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El Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) es un programa de 
postgrado dependiente de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y de la Escuela de Gobierno de dicha Universidad. 
Con un enfoque interdisciplinario y atendiendo la creciente mediatización del ejercicio público, ambas Escuelas desarrollan 
este programa de especialización profesional, basadas en la convicción de que la labor comunicacional es un aporte a la 
gestión eficiente y transparente de la política y los asuntos públicos. Para las organizaciones actuales –agencias públicas, 
partidos políticos, empresas, organizaciones sin fines de lucro, ONGs, movimientos sociales y grupos intermedios– resulta 
imprescindible contribuir a mejorar y sistematizar los diagnósticos sobre sus desafíos públicos, problemas, logros y déficits 
comunicacionales, y poder así dialogar con su entorno. En este sentido, ellas requieren potenciar el vínculo con sus 
stakeholders, mejorar su capacidad de resolución de conflictos y controversias, y fomentar la participación e incidencia en los 
debates públicos.   

  
Es en ese marco que el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos (MCP) busca entregar a sus alumnos las 
herramientas teóricas y prácticas para contribuir a un adecuado diagnóstico e intervención del entorno político y sociocultural, 
de sus tendencias y proyecciones. El Magíster comenzó sus actividades en el año 2016 con el ingreso de su primera generación 
de estudiantes.   

  
El presente resumen entrega las dimensiones más importantes que se abalizaron en este proceso de autoevaluación desde 
sus fundamentos, plan de estudios, cuerpo docente, vínculo con el medio y etapas del proceso.  

  



I. FUNDAMENTOS Y PLAN DE ESTUDIO 

Como síntoma de esta nueva sociedad global y mediatizada, la comunicación política ha ido adquiriendo una creciente 
relevancia, dando lugar a un conjunto de conocimientos que permiten profundizar la comprensión de los procesos políticos 
desde la lógica y los efectos comunicativos; en paralelo, ello ha permitido diseñar instrumentos de intervención en entornos 
donde las instituciones y actores públicos deben proyectar identidades, instalar relatos y enfrentar situaciones que pueden 
afectar su posicionamiento social. 

Resulta imprescindible para las organizaciones actuales –agencias públicas, partidos políticos, empresas, organizaciones sin 
fines de lucro, ONGs, movimientos sociales y grupos intermedios– contribuir a mejorar y sistematizar los diagnósticos sobre 
sus desafíos públicos, problemas, logros y déficits comunicacionales, para poder luego incidir y optimizar su incidencia en el 
entorno. En este sentido, la profesionalización de la labor comunicacional no es solo un imperativo de gestión política, sino 
también de tipo normativo: se requiere potenciar el vínculo y el diálogo de las organizaciones con sus stakeholders, mejorar su 
capacidad de resolución de conflictos y controversias, y fomentar la participación e incidencia en los debates públicos.   

Es en ese marco, en el que el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos busca entregar a sus alumnos las 
herramientas teóricas y prácticas para, en primer lugar, contribuir a un adecuado diagnóstico del entorno político y sociocultural, 
de sus tendencias y proyecciones. Seguidamente, se pretende que los y las estudiantes adquieran las competencias para 
diseñar, aplicar modelos de intervención comunicacional con el objeto de generar incidencia pública en función de los 
requerimientos políticos o corporativos que, según su naturaleza, imponen diversos contextos.   
 
Este magister cuenta con un perfil de ingreso coherente con sus objetivos y da cuenta de una diversidad de estudiantes que 
se ha mantenido desde su creación. Entre sus estudiantes figuran profesionales de distintas áreas como periodismo y 
comunicaciones, relaciones públicas, administración pública, publicidad, ingeniería comercial, ingeniería civil, agronomía, 
ciencias políticas, sicología, derecho, antropología, sociología, diseño, licenciaturas en historia y filosofía. Para su ingreso, 
existen becas para funcionarios públicos, exalumnos UAI, estudiantes de una misma organización y desde 2020 una Beca 
Mujer. La siguiente tabla entrega detalles de las características básica del programa. 
 

Características básicas del programa 
  

 DIMENSIONES   CARACTERÍSTICAS  
  
Duración  

52 semanas y 20 semanas de Trabajo final de Grado1 = estructurado en 60  
SCT (Sistema de Créditos Chile) y considerando 1800 horas totales  

Horas lectivas o presenciales2   342 horas totales3  
Horas de trabajo autónomo  (no presenciales)  1458 horas totales    

Trabajo final de Grado  15 SCT (450 horas totales)  
  

Régimen    Diurno  
Número de estudiantes matriculados  2016  17  

2017  20  
2018  25  
2019  27  

Programa de becas  Existen becas para funcionarios públicos, exalumnos de la UAI, estudiantes que pertenecen 
a una misma organización, convenio empresa y desde 2020 una Beca Mujer4.  

 
 
 

 
1 Este considera periodo mínimo establecido por reglamento, sin aplazamientos, para entrega del informe escrito. No considera el total del proceso de ciclo final (evaluación y 
presentación ante comisión de Trabajo de Grado).  
2 Actualización de horas lectivas, no lectivas y créditos SCT al año en curso (2020).  
3 Tanto las horas lectivas y de trabajo autónomo, incluye lo dedicado a seminarios de investigación y Trabajo de Grado.   
4 Esta se puso en marcha para el actual proceso de postulación (cohorte 2020-2021), buscando promover la formación especializada y visibilizar mujeres que se desempeñan en el 
ámbito de la comunicación. 



Objetivo general  
 

Contribuir a la formación de profesionales capaces de comprender, analizar y aplicar los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la comunicación política y su relación con las dinámicas institucionales que configuran las 
democracias modernas. Asimismo, generar las capacidades para diseñar, implementar y evaluar modelos de 
intervención comunicacional en función de objetivos corporativos e institucionales particulares.  

 
Objetivos específicos  

 
1. Contribuir a una comprensión integral e interdisciplinaria de los procesos de comunicación política y las dinámicas 
de interacción en el espacio público.  
 
2. Proveer los marcos analíticos que permitan una adecuada interpretación de los procesos políticos y el 
funcionamiento de las instituciones que interactúan y configuran los asuntos públicos, elementos clave para el diseño 
e implementación de estrategias de comunicación política en organizaciones de la sociedad civil, empresas y 
organismos públicos.  
 
3. Dotar de herramientas metodológicas para la planificación y gestión estratégica de la comunicación entre los 
distintos actores sociales e institucionales que configuran los asuntos públicos.  
 
4. Contribuir y fomentar el debate público, en base a los principios de una sociedad participativa, teniendo como 
objetivo central el desarrollo de una cultura democrática y un espíritu crítico, acorde con el sello y los valores 
permanentes de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 
Perfil de egreso 
 

“El egresado del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos comprende la importancia de la comunicación 
política y está preparado para analizar e interpretar el entorno político y sociocultural. Su formación multidisciplinaria le 
permite liderar y desenvolverse en equipos de trabajo integrados por profesionales de diversas disciplinas y actuar en 
escenarios cambiantes. Está capacitado para diseñar, comunicar y aplicar con rigurosidad y pensamiento crítico 
metodologías de intervención y estrategias asociadas a la comunicación política y los asuntos públicos desde una 
perspectiva sistémica. Puede intervenir en el espacio público, a través de la gestión de relaciones y diálogo entre diversos 
tipos de organizaciones de la sociedad civil, el Estado, sector privado, medios de comunicación y ciudadanía en general, 
respetando y promoviendo las reglas del juego democrático”.  

  



 
Competencias del perfil de egreso  

Competencias Descripción 

1. Analiza e interpreta el entorno 
político y sociocultural. 

Evalúa críticamente los fenómenos del entorno para la elaboración de 
diagnósticos y el desarrollo de análisis político-sociales, determinando el alcance 
de sus eventuales intervenciones. 

 

2. Integra o lidera equipos de trabajo 
multidisciplinarios en el campo de 
las comunicaciones. 

En el contexto de su disciplina, integra o lidera equipos multidisciplinarios y 
cooperativos, resuelve conflictos a partir de comunicación constructiva, actúa en 
escenarios cambiantes, respetando la diversidad sociocultural. 

3. Diseña, comunica y aplica con 
rigurosidad metodologías de 
intervención y estrategias asociadas 
a la comunicación política y los 
asuntos públicos. 

