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Actualmente, en distintos espacios de fomento y/o 
producción de conocimiento, se está debatiendo sobre 
el lugar que las humanidades y  la cultura tienen tanto 
en nuestras sociedades contemporáneas como en la 
producción científica. Aunque el éxito de algunos eventos 
culturales (como Teatro mil, Feria del Libro de Santiago, 
Santiago Festival Internacional de Cine, entre otros) revela 
una  demanda por cultura, somos también testigos del 
lugar marginal que se les concede en la producción de 
conocimiento y en la formación académica.

Desde la segunda mitad del siglo XX que el concepto 
cultura se ha ido ampliando, complejizando, e incluso 
resignificando. Por ejemplo, categorías como alta y baja 
cultura han perdido vigencia a favor de concepciones de 
cultura que si bien, no dejan de tener diferencias según 
aproximaciones disciplinarias, tensionan definiciones 
que dominaron a lo largo de los siglos XIX y XX. Al mismo 
tiempo, desde la segunda mitad del siglo XX, los medios 
de comunicación han cobrado un papel cada vez más 
protagónico en la interacción social y en la definición 
misma del concepto de cultura. Por todo lo dicho, es 
imprescindible, desde el quehacer académico, no solo 
darle un lugar privilegiado al estudio de la cultura en 
diálogo con las comunicaciones; sino también fortalecer 
una alianza de las humanidades con las ciencias sociales 
como medio para el estudio interdisciplinario de la cultura 
y las comunicaciones tanto en  las sociedades del pasado 
como las del presente.

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DEL MICC

Novedad de un programa 
interdisciplinario en humanidades  
y ciencias sociales: 

•	 Único en su tipo en este momento en la oferta 
nacional, ya que no está solamente enfocado a 
estudios de la cultura de Latinoamérica, si no que 
ofrece un enfoque más amplio al tener una perspectiva 
interdisciplinaria.

•	 Un 80% del cuerpo docente cuenta con doctorados 
en diversas áreas, tales como: literatura, historia, 
comunicaciones y ciencias políticas y cuentan con 
investigaciones en curso (FONDECYT, Concurso Anual 
de Investigación de la UFT, FONDART).

•	 La interdisciplinareidad se encuentra en la articulación 
entre humanidades, y comunicaciones y además, abre 
un puente con las ciencias sociales.

•	 Profesores invitados del Magíster en Estudios 
Culturales de la Universidad Nacional del Rosario, 
Argentina.

•	 Capacitación y desarrollos de competencias para 
estudiantes con gran énfasis en metodologías de 
investigación para postulación a fondos concursables 
y de investigación tanto nacionales como 
internacionales.

PÚBLICO OBJETIVO

Licenciados y profesionales de las áreas de ciencias 
sociales, humanidades y artes.

PROFESORES

Marcela Aguilar
Periodista de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, MBA 
de la Universidad Finis Terrae y 
candidata a doctora en Ciencias de 
la Comunicación de la Pontificia 



tiendas y mujeres 
en la modernización 
del comercio de 
Santiago,1880-1930 (Ediciones UC, 
2011) y de Chile. Cuentos con Historia. 
Siglos XVI, XVII y XVIII (Ediciones UC, 2014). 
Es coautora de La revolución francesa en sus 
documentos (Hachette, Ediciones UC, 1990) y del 
Manual de Preparación de Historia y Ciencias Sociales 
PSU (Ediciones UC, 2013). 

Antoine Faure
Doctor en Ciencia Política / Magíster 
en Ciencia Política del IEP de Grenoble, 
Francia. Profesor investigador 
en el CIDOC, desde agosto 2016. 
Investigador asociado al laboratorio 

PACTE (Sciences Po Grenoble, Francia). Desarrolla una 
perspectiva socio-histórica sobre las dimensiones 
políticas de las prácticas culturales y de comunicación, 
y sobre las prácticas comunicacionales en el campo 
político, principalmente en el contexto chileno. Ha 
publicado en varias revistas del campo, o libros colectivos, 
principalmente sobre el periodismo durante la Unidad 
Popular y las series de televisión (dramas). También es co-
editor del libro Chili actuel. Gouvernement et résistances 
au néolibéralisme (1973-2010) (2016)“.

