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 Creado en 1993, en el seno del Departamento de Len-
guas, Literatura y Comunicación, el  Magister en Ciencias 
de la Comunicación es uno de los Programas académicos 
más prestigiosos y con mayor tradición del país. Este Progra-
ma se caracteriza por su enfoque interdisciplinario en el estu-
dio de los distintos procesos de la Comunicación humana, 
donde concurren disciplinas como la comunicación social, la 

-

de la Comunicación, los Estudios de Género, la Antropología 
de la Comunicación, los Estudios Culturales e Interculturales, 
los Estudios pos/decoloniales, la Comunicación Estratégica 
y el Análisis del Discurso, forman parte de las distintas asig-
naturas, electivos, actividades y procesos investigativos del 
Programa.  

 Con una preocupación especial por los fenómenos de 
la mediatización, el espacio público y la interculturalidad, el 
objetivo del Programa es formar investigadores y especialis-
tas con grado de Magíster en Ciencias de la Comunicación. 

en condiciones de transmitir y aplicar estos conocimientos 
en contextos tanto académicos como profesionales.

Directora de Programa:
Mabel García Barrera
mabel.garcia@ufrontera.cl

Coordinador Académico
Eduardo Gallegos Krause
eduardo.gallegos@ufrontera.cl

Secretaria del Programa
Alejandra Concha
magcom@ufrontera.cl 

Contacto: 
magcom@ufrontera.cl
Web del Programa:
www.magisterencomunicacion.cl

Unidad Académica del Programa
Departamento de
Lenguas, Literatura y Comunicación.
Facultad de Educación, Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Universidad de La Frontera
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de Ingreso

Magister en Ciencias de la Comunicación.

El graduado de Magíster en Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de La 
Frontera se desempeña en la (1) investiga-

la mediación crítica del conocimiento dis-
ciplinario hacia la comunidad académica 
y no académica.

En su desempeño se caracterizará por su 
pensamiento crítico, su ética y responsa-
bilidad socio-cultural, su capacidad para 
trabajar con otros y su autonomía, po-
niendo siempre sus habilidades y conoci-
mientos al servicio de la construcción de 
una sociedad más justa y democrática.

Podrá desempeñarse como investigador 
o especialista en universidades u otros 
centros de investigación de educación 
superior, instituciones, empresas y/o orga-
nizaciones gubernamentales o no guber-
namentales del sector público o privado.v

Comunicación, Cultura e 
Interculturalidad.

Lenguaje, Comunicación y Contacto 
Sociocultural.

Posee conocimientos teóricos y metodológicos en cien-
cias de la comunicación, con énfasis en sus dimensiones 
semiótico-discursivas e interculturales. Su formación lo 
habilita para: (1.1.) formular proyectos de investigación 

-

proyectos de investigación en ciencias de la comunica-
ción a partir de un análisis sistemático y evaluación de 

-
car críticamente el conocimiento disciplinario y resulta-
dos de investigación a públicos especializados y no es-
pecializados, de forma oral, escrita o multimodal.

Poseer el Grado de Licenciado 
-

dentes homologables), recono-
cidos por el Estado de Chile, de 
preferencia en el ámbito de las 
Ciencias Sociales, Ciencias Hu-
manas u otras equivalentes.
Contar con las condiciones per-

sonales y laborales para asistir 
y cumplir con las obligaciones 
académicas del Programa.
Estar dispuesto a trabajar a ni-
vel de comprensión lectora con 

lenguas, tales como inglés, fran-
cés o portugués.

Grado a otorgar
 
Dominios de 
desempeño

Competencias 
genéricas

Ámbitos de 
desempeño

Medios de Comunicación, Discurso 
y Poder

Líneas de 
Investigación y/o 
áreas de Desarrollo

Áreas de 
formación
Competencias 
disciplinares



Tesis
El Programa de estudios es de carácter presencial y se 

-
tingencia sanitaria, puede adoptar modalidad virtual.
Las sesiones regulares se realizan en los siguientes ho-
rarios:

Viernes en la tarde: 
Sábado en la mañana:  9 a 13 horas.

una asignatura intensiva (cinco días seguidos) si así fuera 
requerido.