Diseña, comunica efectivamente y aplica con rigurosidad y pensamiento crítico 
estrategias de comunicación o intervención política, identificando los desafíos 
que afectan a sus organizaciones, y aplicando metodologías teórico prácticas 
apropiadas para enfrentarlos con una perspectiva sistémica en el campo de la 
comunicación política y asuntos públicos. 

4. Interviene en el espacio público 
democrático. 

Interviene en el espacio político, gestionando relaciones y diálogo con el 
entorno, entre diversas organizaciones propias del sistema de comunicación 
política, tales como el Estado, organizaciones no gubernamentales, partidos 
políticos y otras entidades de la sociedad civil. Lidera y desarrolla estrategias de 
participación en el debate público, donde demuestra comprender las reglas del 
juego político, electoral e institucional delimitadas por la legislación vigente y 
respeta la perspectiva de la ética de las comunicaciones, los derechos humanos 
y los diferentes puntos de vista. 

 
Malla curricular 
Para contribuir al logro de los objetivos del programa, así como de las competencias descritas en el perfil de egreso, la malla 
curricular se encuentra estructurada en cuatro líneas de desarrollo fundamentales: cursos fundamentales, análisis de entorno, 
diseño de estrategia y modelos de intervención. Cada una de las asignaturas que integran estas líneas tributan a las 
competencias del perfil de egreso descrito. 
 
A. Cursos fundamentales: su objetivo es explicitar los fundamentos históricos e institucionales del entorno público, así como las bases 
conceptuales de la comunicación política y sus más recientes innovaciones. Incluye los cursos que entregan premisas teóricas de la 
comunicación, el diseño institucional y económico, los procesos políticos del Chile actual, y las preguntas éticas que atraviesan la 
intervención de la comunicación política. Esta línea curricular aporta un sólido fundamento disciplinar previo al desarrollo de las habilidades 
prácticas del campo de la comunicación política.  
 
B. Análisis de entorno: el objetivo de esta línea es entregar las herramientas necesarias para una adecuada comprensión de las claves 
que definen el entorno político y sociocultural. Los cursos que integran esta línea permiten desarrollar competencias de análisis asociados 
a los procesos políticos y asuntos públicos actuales, así como a la identificación y medición de mensajes, evaluación de estrategias de 
incidencia y gestión de intereses para diferentes tipos de organizaciones.  
 
C. Diseño de estrategia: esta línea entrega a los estudiantes los instrumentos y metodologías especializadas para la planificación y el 
diseño estratégico de la intervención comunicacional en el entorno público. Sus cursos están orientados a la definición de los objetivos de 
la comunicación política, a la comprensión de la naturaleza de los problemas comunicacionales y a la definición de los instrumentos para 
abordar dichos desafíos.  

 
D. Modelos de Intervención: esta línea aporta la estructura y recursos prácticos para el logro de los objetivos propuestos. Contempla las 
asignaturas asociadas a metodologías concretas para el diseño y medición de impacto de distintas herramientas asociadas a la gestión de 
crisis, acciones comunicacionales diversas, formulación de campañas políticas con fines específicos y evaluación de resultados.  
 
 
 

 



Plan de Estudios 2020-2021 

  

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales Total horas 

académicas  Créditos (Presenciales 
en aula) 

(autónomas 
alumnos) 

A CURSOS FUNDAMENTALES 
1 Bases Económicas 16 44 60 2 
2 Teoría de la Comunicación y Opinión Pública 16 44 60 2 
3 Historia Política de Chile 16 44 60 2 
4 Ideologías Aplicadas 16 44 60 2 
5 Ética Pública 16 44 60 2 
  
B ANÁLISIS Y ENTORNO 
1 Economía Política 16 44 60 2 
2 Entorno Político 16 44 60 2 
4 Encuestas y Audiencias 16 44 60 2 
3 Estudios de Audiencias 16 44 60 2 
5 Decisiones y Democracia  16 44 60 2 
6 Poder y Redes Sociales 16 44 60 2 
  

C. DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
1 Principios de la Com. Política y Estratégica 16 44 60 2 
2 Asuntos Públicos 16 44 60 2 
3 Regulación y Lobby 12 48 60 2 
4 Participación y Comunidades 16 44 60 2 
5 Data Mining 12 48 60 2 
6 Sala de Prensa 8 22 30 1 
D  MODELOS DE INTERVENCIÓN 
1 Gestión de Crisis 16 44 60 2 
2 Campañas Políticas 16 44 60 2 
3 Branding Político  12 48 60 2 
4 Speechwritting 16 44 60 2 
5 Taller de Vocería   8 22 30 1 
E OTROS  
1 Seminarios de Tesis 12 78 90 3 
2 Trabajo de Grado 10 440 450 15 

 
  



 
Tributación de asignaturas a las competencias del perfil de egreso 

   Competencias  
  Asignatura C1  C2  C3  C4  

A  CURSOS FUNDAMENTALES  
1  Bases Económicas  ✓      ✓  
2  Teoría de la Comunicación y Opinión Pública  ✓      ✓  
3  Historia Política de Chile  ✓      ✓  
4  Ideología Aplicada  ✓      ✓  
5  Ética Pública  ✓      ✓  
B  ANÁLISIS Y ENTORNO  
1  Economía Política  ✓      ✓  
2  Entorno Político  ✓  ✓  ✓    
3  Estudios de Audiencias  ✓    ✓    
4  Encuestas y Audiencias  ✓    ✓  ✓  
5  Decisiones y Democracia  ✓    ✓  ✓  
6  Poder y Redes Sociales  ✓    ✓  ✓  
C  DISEÑO DE ESTRATEGIAS  
1  Principios de la Comunicación Política y Estratégica  ✓    ✓    
2  Asuntos Públicos  ✓      ✓  
3  Regulación y Lobby      ✓  ✓  
4  Participación y Comunidades    ✓  ✓    
5  Datamining      ✓    
6  Sala de Prensa    ✓    ✓  
D  MODELOS DE INTERVENCIÓN  
1  Gestión de Crisis    ✓  ✓    
2  Campañas Políticas    ✓  ✓  ✓  
3  Branding Político    ✓  ✓  ✓  
4  Speechwriting      ✓  ✓  
5  Taller Vocería      ✓  ✓  
E  OTROS  
1  Seminario de Tesis      ✓  ✓  
2   Trabajo de grado ✓  ✓  ✓  ✓   
  C1: Analiza e interpreta el entorno político y sociocultural  
  C2: Integra o lidera equipos de trabajo multidisciplinarios en el campo de las comunicaciones   
  C4: Diseña, comunica y aplica con rigurosidad metodologías de intervención y estrategias asociadas a 

la comunicación política y los asuntos públicos.  
  C4: Interviene en el espacio público democrático.  

 

 

 

 



Trabajo Final de Grado   
Una vez que los estudiantes aprueban todos los cursos, pueden iniciar el proceso conducente a su graduación. Por reglamento, 
se establece que el objetivo de este proyecto final es “evaluar las capacidades adquiridas por los alumnos para integrar los 
conocimientos, métodos y herramientas desarrollados durante el programa, aplicándolos a su desempeño profesional” (Decreto 
Académico N°5/2017). Se trata de un requisito indispensable para la titulación y su calificación pondera el 20% de la nota final 
obtenida en el programa.   
 
Existen dos modalidades de Trabajo final de Grado, ambas con una carga académica equivalente a 15 SCT, luego de una 
inscripción formal con la coordinación del programa:    
 

• Tesis de grado que tiene por objeto ser un aporte a la comunicación política. Este trabaja se plantea como una 
oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades de investigación bajo la tutoría de una guía experta.  

• Ejercicio teórico de una campaña política o corporativa aplicable5. Esta modalidad de Trabajo final de Grado es 
un proyecto de intervención comunicacional en un área relevante de los asuntos públicos. Puede ser una campaña 
política o corporativa, un diseño e implementación de un plan de manejo de crisis, un modelo de identidad política, 
corporativa o institucional. 

