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Universidad Alberto Hurtado lanza magíster
en Periodismo Deportivo
28/01/2011

Busca potenciar la investigación y análisis de la actividad deportiva en Chile realizada
a través de los medios de comunicación.

Con un programa inédito en el mundo educacional chileno, la Escuela de Periodismo de
la Universidad Alberto Hurtado amplía su oferta de programas de postgrado para el año 2011.
El magíster en Periodismo Deportivo tiene como objetivo de estudio entender el deporte
en un amplio sentido, desde el examen de las políticas públicas y privadas vinculadas a
las actividades deportivas, la revisión de los efectos que tiene en la sociedad, la cultura
y la economía, hasta la información, análisis y estadísticas del juego. Para lograr este
objetivo el magíster en Periodismo Deportivo ofrece a sus alumnos un cuerpo
académico de primer nivel, que se aproxima al objeto de estudio desde distintos
enfoques (la historia, la sociología, el arte) y entrega herramientas avanzadas de
periodismo (con énfasis en la investigación).
Entre los académicos de este programa se cuentan Soledad Bacarreza, psicóloga,
comentarista deportiva de Canal 13 y columnista de El Mercurio; Felipe Bianchi,
comentarista de Chilevisión, conductor de radio Universo y columnista de El Mercurio;
Michael Boys, asesor de TVN para la gestión de derechos comerciales de eventos
deportivos y ejecutivo de la FIFA; Juan Cristóbal Guarello, comentarista de Canal 13 y
Radio ADN, coautor de los libros “Historias secretas del fútbol chileno” (I y II);
“Anecdotario del fútbol chileno” e “Historia de la clasificación a Sudáfrica 2010 .
También estará el periodista inglés, Andrew Jenings, especializado en la investigación
de las grandes organizaciones deportivas mundiales; Daniel Santoro, periodista
argentino, editor de Política del diario Clarín especializado en casos de corrupción;
Aldo Schiappacasse, comentarista de Canal 13 y radio Cooperativa; y Marcelo

Simonetti, periodista, escritor y compilador de novelas, libros biográficos y deportivos.
El magíster entregará herramientas periodísticas avanzadas que les permitan a los
alumnos –al final del programa- abordar, desarrollar y publicar investigaciones
periodísticas en profundidad en el área del deporte. El programa también apunta a que
los estudiantes entiendan la dimensión ética de la práctica deportiva; comprendan la
estructura de la industria y el comportamiento de sus audiencias; y, a la vez, desarrollen
las competencias técnicas necesarias para que puedan desempeñarse con autoridad en
los medios de comunicación.
Entendido como un programa multidisciplinario, el programa está abierto a licenciados
de cualquier área, pero dirigido a alumnos con una clara vocación por el periodismo,
que estén dispuestos a aportar desde su propia visión y experiencia profesional al
desarrollo del periodismo deportivo y quieran contribuir también, con su trabajo
periodístico al pensamiento crítico de la actividad deportiva en Chile.
Con el objetivo de integrar estudiantes interesados sólo en una formación más amplia en
el área del deporte y no necesariamente en la adquisición de competencias para la
investigación, se contempla un diplomado en la misma área.
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