-
ción del grado de Magíster en Ciencias de la Comunicación.
Se trata de un trabajo escrito que da cuenta de una investigación ori-
ginal en la disciplina y que debe ser defendido ante una comisión reu-
nida para tal efecto. 
El tema de tesis debe inscribirse en el marco de las líneas de investiga-
ción del Programa, las que se encuentran en estrecha relación con las 

-

durante el segundo año.

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Teorías de la 
comunicación

Comunicación 
y discurso

Comunicación 
en contextos 

interculturales
Electivo de 

especialidad II

Fundamentos 
de semiótica

Semiótica de 
la cultura

Electivo de 
especialidad Seminario de tesis II

Comunicación e 
interculturalidad

Seminario de 
escritura académica Seminario de tesis I Tesis

Metodología de 
investigación en 
comunicación

Proyecto de tesis Electivo 
metodológico Examen de grado

{
{



El valor Total del Arancel del programa es de tres millones 
doscientos mil pesos ($3.200.000), dividido en 10 cuotas 
anuales para el año 2023 y 10 cuotas el año 2024.
La matrícula se paga una vez al año, mientras el 
estudiante permanezca en el Programa. Para el periodo 
2023-2024 es de 350.000 a pagar en Marzo de cada año 
en una o dos cuotas. 

Las asignaturas y actividades del 
programa se imparten en las salas de 
Postgrado de la Facultad de Educación, 

para el Postgrado en el mismo campus 
central Andrés Bello, ubicado en Francisco 

además una sala de estudio de uso 
exclusivo. Las instalaciones universitarias 
incluyen acceso a la Biblioteca Central 
y a sus bases de datos, así como 
salas de videoconferencias, salas de 
exposiciones, Aula Magna, entre otras.

Dr. Carlos del Valle
Dr. Jaime Otazo
Dra. Magaly Ruíz
Dra. Carolina Navarrete.



para el Arancel Anual, las que se asignan 
sobre la base de criterios de excelencia 
académica a través de un sistema 
centralizado a nivel institucional. Además, 
todos los años, el Programa otorga 3 
becas de continuidad de estudio al o 
la mejor alumno/a de su promoción 
en las carreras de la Universidad de 
La Frontera: Carrera de Pedagogía en 
Castellano y Comunicación; Carrera 
de Pedagogía en Inglés, y, Carrera de 
Periodismo. Estas Becas se postulan una 
vez que el o la estudiante haya obtenido 

profesional en el año de su egreso. Se 
crea además una beca “Profesional 
Mapuche”, que exime del Arancel anual. 

proceso administrativo y académico de 
postulación que regula el Programa. 

Las condiciones para postular y las 
obligaciones a las que se compromete 

Reglamento de becas de la Universidad 

Programa Ver en sitio web: http://
www.magisterencomunicacion.cl/

Becas propias

{

El Programa de Magister mantiene una 
estrecha vinculación con el Doctorado en 
Comunicación de la universidad 
(UFRO-UACH), a través de actividades de 
extensión conjuntas, apoyo académico en 
cursos y electivos, y para el año 2022 se 
crea desde el Doctorado una beca de 
Excelencia para un/a egresado/a del 
Magister con perfil de investigador, beca 
que le/la exime del Arancel anual. Lo 
mismo aplica para el Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Universidad de La 
Frontera.

Becas de vinculación 
con el Doctorado en 
Comunicación y 
Doctorado en Ciencias 
Sociales para egresados 
del Magister



{

{
Carlos DEL VALLE. Doctor en Comunicación y 
Periodismo por la Universidad de Sevilla. 
Línea: Análisis comparado del discurso, Economía 
política de la comunicación, Comunicación en
contextos de educación y salud, Alfabetización económica.
Juan Manuel FIERRO. Doctor en Ciencias Humanas 
por la Universidad Austral de Chile.
Línea: Semiótica textual y discursiva. Memoria y discurso.
Mabel GARCIA. Magíster en Literatura por la Universidad de Chile. 
Línea: Comunicación Intercultural. Estética Indoamericana. 
Discurso artístico y literario mapuche.
Javier MAYORGA.  Doctor en Comunicación por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.
Línea: Imaginarios sociales y discursos públicos de 
actores sociales en Chile y América Latina
Patricio LEPE-CARRIÓN.  Doctor en Filosofía por la 