 
Experiencia Internacional 
Si bien no es un requisito para la titulación, al finalizar las clases del Magíster a los estudiantes se les ofrece la posibilidad de 
realizar un curso intensivo en comunicaciones en la Georgetown University, Washington. Este programa de una semana de 
duración (executive program), que a la fecha lleva tres versiones (2017, 2018 y 2019), se hace en conjunto con el Magíster en 
Comunicación Estratégica, y tiene por objetivo entregar nuevas perspectivas y aprendizajes en un área de especialidad en la 
que han estado inmersos por más de un año. Un segundo objetivo se relaciona con la internacionalización del programa, en la 
medida se busca conocer nuevas prácticas y estrechar vínculos con la academia y organismos en la primera línea de los 
intereses de estudiantes y docentes.  
 
Relación entre el plan de estudios y líneas de investigación de cada escuela   
Por tratarse de un magíster de formación profesional de especialidad, no está en las competencias del egresado la investigación 
académica, sino que busca profundizar los conocimientos avanzados y la habilitación de las actuales prácticas profesionales 
usadas y demandadas en el mundo del trabajo. En esa línea, el plan de estudios fue elaborado en consistencia con las líneas 
de investigación académica y aplicada desarrolladas por la Escuelas de Gobierno y de Comunicaciones y Periodismo.  En esta 
última, se ha planteado que la investigación es una actividad en “donde se encuentran académicos y estudiantes con el fin de 
responder preguntas en torno a fenómenos emergentes, contribuyendo a expandir el conocimiento en el campo de las 
comunicaciones, así como proveer de información y análisis a la industria de las comunicaciones” (ECP, 2019).  
 
El objetivo es comprender las transformaciones en las comunicaciones, en el ámbito de la cultura, la economía y la política.  
Las líneas de investigación tributan directamente con las áreas de desarrollo curricular de este magister: la primera y más 
importante, Comunicación Política y Opinión Pública. Las preguntas orientadoras de esta área de investigación son: ¿Cómo 
interactúan los ciudadanos, las autoridades, los medios y las audiencias? ¿Qué papel juegan estas interacciones en el 
funcionamiento de las democracias? ¿Cómo circula y se distribuye el poder en las sociedades modernas a través del 
intercambio de información? ¿Cómo se configura la opinión pública en el actual contexto de exceso de información? (ECP, 
2019 y https://periodismo.uai.cl/investigaciones/biblioteca-de-investigaciones).  Por su parte, la Escuela de Gobierno ha 
definido cinco grandes líneas de investigación: Economía, Filosofía Política, Historia, Ciencia Política, y Sociología, de las 
cuales las cuatro primeras se relacionan con las asignaturas que constituyen los cursos fundamentales de la malla curricular.   
 
 
 

 
5 Modalidad tipo AFE.  



Metodologías de enseñanza-aprendizaje  
 
La UAI otorga especial importancia a las metodologías se enseñanza-aprendizaje tanto en el pregrado como en los postgrados. 
Esto, debido a la evidencia positiva que existe de sus aplicaciones tanto dentro como fuera del aula, resultando gravitante en 
los resultados formativos de todos los estudiantes.   
 

× Aprender haciendo. Consecuente con el modelo educativo de la UAI, que privilegia una formación basada en la 
práctica en donde el estudiante asume un rol protagónico, el Magíster integra cursos que aplican la metodología 
denominada “Aprender Haciendo” (“learning by doing”), que apunta a desarrollar los atributos orientados al ejercicio 
práctico. En las asignaturas de las líneas de Modelos de Intervención y Diseño de Estrategias, los estudiantes se 
enfrentan al desafío de aplicar la teoría a la práctica en casos simulados, pero extraídos de situaciones reales, que 
les permiten evidenciar cómo sus modelos de intervención y estrategias actúan y pueden ser evaluados.  

 
× Metodologías activas. Esta segunda metodología, no excluyente de la anterior, busca reforzar el pensamiento crítico, 

sistémico y la discusión. Esto se logra especialmente en la línea de análisis y entorno cuyas asignaturas se desarrollan 
siguiendo metodologías de aprendizaje activas centradas en el estudiante. El docente, lejos de ser un mero facilitador 
o moderador en la sala de clases, adquiere un papel fundamental, agregando valor a las intervenciones de los 
estudiantes y guiando la discusión hacia el logro de los objetivos de aprendizaje.   

 
× Actividades extracurriculares. Como una manera de acercar a los estudiantes a la práctica real de su especialidad, 

regularmente el Magíster realiza actividades fuera del horario oficial con destacadas personalidades del mundo de la 
política, de los asuntos públicos y de la agenda nacional, en general, para promover el diálogo y la discusión en torno 
a temas que se discuten a nivel país. Junto a los Talleres de Contingencia y Debate antes nombrados, en este campo 
se incluyen los casos de los llamados encuentros de “Conversaciones & Política”, espacios abiertos al que asiste un 
invitado para presentar diversos tópicos. 

 
II. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MAGÍSTER   

 
La estructura de organización y gestión de este magíster fue diseñada siguiendo el ordenamiento tradicional de los posgrados 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero poniendo especial énfasis en la necesaria coordinación entre dos escuelas diferentes 
para cumplir con el logro de los objetivos propuestos.  Es así como pueden distinguirse las siguientes estructuras y funciones:   
 
× Comité Académico. La máxima instancia administrativa del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos 

corresponde a su Comité Académico, que según el reglamento interno se compone de los decanos de las Escuelas de 
Comunicaciones y Periodismo y de Gobierno o su representante, o a quien ellos representen, el director académico del 
programa, el director ejecutivo y una tercera persona que será un profesor u otro profesional miembro de la Universidad.   

 
En la actualidad, el Comité Académico está compuesto por:   

• Decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, Magdalena Browne.   
• Representante de Decano de la Escuela de Gobierno, Daniel Brieba6 (profesor asistente).  
• Director académico del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, Max Colodro (profesor asistente). 

Directora ejecutiva de postgrado del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, Visnja Tomicic.   
• Directora de Docencia de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, Bárbara Fuentes (profesora asociada).  
• Coordinadora académica, Valeska Conejeros, quien actúa de ministro de fe sin derecho a voto.   
 

 
6 Hasta octubre de 2019, el cargo de decano de Escuela de Gobierno fue ocupado por Ignacio Briones, quien en esa fecha asumió como ministro de Hacienda del Gobierno 
de Chile. En forma interna, lo reemplaza Soledad Arellano, Vicerrectora Académica de la Universidad. Para fines de este consejo, esta ha nombrado en su representación 
al profesor Daniel Brieba, quien imparte docencia y es parte del núcleo de este magíster.  



Entre sus funciones descritas en los decretos respectivos, se encuentra:   
• Proponer a la Vicerrectoría Académica el plan de estudios del programa.   
• Evaluar y discutir los cambios de malla curricular.   
• Definir el modo de selección de los alumnos entre los postulantes previamente entrevistados.  
• Velar por el efectivo cumplimiento del reglamento en su totalidad.   
• Decidir solicitudes especiales que presentan los estudiantes del programa.    

 
El Comité Académico se reúne mensualmente y en sus sesiones discute la marcha general del programa, las 
evaluaciones docentes que llevan a cabo los estudiantes, la designación de profesores y orientaciones generales.  

El Director Académico es designado por los decanos y permanece en el cargo mientras cuente con la confianza 
de ellos.  Sus funciones están establecidas en el reglamento de las respectivas Escuelas y del programa. El director 
académico deberá, asimismo, desarrollar y ejecutar los lineamientos definidos por el Comité Académico, velar por la 
calidad y el adecuado funcionamiento del programa, coordinar a los profesores, proponer los ajustes al programa o 
al contenido de las asignaturas que lo componen y resolver las solicitudes presentadas por los alumnos. Para el 
ejercicio de sus funciones, el director, cargo que actualmente desempeña Max Colodro, docente de la Escuela de 
Comunicaciones y Periodismo, es asistido por la directora ejecutiva de postgrados de ECP y una coordinación (el 
cargo es coordinadora de programa) responsable de la experiencia de los estudiantes en la Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

Autoevaluación 

La formulación del programa responde a un contexto sociocultural mediatizado, plantean que pertinencia del 
Magíster y su carácter profesional tienen coherencia no solo con los objetivos académicos que promueve la UAI, 
sino que en particular con los elementos que conforman los principios formativos del programa, el debate disciplinario 
en el que se inscribe, y los desafíos y requerimientos de formación profesional en este campo.  Al respecto, se 
observa que los objetivos y el perfil de egreso del programa son coherentes con su carácter profesional, se alinean 
con el Modelo Educativo de la UAI y establecen con claridad su contribución a competencias cognitivas, actitudinales 
y comportamentales. 

