
que por ser el medio más amplio para
comentar, el más rápido, el más efectivo”.
Comparten entrevista pero buscan individualizar sus juicios: Es mi gran sueño
dice Natalia, y yo quiero ser la voz de los
sin voz enfatiza Rodrigo, y ya hago lo que
deseo hacer en el futuro, me realizo a
diario, agrega, a lo que Nelson aporta con
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un “yo deseo incentivar la música y con
ella la cultura, pues creo en la importancia
del arte y la radio me lo permite”.
Se entusiasman y superponen frases y
afirmaciones, lo que no hacen cuando
están al aire.
“Yo llegué porque me atreví dice Nelson, y
coinciden en que disfrutan cuando se escuchan, pues perdieron el miedo, “aunque
nos destrozamos criticándonos, sin piedad, pues es mucho todavía lo que tenemos que aprender”.
“Yo me critico mucho resalta Natalia, quiero ser reconocida y por ello trato de mejorar a diario y por ello también agradezco
la oportunidad”.
“A mi, dice Rodrigo, me ha servido para
avanzar y aprender, no quiero descuidar
nada y deseo que la gente vea lo que
hago”.
Todos coinciden, en que “nos ayuda mucho, no solamente en la dicción sino en el
interactuar, estamos orgullosos de nuestro
medio”.
Podrían seguir imparables, nombrar a
todos sus compañeros “para no ser injustos con nadie y que nadie se sienta, todos
son importantes y conformamos un solo
equipo”.
La Radio UBO ha servido también para
estrechar vínculos, conocernos mejor,
generar actividades conjuntas y concretar
el espíritu universitario.
Lo único que nos gustaría - coinciden -es
ver a más compañeros en lo mismo, que
pierdan sus temores, que vean que se
puede, que sepan que la Escuela de Periodismo, la Dirección de Comunicaciones
y la Universidad toda están con nosotros,
apoyando nuestras inquietudes, dándonos
fuerza, logrando que materialicemos
nuestros primeros sueños proprofesionales”.

Natalia Palma junto a Nelson González y Rodrigo
López, un trío que se está forjando un nombre a
futuro.

Si quiere conocerlos y escuchar sus voces,
vaya a los estudios de RADIOUBO y los
verá grabando, trabajando, enviando permanentemente su mensaje o, si lo prefiere,
sintonice RADIOUBO a través del sitio web
de la UBO www.ubo.cl en el ícono ESCUCHA
AQUÍ
RADIO
ON
LINE
¡Se sorprenderá!
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Visión
La reforma que falta.
Innovación tecnológica y Tics en la docencia del Periodismo. Un ejemplo en la UBO
Las Carreras de Periodismo y RR.PP. De
la UBO vienen haciendo esfuerzos sostenidos desde hace unos años en hacer que
el estudiante se convierta en responsable
de su propio aprendizaje, que desarrolle
habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel más activo en la construcción del conocimiento.

Las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) están
colaborando con la plasmación de estas
nuevas tendencias. El impacto que estas
redes están teniendo en la sociología del
mundo actual son objeto de atención por
numerosos especialistas y enfoques, predominando una hibridación de métodos y
aproximaciones. Sin embargo, la investigación empírica ha puesto en evidencia
que la frecuencia con la que los estudiantes dan un uso académico a las redes es
más bien escasa. Las actividades académicas de uso más elevado son aquellas
que parten de la iniciativa de los propios
estudiantes y no de sus profesores. Algunos trabajos han evidenciado que los jóvenes no son conscientes del alcance de
las tic y por eso las tienen como un elemento lúdico y de entretenimiento y no las
emplean como una herramienta para comunicar, investigar y analizar los fenómenos de nuestra sociedad. Para algunos
observadores, lo anterior es alarmante y
llama mucho la atención saber que los
jóvenes utilizan su tiempo tan valioso en
navegar en internet para actividades de
ocio y recreativas y no educativas.

Gracias a un grant concedido por la UBO,
pudimos observar algunas de estas cuestiones con alumnos de la Escuela de Periodismo y Relaciones Públicas. El proyecto planteó como hipótesis que las plataformas virtuales aportan nuevos recursos educativos a la docencia presencial
en aspectos tales como la comunicación,
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la difusión de materiales didácticos y la
evaluación. Estos recursos tales como la
comunicación, la difusión de materiales
didácticos y la evaluación. Estos recursos enriquecen el proceso de aprendizaje y reciben una valoración muy positiva
por parte del alumnado. Dado el enfoque
cualitativo de la investigación, se usó la
técnica del focus group para el levantamiento de los datos. Los sujetos observados fueron alumnos de ambas carreras que cursaban cuarto y quinto año en
2013.
Según lo que plantearon los estudiantes
las plataformas son usadas para conversar, compartir fotos y documentos. Los
asistentes a los Focus Group mencionaron que solo usaban la página de internet de la UBO, sólo para ver notas y si el
profesor había enviado algún correo masivo. A su juicio, un bajo porcentaje de
sus profesores trabajaban formentando
el uso de las Tics. No obstante, los estudiantes especifican que dan poco uso a
las plataformas virtuales para fines académicos, esto se debe en su creencia de
que a los profesores no les preocupa de
subir sus materias a intranet y establecer
contacto con sus alumnos. Interpretan
que el poco uso de plataformas virtuales
pasa porque los profesores no se atreven al uso de la tecnología.

Fue interesante constatar que los jóvenes involucrados en la experiencia usan
las redes sociales fundamentalmente
para mantener relaciones de co-vivencia
con sus grupos de referencia, en especial para el entretenimiento y el uso del
tiempo de ocio, abriendo nuevos desafíos para una educación de calidad usando las Tics.

Profesor Cristian Antoine Faúndez.

XV Congreso Internacional
Como años anteriores la ALARP
(Asociación Latinoamericana de RR.PP.)
realizó su encuentro anual, esta vez en
Asunción Paraguay los días 21, 22 y 23
de octubre. En dicha ocasión se reúnen
profesionales y estudiantes de las
RR.PP. y la comunicación corporativa
para escuchar ponencias de expertos y
compartir experiencias. Además se da la
oportunidad de conocer diferentes culturas y recorrer lugares del mayor interés
para un comunicador social.
El XV Congreso de ALARP contó con el
respaldo del Colegio Profesional de
RR.PP. y de la Escuela de RR.PP. de la
Universidad Bernardo O´Higgins, que
siempre ha participado con delegaciones
de estudiantes interesados en profundizar sus conocimientos sobre la comunicación corporativa. Este año fuimos representados por la alumna de Primer
año de RRPP Ruth Angélica Carimán
Torres y Marcelo Pizarro, de Periodismo.