 
Línea: Biopolítica y teoría decolonial.
Magaly RUIZ. Doctora en Lingüística por la Universidad de Concepción.
Línea: Comunicación, ciencia y tecnología.
Diego LIZARRALDE. Doctor en Lingüística por la Universidad de Concepción.

 

Líneas: Sociolingüística y lingüística del contacto intercultural.
Sandra LOPEZ.  Doctora en Comunicación por la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Línea: Género y Nuevos Movimientos Sociales.
Carolina NAVARRETE. Doctora en Literatura por la 

 
Línea: Escrituras y literaturas testimoniales y de género.
Jacqueline CANIGUAN.  ©Doctora en Lingüística por la Universidad de Leiden.
Línea: Estudios culturales y sociolingüística  
Aldo OLATE. Doctor en Lingüística, U. de Concepción.
Línea: Contacto lingüístico, sociología del lenguaje, socio-lingüística.  
Johanna SAGNER. Doctora en Ciencias Sociales y Educación.
Línea: Educación, Alteridad, Antropología Social.  
Cristian PERUCCI. Doctor en Historia y Civilización, EHESC, Paris. 
Línea: Historia del s. XIX.   

 

 Paris III).

 

.

 
 Antropología 

.

 Doctor en Comunicación, Universidad

 Dra. en Literatura 

 Profesor Jornada 

Luis NITRIHUAL.  Doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid.
Línea: Discursos hegemónicos, Dispositivos de poder, 
Semiótica y Comunicación. Cultura y Literatura.
Jaime OTAZO. Doctor en Sciences de l’Information et Communication 
por la Universidad Sorbonne Nouvelle (U.
Línea: Semiótica teórica y aplicada. Mediatización de movimientos sociales.
Eduardo GALLEGOS. Doctor en Comunicación 
por la Universidad de La Frontera.
Línea: Relatos de viajes y construcción de la alteridad en 
contextos (pos)coloniales. Métodos semio-discursivos.
Stefanie PACHECO.   Doctora en Comunicación Audiovisual, 
Publicidad RR.PP por la Universidad Complutense de Madrid
Línea: Historia de los medios de Comunicación, Prensa y género, 
Prensa y Pueblos Originarios, Imaginarios sociales. 
Carlos REYES. Doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad Pablo de Olavide, España.
Línea: Movimientos sociales y contra-información. Anarquismo.
Rubén SANCHEZ. Doctor en Antropología de la Comunicación 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Línea: Antropología de la comunicación.

Maura KLENNER. Doctora en Educación por la Universidad de La Frontera.
Línea: Competencias comunicativas interculturales
Claudio MALDONADO, profesor visitante.
Autónoma de Barcelona.
Línea: Comunicación y decolonialidad. Análisis de medios de 
comunicación alternativos como formas de apropiación tecnológica.
Patricia HENRÍQUEZ, profesora visitante.
Latinoamericana por la Universidad de Concepción.
Línea: Teatro chileno, Teatro Latinoamericano, Prácticas escénicas de raíz indígena.
Rodrigo BROWNE, profesor visitante.
Completa por la Universidad Austral de Chile.
Línea: Comunicación y cultura, Teorías de la Comunicación, Teoría de 
los Medios, Comunicación Intercultural, Periodismo Intercultural.
Fabien Le BONNIEC. Dr. en Antropología social y etnohistoria, EHESC, Paris
Línea: Dinámicas socio-históricas de las relaciones interculturales; Historia, 
memoria y prácticas en contextos de frontera; Estado, políticas y poblaciones. 