 
Como parte de la reflexión y autoevaluación asociada a este proceso de autoevaluación, en que se consideró la 
opinión de autoridades del programa, académicos y estudiantes, se proyectan nuevos desafíos curriculares, 
relevantes para un programa relativamente joven y que se relaciona con un sistema dinámico de conocimientos y 
prácticas, producto de las incesantes transformaciones en el campo de la comunicación tal como se plantea en la 
fundamentación epistemológica de este capítulo.  La estructura curricular del plan de estudios es consistente con el 
perfil de egreso y contribuye a una adecuada especialidad en comunicación política en el tiempo establecido por un 
programa de SCT, teniendo en cuenta además la integración multidisciplinaria de enfoques, teorías y contenidos, 
que requiere una disciplina como esta. Esta combinación se evidencia en la definición de un modelo educativo que 
se plasma en una malla curricular asentada en cuatro líneas formativas: cursos fundamentales, análisis de entorno, 
diseño de estrategias y modelos de intervención. Al respecto, los trabajos finales de grado cumplen un rol integrador 
de estas distintas líneas curriculares y cursos. 

 
Surge el desafío de definir e implementar un procedimiento formal y sistemático de revisión del perfil de egreso, tanto 
de sus definiciones nominales, como de las competencias logradas por los egresados del programa, lo que permitirá 
profundizar la evaluación de la eficacia del proceso formativo.  
 
En vista de este mecanismo y de este ejercicio autoevaluativo, se observó una oportunidad para el cronograma de 
ejecución del plan de estudios para la cohorte 2020 – 2021. Actualmente, el orden y priorización en el que se dictan 
los cursos no siempre va asociado cronológicamente a las líneas formativas, por lo que se realizarán ajustes 
pertinentes en esta materia para el 2020. 



 
Por último, cabe reflexionar sobre las metodologías de enseñanza del programa. Ellas están centradas en el 
aprendizaje del estudiante y las clases buscan ser participativas, integradoras y activas. Esta experiencia 
pedagógica, además, se enriquece con (a) el perfil de ingreso de los propios estudiantes de carácter diverso e 
interdisciplinario, y (b) un cuerpo docente que integra experiencia profesional obtenida en el mundo profesional de 
las comunicaciones, como también la experticia académica. Sin embargo, esta misma condición implica un 
importante desafío formativo. La dirección del programa se ha propuesto trabajar junto al Centro de Aprendizaje de 
la UAI la formación docente de su cuerpo académico para integrar, estandarizar e innovar en nuevas y mejores 
herramientas para el desempeño en el aula, lo que permite asegurar en el tiempo que la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes sea significativa desde una perspectiva pedagógica.  
 

III. LOS ESTUDIANTES 

El sistema de seguimiento de estudiantes del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos está a cargo de la directora 
ejecutiva de Postgrado y la Coordinación Académica del programa, tarea monitoreada por el Comité Académico. 
Fundamentalmente, este tiene tres etapas: (1) Admisión, (2) Seguimiento y (3) Graduación, que culmina con la presentación 
oral de la defensa del proyecto de grado.  A continuación se entregan algunas cifras del proceso de Admisión. 

Admisión 

El programa cuenta con un perfil de ingreso coherente con sus objetivos y da cuenta de una diversidad de estudiantes que se 
ha mantenido desde su creación, tal como lo muestran las tablas a continuación.  

 

Proceso de admisión y conversión a matrícula, cohortes 2016-2019 
Año  Postulantes  Aceptados  Matriculados  Tasa de 

aceptación  
Tasa de 

matrícula  
2016  44  30  17  68,1%  56,7%  

2017  35  32  20  91,4%  62,5%  

2018  42  36  25  85,7%  69,4%  

20197  41  38  27  92%  71%  

Total  162  136  89  83,9%  65,4%  

 

 

  

 
7 En esta tabla se reportan solo los procesos finalizados a la fecha de entrega del informe de acreditación.  



 

Profesiones de los estudiantes del MCP, cohortes 2016 a 20198 
Profesiones 2016 2017 2018 2019 

Comunicaciones 

Periodismo / Com. Social  8  6  11  9  
Relaciones públicas  2    1    
Lic. en  
Marketing  

        

Publicista /  
Com.  
Audiovisual  

  1  1  2  

Total 
comunicaciones 

 10  7  13  11  

Ingeniería y 
Ciencias 

Ing. Comercial  
/ Civil /  
Agronomía  

1  3  4  1  

Administración Público    1      
Lic.  
Administración y Auditoría  

        

Lic. Seguridad y Defensa        1  
Lic. Cs  
Forestales  

1        

Biología    1      
Total Ingeniería 
y Ciencias 

 2  5  4  2  

Cs. Sociales 

Ciencias Políticas  2  2  2  2  
Lic. Cs.  
Jurídicas /  
Abogado  

3  2  1  4  

Psicología          
Sociología / Antropología      1  2  
Lic. Literatura / Letras    2      
Lic. Filosofía /  
Humanidades  

    1    

Lic. y  
Pedagogía en Historia  

  1  1    

Trabajo Social      1  1  
Total Cs. 
Sociales 

  5  7  7  9  

Otros 
Arquitectura    1      
Fonoaudiología / Oftalmología        2  
Lic. Diseño / Diseño    1      

Total Otros    0  1  1  5  
Total alumnos    17  20  25  27  
Total 
Comunicaciones 

 59%  35%  52%  41%  

Total Ingeniería 
y Ciencias 

 12%  25%  16%  8%  

Total Cs. 
Sociales 

 29%  35%  28%  33%  

Total Otros  0%  5%  4%  18%  

Total alumnos  100%  100%  100%  100%  

 

 

 

 
8 A igual que datos anteriores, en esta tabla se reportan solo los procesos finalizados (se excluye por tanto cohorte 2020, pues no está finalizado el periodo de 
postulación).  



Seguimiento y graduación 

Existe también un sistema de seguimiento que permite contar con información oportuna sobre la continuidad estudiantil, el 
retraso de los estudiantes en sus cursos, la entrega de los trabajos de grado y tiempos de titulación. El tiempo de duración del 
programa, desde el ingreso hasta la graduación, es conocido por los estudiantes y la duración real guarda relación con lo que 
se declara en el reglamento.   

Progresión de los estudiantes. Cohortes 2016, 2017, 2018 y 2019 (en curso)9  

Año 
Cohorte 

Nº estudiantes 
ingresados por 
cohorte 

Nº de estudiantes 
matriculados (no 
en ciclo final, 
retirado ni 
eliminado)10 

Nº de 
estudiantes 
ciclo final11 

Nº de 
estudiantes 
retirado12 

Nº de 
estudiantes 
eliminados 

Tasa de 
deserción13 

Nº de 
graduados14  

Tasa de 
graduación15 

2016 17 0 0 3 1 23,5% 13 76,5% 
2017 20 0 0 3 1 20% 16 80% 
2018 25 0 24 1 0 4% 0 0% 
2019 

(en curso) 
27 27 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 89 27 18 7 2 -- 29 -- 
TASA DE DECERSCIÓ PERÍODO (ÚLTIMOS 10 AÑOS) 
(total eliminados + total retirados todas las cohortes*100) 

10% 

TASA DE GRADUACIÓN DE PERÍODO (COHORTE HABILITADAS ÚLTIMOS 10 AÑOS) Cohortes 
2016 y 2017. 

78,3% 

Fuente Sistema OMEGA UAI, de registro de progresio ́n de estudiantes. Como retiro, en los registros internos se denomina tambie ́n casos de “abandono”. Se reporta solo los 
casos de cohortes cuyo ciclo lectivo, de trabajo final esta ́n finalizados segu ́n la extensio ́n establecida por los reglamentos respectivos, y cuya obtencio ́n del ti ́tulo ha sido 
formalizada por la Secretari ́a General de la Universidad. La cohorte 2018 actualmente se encuentra en estado “egresado”, con solo un abandono, y en realizacio ́n de su 
trabajo final. La cohorte 2019 (que inicio ́ su periodo lectivo en 2019), actualmente se encuentra en estado “activo plan lectivo”.  
 
