REGLAMENTO DEL EXAMEN DE TÍTULO DE LA ESCUELA DE PERIODISMO
___________________________________________________________________________
(Modificado por Resolución N° 366 del 27 de marzo del 2012)

Artícu lo 1 °: E l exa men de t ít ulo es una evaluació n que deberán rendir lo s
alumno s sobre lo s conocimient os y h abilidades adquir idos en det er minados
ramos de la carrera.

Artícu lo 2°: E l examen de t ít ulo se t omar á en for ma oral en t res ocas io ne s
durant e el año académico, y será eva luado por una co misió n de t res pr o fesores
designados por la Escuela.

Artícu lo 3°: Los ramo s obligat orios que incluye el examen de t ít ulo son:
1.
2.
3.
4.

Fundament os del per iodis mo
Ét ica per iodíst ica
Derecho de la infor mació n
Decis ió n edit or ial

E l alumno deberá además manejar conocimient os de a ct ualidad infor mat iva y e l
est ado del art e de la indust r ia de medio s (Televisió n, Radio, Diar io) nacio nal.
E l examen evaluará lo s conocimient os t eór icos y la capacidad de anális is cr ít ico
en la aplicació n de casos.

Artícu lo 4 °: Los alumno s t endrá n t res o port unidades para r endir el examen de
t ít ulo. Sólo en sit uacio nes excepcio nales, y o yendo previament e a una co mis ió n
designada por la Dir ecció n de la car rera, se podrá co nceder una nueva
oport unidad para rendir el examen.

Artícu lo 5°: La inscr ipció n para el examen de t ít ulo se deberá hacer con la
Coordina ció n Académica dent ro de los plazos est ablecidos especialment e par a
est os efect os.

Artícu lo 6°: Los requis it os para present arse al examen de t ít ulo son:
a) Haber apro bado todos los crédit os de la ma lla de la carrer a de
Per iodismo.
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Artícu lo 7°: E n t odas las mat er ias no reguladas por el pr esent e cuerpo
regulat orio, t endrán plena aplicació n las nor mas cont enidas en lo s Regla ment os
Generales de la Univer sidad Albert o Hurtado; igualment e, en el event o de e xist ir
cont radiccio nes ent re el present e cuerpo de nor mas y los demás Reglament os
Generales, prevalecerán ést os. Y frent e a cualquier punt o oscuro o dudoso en la
int erpret ació n del pr esent e Reg lament o, ést e ser á resuelt o por el Rect or o por la
persona que él designe al efect o .
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