El Magíster en Ciencias de la Comunicación cuenta 
con una extensa red de contactos con otros 
Programas de postgrado y con académicos tanto 
nacionales como internacionales, con quienes existe 
colaboración permanentemente. La mayoría de estos 

académicos han participado o están dispuestos a 
seguir participando como profesores visitantes del 
Programa, así como en calidad de cotutores de tesis.

Dr. Gonzalo ABRIL (U. Complutense

de Madrid, España)

Dra. Valérie BONNET (U. Paul

Sabatier, Toulouse 3, Francia)

Dr. Rodrigo BROWNE (U. Austral de Chile)

Dr. David CALDEVILLA (U.

Complutense de Madrid, España)

Dr. Luis CARCAMO (U. Austral de Chile)

Dr. Jacques FONTANILLE (U. de Limoges, Francia)

Dr. Antonio GARCIA (U. de Sevilla, España)

Dr. Felip GASCON (U. de Playa Ancha, Chile)

Dr. Juan Carlos GIL (Universidad de Sevilla)

Dr. Cristián GONZALEZ ARIAS (U.

Católica de Valparaíso, Chile)

Dr. Carlos GONZALEZ DOMINGUEZ (U.

Autónoma del Estado de México)

Dra. Claudia LAGOS (ICEI, U. de Chile)

Dr. Massimo LEONE (U. de Turín, Italia)

Dr. Rafael OBREGON (U. de Ohio, Estados Unidos)

Dr. Bruno OLLIVIER (U. de las Antillas y Guyana

Francesa, U. Paris IV Sorbonne, Francia)

Dr. Miquel RODRIGO ALSINA (U.

Autónoma de Barcelona, España)

Dra. Clemencia RODRIGUEZ (U. de

Oklahoma, Estados Unidos)

Dr. Claudio SALINAS (ICEI, U. de Chile)

Dra. Paula SALINAS (U. Católica del Norte)

Dr. Hans STANGE (ICEI, U. de Chile)

Dra. Verónica Estay (IEP, U. Paris

VIII-U. Paris XX, Francia)

Dr. Víctor Marí SAEZ (U. de Cádiz, España)

Dr. Francisco SIERRA (U. de Sevilla, España)

Dr. Jean Claude SOULAGES (U.

Lumière, Lyon 2, Francia)

Dra. María I. VASSALLO DE LOPES

(U. de Sao Paulo, Brasil)

Dr. Miguel VAZQUEZ (U. de Sevilla, España)

Dr. José Enrique FINOL 

Dra. Jimena Obregón (U. Rennes 2, Francia)

(U. del Zulia, Venezuela).



Carta de solicitud funda-

-
galizada del Grado de Licencia-

-
galizada de la Concentración 
de notas correspondiente

Dos cartas de referencia, a lo menos 
una de las cuales deberá ser de un/a 
académico/a de la Universidad donde 
se graduó, o bien de la Universidad o 
Institución donde trabaja actualmente.

Un currículum vitae actualizado, con 
énfasis en los antecedentes académicos.

-
cia de deudas con la Universidad de 

-

Formulario de postulación: descargar de 
la Web del Programa http://www.magis-
terencomunicacion.cl/ o solicitar al co-
rreo del Programa magcom@ufrontera.cl   

Inicio del proceso de Postulación al
Programa: 01 de Octubre de 2022. 

Recepción de antecedentes: Hasta
el 20 de Enero de 2023. 

Comunicación de resultados:
28 de Enero de 2022. 

Entrevistas: 23 de Enero de 2023.

Inicio de actividades: Segunda semana Marzo
2023. 

Proceso de selección

1

3

7



Directora de Programa
Mabel García Barrera
mabel.garcia@ufrontera.cl

Coordinador Académico
Eduardo Gallegos Krause
eduardo.gallegos@ufrontera.cl

Secretaria del Programa
 Alejandra Concha
alejandra.concha@ufrontera.cl

Contacto digital: 
alejandra.concha@ufrontera.cl

Web del Programa
www.magisterencomunicacion.cl

Unidad Académica 
del Programa
Departamento de
Lenguas, Literatura y Comunicación.
Facultad de Educación, Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Universidad de La Frontera