 
Autoevaluación  
El ejercicio autoevaluativo de esta trazabilidad permitió descubrir que hay oportunidades de mejora en los tiempos 
de titulación, concretamente en el período entre la entrega de los proyectos o tesis y la fecha fijada para la defensa. 
Si bien las cifras de retención son acordes al contexto disciplinario, este ejercicio autoevaluativo permitió detectar la 
necesidad de un análisis más profundo de las causas de abandono o no titulación y desarrollar estrategias para 
enfrentarlas.   
 

IV. CUERPO ACADÉMICO 

El cuerpo académico del MCP está conformado por profesores de jornada de las Escuelas de Comunicaciones y Periodismo y 
de Gobierno, jerarquizados según el reglamento de la Universidad, además de docentes externos (profesores por asignatura, 
en la terminología UAI) que se desempeñan en organizaciones y en el campo de la comunicación política (centros de estudios, 
empresas, consultoras, medios de comunicación y organismos públicos), con alto interés en la docencia y capacidad para 
formar en esta especialidad. La mayoría de ellos participa desde el inicio del programa y aporta en relación con el ejercicio 
profesional directo (véase Tablas a continuación).   
 
Es posible afirmar que el cuerpo docente en su conjunto lo integran profesores de diversas disciplinas: economía, sociología, 
periodismo, filosofía, derecho y ciencia política, que aportan al carácter multidisciplinario del programa descrito, que a su vez 

 
9 A la fecha de la entrega del informe, no se contaba con la información de los matriculados 2020. 
10 Número de estudiantes de la cohorte respectiva que no han rendido el examen de calificación o candidatura. En esta columna no se consideran los estudiantes en ciclo final ni los 
graduados. 
11 Se considera en ciclo final a los estudiantes que se encuentran realizando la tesis o AFE (para el caso de este programa equivalentes a las dos modalidades de Trabajo final de 
Grado: tesis de grado o campaña). 
12 En estudiantes retirados se incluyen a aquellos que se han acogido a las salidas intermedias que presenta el programa, si corresponde.  
13 La tasa de deserción considera a estudiantes retirados y eliminados. Fórmula: (N° de deserciones por cohorte / N° estudiantes ingresados por cohorte) * 100  
14 Sólo se consideran los estudiantes que actualmente tienen la calidad de graduados del programa, conforme a lo definido por éste y a la fecha de entregado el informe.   
15 Fórmula: (N° estudiantes graduados por cohorte / N° estudiantes ingresados por cohorte) * 100. 



responde a la realidad de la comunicación política tal y como se entiende al interior de las Escuelas de Gobierno y de 
Comunicaciones y Periodismo.   

  
El cuerpo docente posee grado de doctor o magíster en disciplinas afines al programa. De ellos, para el cuerpo docente que  
ha dictado el programa para la cohorte 2019-20, el 39% son profesores de planta, los cuales, por su naturaleza, tienen un sello 
eminentemente académico. Esta planta académica se complementa con profesores externos con amplia experiencia 
profesional y aplicada en diversas áreas atingentes al plan de estudio, y sello aplicado que es fundamental. Sus calificaciones, 
así como la diversidad de sus áreas de investigación y labores profesionales, dan sustento al programa, permitiendo asegurar 
la oferta de cursos del plan de estudio y ofrecer a los alumnos diversidad de áreas en las que enfocar su proyecto de grado. 

 
Cuerpo docente de planta ordinaria para plan de estudio de la cohorte 2019-2020 

Nombre  Formación  Escuela  Jerarquía Académica  Especialización  Curso que dicta  

*Arturo  
Arriagada  

PhD. en Sociología, Universidad London School of 
Economics, Reino Unido  

Comunicaciones 
y Periodismo  

Profesor  (regular) 
Asociado  

Relación entre las redes sociales, el 
consumo y la creación de 
mercados; procesos de 
comunicación política mediados por 
redes sociales e investigación de 
audiencia  

Poder y Redes 
Sociales36  

*Cristóbal  
Bellolio  

PhD. en Political  
Philosophy,  
University College London, Reino Unido.  

Gobierno  Profesor (regular) 
Asistente  

Filosofía política, liberalismo, teoría 
política y religión; teoría política 
moderna y contemporánea, 
ideologías, análisis político, 
populismo, participación política y 
sistema electoral, política 
latinoamericana, filosofía del 
derecho, Liderazgo político.  

Ideologías Aplicadas  

Ignacio  
Briones  
(hasta cohorte 
2019) 

PhD. en Economía Política, Institut d´Etudes 
Politiques de Paris, Francia  

Gobierno  Profesor Asociado.  
decano.  

Economía política e historia 
económica y financiera.  

Economía  
Política  

*Magdalena  
Browne  

MSc en Media &  
Communication London  
School of Economics, Reino Unido. Periodista y 
Socióloga UC.   

Comunicaciones 
y Periodismo  

Decana (sin 
jerarquización)  

Opinión Pública: construcción y 
medición de percepciones sociales 
sobre temas emergentes de interés 
públicos diversos.  
Medios de comunicación.  

Teoría de la  
Comunicación y  
Opinión Pública  

Max Colodro  PhD. en Filosofía, Pontificia  
Universidad Católica de  
Chile  

Periodismo y  
Comunicaciones  

Profesor (especial) 
Asistente  

Filosofía del lenguaje, historia de la 
metafísica y política de Chile.  

Historia Política de 
Chile  

*Daniel  
Brieba  

PhD. En Ciencias Políticas,  
Universidad de Oxford,  
Reino Unido  

Gobierno  Profesor (regular) 
Asistente  

Capacidades estatales y calidad de 
la democracia; los métodos 
comparativos; y la aplicación de 
teorías de justicia contemporánea a 
problemas de políticas públicas.  

Decisiones y 
Democracia  

Daniel Loewe  PhD. en Filosofía,  
Universidad de Tübingen  
(Karls-EberhardUniversität), Alemania  

Gobierno  Profesor (regular)  
Titular  

Filosofía política y moral: 
multiculturalismo, igualdad, ética 
medioambiental y animal, teorías de 
la felicidad, justicia.  

Ética Pública  

Luis Santana  PhD. en Comunicación,  
Universidad de Washington  

Comunicaciones 
y Periodismo  

Profesor (regular) 
Asistente  

Comunicación y acción colectiva en 
el medio digital, cultura digital, 
organizaciones híbridas, redes 
sociales y metodología.  

Seminario de grado  

Carlos Franco  Magíster en Comunicación  
Estratégica. Universidad  
Adolfo Ibáñez  

Comunicaciones 
y Periodismo  

Profesor (especial) 
Asistente  

Big Data en comunicaciones redes y 
comunicación estratégica.  

Data Mining  

Ricardo 
González  

Magíster en Economía, mención Economía.  
Pontificia Universidad  
Católica de Chile  

Comunicaciones 
y Periodismo 
(Coordinador 
desde 2013 del 
área de  
Opinión Pública 
del  

Sin jerarquía (ingreso 
en marzo de 2020).   

Opinión Pública y Economía  Encuestas y 
Audiencias  

  



Centro de 
Estudios 
Públicos 
(CEP) hasta 
enero 2020.  

 Nota: Se señala con * a los docentes que integran el Núcleo docente del programa.   
 

 
Cuerpo docente de colaboradores externos vigente para plan de estudio de la cohorte 2019-2020 

Nombre Formación Trayectoria Profesional Especialización Curso que dicta 
Cristina Bitar  Magíster en  

Administración Universidad de Chile y Tulane 
University, 1999.Economista. Dartmouth College, New 
Hampshire. Estados Unidos, 1992.  

Socia Consultora de Comunicaciones  
Azerta(www.azerta.cl/equipo/cristina-bitar/),  
Directora de AFP Provida; columnista del diario  
La Segunda; consejera de políticas públicas del 
Instituto Libertad y Desarrollo; fundadora y consejera 
de Comunidad Mujer. Desde el 2008 forma parte del 
grupo de Young Global Leaders del World Economic 
Forum. Se desempeñó como Directora Ejecutiva de 
Hill & Knowlton Captiva. El año 2005 fue jefa de 
campaña del candidato presidencial Joaquín Lavín. 
Entre 2007 y 2009 presidió el movimiento político 
Independientes en Red.  

Crisis empresariales 
complejas, asuntos 
regulatorios y temas 
altamente visibles en 
medios de 
comunicación  

Gestión de  
crisis  

Felipe Moreno  Magíster en  
International  
Journalism &  
Communications,  
City University,  
Londres  

Desde 2010 es socio consultor de Argumental 
Consultores. Desde 2006 realiza permanentes 
colaboraciones en medios de comunicación como  
Revista Capital y diarios El Mercurio, El  
Mostrador y Diario Financiero. Entre 2008 y 2010 fue 
asesor del Ministerio del Interior.  

Comunicación  
estratégica, relato 
corporativo y desarrollo 
de capacidades.  

Speechwritting  

Gloria de la 
Fuente  

PhD. En Ciencias  
Sociales, Pontificia  
Universidad de Chile  

Desde 2018, es Consejera del Consejo Asesor 
Permanente para la Modernización del Estado.  
Desde 2017, es miembro del consejo directivo del 
Consejo para la Transparencia. Desde 2016 es la 
Directora ejecutiva de Fundación Chile 21.  
Panelista de T13 radio y La Clave.  

Transparencia, 
modernización del 
Estado, opinión pública, 
análisis de 
stakeholders.  

Campañas  

Hernán  
Larraín  
Matte  
(hasta cohorte 
2019) 

MSc Public Policy and Administration, London School 
of  
Economics. Reino  
Unido.Magíster en  
Ciencia Política,  
Pontificia  
Universidad Católica de Chile  

Presidente Nacional de Evolución Política. Entre 
2016 y 2018 fue Socio Consultor en estudios e 
investigaciones sobre entorno empresarial y 
regulatorio en Puelche. Entre 2013 y 2016, fue 
director del Centro de Estudios Horizontal. Desde 
2014, participa como panelista en diversos medios 
de comunicación como CNN Chile, Radio 
Cooperativa y radio Zero. Entre 2010 y 2013 fue 
coordinador de marketing y unidad de opinión 
pública de Presidencia.  

Política pública 
comparada, 
comunicación política, 
sistemas políticos e  
instituciones, derecho 
constitucional.  

Entorno político  

Juan José 
Toha  

PhD. En Comunicación audiovisual y publicidad. 
Universidad  
Autónoma de  
Barcelona, España  

En 2018 fue Jefe de Asuntos Corporativos para 
Sudamérica de BHP. Entre 2014 y 2018 fue Jefe de 
Comunicación y Gerente de Asuntos Públicos para 
Codelco. Entre 2010 y 2014 fue Oficial de 
Comunicaciones e Información para FAO - Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe en 
Santiago, Chile. Entre 2009 y 2010 fue Jefe de 
Comunicación y Marketing en Corfo.  

Comunicación 
estratégica.  

Principios de la  
Comunicación  
Política y  
Estratégica  

Marcelo Drago  Magíster en  
Administración  
Pública. Harvard  
University. Estados  
Unidos  

Desde 2014, forma parte del consejo directivo del  
Consejo para la Transparencia. Desde 2002 es 
Consultor internacional en políticas públicas, 
particularmente, en temas de vivienda social y 
desarrollo urbano para el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Entre 2006 y 2014, fue asesor legislativo 
y en políticas públicas de la senadora Soledad 
Alvear. En 2005 fue consultor  
internacional para CEPAL. Entre 2000 y 2001 fue 
Jefe de Gabinete del Ministerio de Bienes 
Nacionales.  

Políticas públicas, 
transparencia, 
integridad y procesos 
legislativos.  

Regulación y Lobby  



Martín Vinacur  Licenciado Ciencias de la comunicación, Universidad 
de Buenos Aires. Argentina  

Desde 2005 es Presidente, director creativo general 
y socio fundador de la agencia Aldea Santiago. 
Entre 2015 y 2016 fue asesor comunicacional del 
proceso constituyente de la Secretaría General de la 
Presidencia. En 2005 fue realizador de la Campaña 
Presidencial de Michelle Bachelet.  

Branding, narrativa  
política,  
comunicación política y 
asuntos públicos  

Branding  
Político  

Rodrigo Araya  PhD en Antropología Social y Cultural. Universidad 
Autónoma de  
Barcelona, España.   

Desde 2008 es socio en Tironi y asociados. Entre  
2014 y 2016 fue asesor en Proceso  
Constituyente para Nueva Constitución. Entre 2003 
y 2004 realizó contenidos y fue parte del equipo de 
profesores de la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD/OEA). 

Gestión de 
controversias y 
diálogos en 
contextos 
complejos. 

Participación y  
Comunidades  

Sebastián  
Sierralta  
(hasta cohorte 
2019) 

DESS en educación,  
Universidad de Quebec. Licenciado en Psicología.  
Pontificia  
Universidad Católica de Chile.  

Desde 2011 es Gerente de estudios en Radio 
Cooperativa. Entre 199 y 2010 fue Gerente de 
estudios de Canal 13.  

Medios de 
comunicación, 
educación, uso de 
tecnología.  

Estudio de Audiencias  

Tomás  
Flores  

Master of Arts in  
Economics,  
Universidad de  
California, Estados  
Unidos  

Vicerrector académico de la Universidad Mayor.  
Entre 2010 y 2014 fue subsecretario de Economía y 
entre 2005 y 2010 Director de estudios en Libertad y 
Desarrollo.  

Micro y macro 
economía.  

Bases  
Económicas  

Macarena 
Manzur  

Magíster en  
Dirección de  
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional,  
Universidad  
Autónoma de Madrid  

Desde 2017 es gerenta general y socia de Tironi y 
asociados. Entre 20124 y 2016 trabajó como socia 
consultora y jefa de grupo de Comunicación 
Organizacional en la misma empresa antes 
mencionada. Entre 2003 y 2004 fue periodista de la 
Revista Mujer de diario La Tercera  

Gestión de la  
Comunicación en  
Procesos de  
Cambio,  
Comunicación 
organizacional.  

Taller de vocería  

Osvaldo  
Urzúa  

PhD. en Política de Ciencia y Tecnología.  
Universidad de  
Sussex, Reino  
Unido  

Director de CESCO, Centro de Estudio del Cobre y 
la Minería. Hasta junio de 2019 fue líder de 
proyectos globales para BHP. Fue director de 
Fundación Chile y el Programa Alta Ley. Fue 
consultor para la Organización de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial.  

Desarrollo productivo, 
innovación y creación 
de valor económico, 
social y ambiental.  

Asuntos Públicos  

  
Angélica  
Bulnes  
  

Magíster en  
Ciencias Políticas y Comunicación.  
London school of  
Economics and  
Political Science,  
Reino Unido  

Periodista y panelista en programas de T13 radio. 
Socia de editorial Laurel Editores. Fue editora entre 
2014 y 2018 del suplemento Tendencias de diario La 
Tercera. Trabajó como periodista para  
El Mercurio, Revista Qué Pasa y Revista Caras.  

Teoría de la 
comunicación, 
audiencias y medios  

Sala de Prensa  

Nota: Se excluyen profesionales que hacen cursos de los Talleres de Debate y Contingencia, pues ellos son definidos año a año en función las temáticas 
contingentes del periodo, y se trata de sesiones de discusión.  

Aporte del núcleo al desarrollo del programa   

El cuerpo académico del MCP está conformado por profesores de jornada de las Escuelas de Comunicaciones y Periodismo y 
de Gobierno, jerarquizados según el reglamento de la Universidad, además de docentes externos (profesores por asignatura, 
en la terminología UAI) que se desempeñan en organizaciones y en el campo de la comunicación política (centros de estudios, 
empresas, consultoras, medios de comunicación y organismos públicos), con alto interés en la docencia y capacidad para 
formar en esta especialidad. La mayoría de ellos participa desde el inicio del programa y aporta en relación con el ejercicio 
profesional directo.   
 
El Núcleo de este magíster es un cuerpo estable de profesores que le dedica tiempo a actividades de docencia, guía de 
proyectos de grado, administración del programa y muchas veces extensión. Su selección se realizó de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto de la Universidad Adolfo Ibáñez N°95/2018 sobre su magíster y de este programa en particular. 
 
En este caso, se optó por un núcleo de docentes compuesto por profesores de jornada completa con importante trayectoria en 
las áreas vinculadas a la comunicación política. Su membrecía fue confirmada por el Comité Académico y busca establecer 
orientaciones generales y entregar insumos sobre los procedimientos y metodologías de los trabajos de grado, actividades 



curriculares y gestión del programa. Su designación es por un período de tres años, pero puede ser renovado por un segundo 
período a propuesta del director y confirmación del Consejo Académico.   
 
En línea con los criterios definidos por la Comisión Nacional de Acreditación, este núcleo está integrado por los profesores 
Magdalena Browne, Arturo Arriagada, Cristóbal Bellolio, y Daniel Brieba16. En su conjunto, este núcleo reúne la experiencia 
requerida para un magíster profesional de comunicación, esto es, trayectoria profesional destacada, incluyendo el ejercicio 
profesional de la disciplina, consultorías, proyectos, membrecías en instancias como directorios y otros, y participación activa 
en el debate público a través de actividades de extensión, además de productividad académica y divulgatoria.  
 
Autoevaluación 

El cuerpo académico del programa, en sus distintas categorías (núcleo, planta o colaborador externo), evidencia una 
trayectoria académica y profesional de relevancia y pertinente en el ámbito de la comunicación política.   

La trayectoria académica del núcleo y docentes de planta, que se evalúa en función de su experiencia en investigación 
académica, aplicada y profesional, es considerable. Es especialmente relevante destacar la trayectoria profesional de todo el 
cuerpo académico, especialmente en áreas y temas relevantes para la discusión de asuntos públicos, muy en la línea con el 
carácter y objetivos del programa. No obstante, se debe avanzar en (1) sistematizar los encuentros e instancias de reflexión 
conjunta entre docentes de planta y externos, para generar insumos curriculares, de coordinación del plan de estudio y un 
cuerpo docente integrado, (2) incrementar la presencia de profesores de planta especialmente de la ECP- en el cuerpo docente 
general, de forma de vincular más explícitamente la relación entre investigación aplicada y el programa.   

  
Asimismo, las evaluaciones docentes están en el rango esperado por la UAI, pero luego de este proceso de autoevaluación y 
de revisar en detalle las de estos tres años, se observa que (3) existen posibilidades de mejora continua en el ejercicio de la 
docencia y metodologías de aprendizajes, lo cual se trabajará en conjunto con la Dirección de Docencia de las respectivas 
Escuelas y la Universidad.  Al respecto, el Comité Académico constató que con las evaluaciones docentes es posible 
implementar la misma gestión utilizada en pregrado para llevar un registro y permitir un mejor seguimiento de las encuestas. 
Esto implicará la utilización de una plataforma más amigable para procesar y visualizar los datos disponibles (dashboard.uai.cl).    

  
Respecto a la gestión académica del programa, se cuenta con una reglamentación conocida respecto de los criterios y 
procedimientos para la incorporación de académicos al núcleo o cuerpo de profesores. Existe un Núcleo que ejerce las 
funciones para la cual fue creado, integrado por un cuerpo de profesores de jornada completa, con al menos ocho años y más 
de trayectoria profesional destacado en consultoría, directorios, y participación en proyectos de investigación. Sin embargo, es 
posible también crear mejores instancias de participación de todo el cuerpo académico, no solo en sus actividades de extensión, 
sino también en su contribución a la calidad del programa, a través de instancias de planificación, como las establecidas en el 
punto (1) antes nombrado.  
 

V. VINCULACIÓN CON EL MEDIO  
 

El Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos también entiende la vinculación con el medio como una interacción 
sistemática que establece la Universidad con su entorno global y sus diferentes stakeholders, a partir de la difusión de 
conocimiento y su discusión pública, en una relación de mutuo beneficio.   
  
Desde un comienzo, este programa ha mantenido una actitud activa y reflexiva en su relación con el entorno, promoviendo y 
participando en asuntos de interés público a través del debate de ideas. Con ello, ha buscado ser un aporte hacia el interior y 

 
16 Este es el integrante más reciente (enero 2020). Hasta octubre de 2019, este núcleo era integrado además por el profesor Ignacio Briones, quien asume como Ministro de 
Hacienda.   



exterior de la Universidad, a través de la generación de espacios de discusión abiertos a la comunidad y de interacción entre 
estudiantes y actores políticos.   

  
Este accionar se fundamenta en la política institucional de la UAI y es inherente a la naturaleza disciplinaria del Magíster, de 
permanente observación y análisis del entorno. La política para el programa es coherente con el compromiso general definido 
por la UAI en esta materia y con los objetivos del Magíster. También se vincula directamente con la primera competencia del 
perfil de egreso referida al análisis e interpretación del entorno  

 
En coherencia con las definiciones antes descritas, este programa ha definido cuatro líneas de acción definidas en la 
siguiente Tabla.  

Líneas de acción vínculo con el medio  

 

Conversaciones & 
Política (de actualidad) 

(1) 

Ciclo Presidencial 
(2) 

Encuentros con actores relevantes 
(3) Participación en el debate 

(4) 

Descripción 

Conjunto de acciones 
orientadas a generar 
espacios de discusión en 
torno a tendencias y 
temáticas emergentes en 
comunicación política.   

Debates de candidatos 
presidenciales y sus 
equipos, para promover 
discusión electoral en 
torno a los contenidos 
de sus programas.   

Agenda de conversación con directores y 
ejecutivos de organizaciones clave de la 
comunicación política, con el fin de levantar 
tendencias sobre el quehacer disciplinario y 
las competencias requeridas para formación 
profesional.   

Participación del cuerpo 
docente en la discusión pública 
mediante columnas e 
intervenciones  
sistemáticas en la prensa y 
otras instancias, en materias 
relacionados al Magíster.   

Periodicidad Trimestral (como mínimo)  

Se realizan en años 
eleccionarios. Para 
2017, se realizaron seis 
actividades.  

Trimestral (2019)  Semanal (para aquellos 
profesores participantes)  

 
  



VI. AUTORREGULACIÓN Y PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Autorregulación y seguimiento del Magíster  

 En línea a lo establecido por el Modelo General de Aseguramiento de la Calidad de la UAI el programa MCP realiza un 
seguimiento y análisis de su calidad curricular y docente (aspectos curriculares, cuerpo docente, perfil de egreso) de gestión 
(cronogramas, coordinación y soportes), vinculación con el medio, aseguramiento de los aprendizaje y relación con alumnos y 
exalumnos (análisis de ingreso y situación de egresados) con el fin de asegurar su calidad y el cumplimiento de sus objetivos.  
  
Primer nivel: Autoanálisis y seguimiento MCP  
El aseguramiento de la calidad se da en tres niveles de operación. En primer lugar, existe un sistema de autoanálisis interno, 
responsabilidad del director y coordinador académico, así como del Comité Académico del programa. Las reuniones de este 
último, conducidas por el director académico, constituyen una importante instancia de autoevaluación y autorregulación 
continua. Allí, se hace el seguimiento de las múltiples etapas de la experiencia del alumno, sobre la base de información de 
registro (indicadores de continuidad) y de las percepciones que los estudiantes y otros actores tienen respecto a distintos 
componentes del programa (indicadores perceptuales). En informe completo se presentan los indicadores utilizados en las 
diferentes etapas del programa, los que son proporcionados por la coordinación académica del Magíster y otras unidades de 
apoyo institucional de la universidad. A partir del análisis y gestión de estos indicadores, se trabajan acciones que se ejecutan 
en el corto y mediano plazo, respecto a procesos administrativos como de gestión académica, y que pueden involucrar a los 
siguientes actores clave:   
 

• En egresados y empleadores: se realizan encuentros egresados y empleadores, como insumos para eventuales 
mejoras a nivel curricular y docente.   

• En alumnos: las unidades académicas solicitan a los estudiantes responder una encuesta de satisfacción docente 
en todos los cursos al final de cada periodo académico, así como encuestas de experiencia global del programa (al 
menos una al año).   

• En docentes: se entrega retroalimentación de evaluación de los distintos cursos –especialmente aquella con 
calificación con oportunidades de mejoras-, de manera de definir acciones de perfeccionamiento. Se invita además a 
participar en reuniones ampliadas, para recibir retroalimentación respecto al programa general.  
  



 

Indicadores para la gestión y mejora continua  

   

   

INDICADORES DE ANÁLISIS   
 

ACCIONES  
 

 Indicadores de 
continuidad   

Indicadores 
perceptuales   Proceso   Tipo de acción  Actor clave  

ETAPA 1 
ADMISIÓN 

Postulación alumnos   
   Gestión 

administrativa   

Ajustes y mejoras en 
procesos de  
difusión y oferta del 
programa   

Potenciales 
alumnos   

Matriculados   

ETAPA 2 
LECTIVA 

Asistencia   Encuesta de 
expectativas  

Dirección y 
coordinación 
académica  

Recomendaciones a 
docentes, y 
decisiones respecto a 
cuerpo docente  

Docentes  
Progresión alumnos   Encuesta de 

experiencia global  

Otros incidentes  Encuestas docentes   
Acompañamiento y 
seguimiento a 
estudiantes   

Estudiantes 
actuales  

Insumos de sesiones de acompañamiento u 
otras instancias   

Insumos para 
eventuales 
modificación de 
contenidos y 
metodologías de 
cursos  

Docentes y 
alumnos   

Análisis global docencia (una vez al 
semestre)  

ETAPA 3 
TITULACIÓN 

Inscripción de tesis  

   
Dirección, 
coordinación 
académica y núcleo  

Insumos para 
profesores guías y 
alumnos   

Docentes y 
alumnos   

Seguimientos trabajo 
finales  
Titulación  

PROCESOS 
PERMANTENTES 

   

Insumos  
competencias  
disciplinarias, a partir 
de entrevistas 
empleadores   

Dirección, 
coordinación 
académica y núcleo  

Insumos para 
eventuales 
modificación de 
contenidos y 
metodologías de 
cursos  

Docentes y 
alumnos      

Evaluación ex post 
Encuentros con 
egresados  

   

Evaluación y 
coordinación 
interna, a 
Encuentros 
docentes    

  
 
Teniendo en cuenta de que se trata de un programa relativamente reciente, no obstante, existe el desafío de hacer un 
seguimiento aún más profundo y sistemático de nuestros egresados, y de otros componentes del programa. En ese sentido, 
se entiende que todo el proceso requerido para la elaboración de esta autoevaluación ha implicado reforzar la capacidad de 
autorregulación del programa y detectar áreas de seguimiento y gestión a reforzar, a través del diseño y ejecución del proceso 
que se delinea en el siguiente apartado.   

 
Segundo nivel: Monitoreo de planificación estratégica  
Junto a este trabajo interno de seguimiento y evaluación continua, existen un segundo nivel de autorregulación a partir de lo 
que la Universidad establece y monitorea desde la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, para garantizar la calidad de sus 
programas denominado planificación estratégica.   
  



Para este programa, han regido dos planificaciones, una de 2016, que coincide con el lanzamiento del Magíster, y una bianual 
realizada en 2017. Esta etapa de autoevaluación coincide con la segunda planificación quinquenal realizada por la Universidad 
(el anterior proceso fue entre 2010-2015), en la que se encuentran trabajando las Escuelas de Gobierno y de Comunicaciones 
y Periodismo. El documento aún se encuentra en proceso de presentación oficial, pero al menos para este programa ya consta 
el compromiso de sistematización de los procesos de mejoras curriculares a partir de las recomendaciones que realiza la 
Dirección de Docencia, establecer un mecanismo de medición de logro de competencias previo al egreso del programa y el 
cumplimiento de las mejoras declaradas en el informe completo, resultante de este proceso de autoevaluación.  

  
Asimismo, cada año, se realizan sesiones de planificación y revisión de compromisos de cada escuela y facultad, ante rectoría, 
en que se aborda en forma específica lo referido a postgrados y –en este caso- al MCP en particular, instancia en que participa 
las Vicerrectorías de Posgrados y Académica.  

 
Tercer nivel: Supervisión cumplimiento  
Un tercer nivel de aseguramiento, también bajo el alero de la institucionalidad de la Universidad, está dado por la supervisión 
del cumplimiento de:   
  
• Supervisión de la administración interna: además de las Vicerrectorías, existe un sistema de auditoría que revisa cada 

uno de los procesos de gestión y seguimiento, desde la matrícula de los estudiantes y titulación, hasta las horas 
declaradas a los docentes que participan del programa. Estos procesos se realizan cada año y se focalizan en 
subprocesos, y cada unidad se compromete a acciones de mejora, de acuerdo a los resultados de dicha auditoría.  

• Cumplimiento de las políticas y reglamentos: existe una Secretaría General responsable de aprobar reglamentos y 
sus modificaciones, que también es responsable de aplicar el Modelo de Prevención de Delitos instaurado a partir de 
la aprobación de la Ley N°20.393 y las políticas internas de compliance.  

• Cumplimiento del código de ética e integridad institucional tanto de los estudiantes como de todo el cuerpo docente y 
administrativo: existe una fiscalía que revisa faltas al código de ética de los estudiantes y docentes, un organismo que 
revisa las denuncias que incluyan acoso o maltrato laboral y un reciente creado tribunal encargado de investigar y 
sancionar si corresponde las faltas relacionadas con el protocolo de acoso que rige para toda la Universidad a contar 
de este año.  

 
Descripción del proceso de autoevaluacón 
  

La autoevaluación del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos supuso diseñar e implementar un proceso definido 
en tres etapas: (1) constitución y entrega de información inicial, (2) ronda consultiva y recopilación de información, (3) validación, 
sistematización y elaboración de indicadores e informe.   

Tal como se describe en el siguiente esquema, este proceso contempló diferentes instancias de consultas con los estudiantes, 
egresados y docente del programa. Estos espacios se sumaron a los encuentros periódicos ya existentes con alumnos y 
empleadores. En la siguiente tabla se describen las etapas de este proceso: 



Etapas del proceso de autoevaluación 
Etapa 1  
Diciembre 18 - enero 18 (2019) 
Constitución y entrega de información 
inicial   

Etapa 2  
Enero 2019 - mayo 2019 
Ronda consultiva y recopilación de 
información   

Etapa 3 
Junio 2019 -marzo 2020 
Validación, sistematización y 
elaboración de indicadores  

• Constitución de unidad ejecutiva 
responsable de autoevaluación 
de acreditación.  

• Anuncio de inicio de proceso a 
Vicerrectoría Académica. 

• Anuncio de inicio de proceso a 
cuerpo docente, estudiantes y 
egresados. 

• Anuncio de inicio de proceso a 
Núcleo del MCP. 

• Ronda de conversaciones con 
expertos internos. 

• Consultas a docentes del 
programa  

• Consultas estudiantes del 
programa  

• Consultas egresadas del 
programa  

• Consultas a alumnos  
• Encuentros con empleadores y 

expertos 
• Recopilación de información 

desde sistemas internos de la 
universidad (VRA, Admisión, 
etc) 

• Comité académico 
• Núcleo 
• Unidad ejecutiva 

responsable de 
autoevaluación de 
acreditación (UEA) 

• Definiciones, 
sistematización, 
información y elaboración 
del informe 

• Nueva ronda de encuestas 
• Reunión de alumnos y 

docentes.  
   
Como parte de este proceso, se realizaron encuestas entre los distintos actores relacionados al programa, que se detallan en 
la siguiente tabla:   

Encuestas 
Informante* Encuestas enviadas  Contestadas  Tasa de respuestas  

Estudiantes  43  26   60%    
Docentes   19  9  47%  
Egresados  17  9  53%  

*Según registros validados a marzo 2019. 

En términos generales, los consultados reportaron una evaluación positiva de esta dimensión, tomando en cuenta que la 
mayoría de los indicadores evaluativos obtienen porcentajes de adhesión (suma de respuestas “acuerdo/muy de acuerdo”) 
satisfactoria o muy satisfactoria. Esto especialmente se observa respecto a los objetivos del programa y el perfil de egreso. 
Respecto al estructura curricular, malla y sello, si bien en lo general se mantienen evaluaciones satisfactorias, se identifica 
como un campo que se puede abordar. Esto va en línea a lo observado en la fase cualitativa de encuentros con otros actores, 
y se entiende como parte del proceso de revisión curricular luego de tres años en marcha del programa. En particular, los 
objetivos apuestan a una innovación curricular en el plan de estudio. Asimismo, en términos generales, los estudiantes, 
egresados y el cuerpo académico consultado evalúan en forma muy satisfactoria estos ítems, aunque se observan en cada 
segmento ciertos aspectos que pueden tener espacios de mejoras.  

 