Joaquín Fernández
Joaquín es candidato a Doctor en 
Historia por la Universidad de Leiden, 
Holanda. Es especialista en historia 
política de Chile. Su investigación 
se ha enfocado en la conflictividad 

regionalista y las guerras civiles durante el siglo XIX;  y en 
el sistema de partidos y el populismo en el siglo XX. Se ha 
desempeñado como docente en las universidades Alberto 
Hurtado y Adolfo Ibáñez. Es coinvestigador del proyecto 
FONDECYT Regular “El  itinerario del proyecto monetarista 
en chile, 1952-1975” cuyo investigador responsable es 
Luis Ortega Martínez de la Universidad de Santiago. Es 
investigador responsable del proyecto DIP-Universidad 

Universidad Católica de Chile. Es editora y coautora de 
Escrituras a ras de suelo (Ediciones Finis Terrae, 2015), 
Dueños de la palabra: grandes maestros del periodismo 
chileno (Ediciones Finis Terrae, 2013), coautora de Mujeres 
que viajan solas (El Mercurio–Aguilar, 2012), coautora 
de Un obispo en tiempos de cambio: conversaciones 
con Monseñor Bernardino Piñera (Ediciones Universidad 
Finis Terrae, 2011), editora y coautora de Domadores 
de Historias: conversaciones con grandes cronistas de 
América Latina (Ril Editores–Universidad Finis Terrae, 2010) 
y de Travesías Inolvidables: las mejores crónicas de viaje 
de la revista Domingo (El Mercurio–Aguilar, 2009). Fue 
editora de revista Domingo de El Mercurio (2007–2010) y 
sub editora de revista Wikén de El Mercurio (2005-2007). 
Es directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Finis Terrae.

Claudia Darrigrandi
Claudia es Ph.D por la Universidad de 
California, Davis (2009). Entre sus áreas 
de investigación destacan la escritura 
de mujeres, las construcciones 
de género, las relaciones entre 

literatura y ciudad, el campo literario y cultural, y la 
crónica latinoamericana. Es autora de Dramaturgia y 
género en el Chile de los sesenta (2001) y de Huellas en 
la ciudad: Santiago de Chile y Buenos Aires, 1880-1935 
(2014). Es coeditora de Escrituras a ras de suelo. Crónica 
latinoamericana del siglo XX (2014). Ha publicado en 
diversas revistas especializadas del campo como también 
en volúmenes editados sobre masculinidades del siglo XIX 
y sobre estudios culturales latinoamericanos. 

Jacqueline Dussaillant
Jacqueline es Doctora en Historia 
por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Sus investigaciones se han 
centrado en la historia social y cultural 
de Chile, especializándose en las áreas 

del consumo, la publicidad, el comercio y la ciudad. Es autora 
de Consejos al investigador. Guía práctica para hacer una 
tesis (Ril, UFT, 2006); Las reinas de Estado. Consumo, grandes 



Finis Terrae “Los Movimientos Nacional-Populares 
latinoamericanos en el debate de la izquierda chilena, 
1943-1961”. Autor del libro: Regionalismo, liberalismo y 
rebelión (RIL, 2016), entre otros artículos y capítulos para 
volúmenes especializados.

Pablo Matus
Candidato a Doctor en Comunicaciones, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Magíster en Comunicación estratégica, 
Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Periodista Universidad Andrés Bello. 

Actualmente es profesor de la Escuela de periodismo de la 
Universidad Finis Terrae.

Macarena Sánchez
Doctora en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Master en Estudios Amerindios, 
Universidad Complutense de Madrid. 
Directora Escuela de Historia. Áreas de 

especialidad: Historia colonial, Etnohistoria. Ha publicado 
artículos sobre los cautivos e historia colonial en Chile, en 
revistas especializadas así como también ha contribuido al 
volumen América Colonial (RIL, 2010).

Macarena Urzúa
Ph.D. en Literatura Hispanoamericana 
por Rutgers University, The State 
University of New Jersey.  Su 
investigación se ha especializado tanto 
en la poesía chilena y latinoamericana 

del siglo XX como en el cine y crónica chilenos con énfasis en 
teorías de la memoria y el paisaje. Actualmente desarrolla 
un proyecto Fondecyt de iniciación  a la investigación: 
“Poéticas de las posvanguardias: poesía, artes y redes en 
Chile y Perú, entre los años 1930-1950”. (2015-2018). Ha 
publicado artículos académicos sobre poesía chilena de 
la postdictadura y la ciudad, así como también textos 
sobre crónica y cine chileno en revistas como Revista 
Iberoamericana, Chasqui y Revista Chilena de Literatura. 
Actualmente es investigadora del CIDOC, coordinadora del 

magíster interdisciplinario 
en estudios de la cultura y 
la comuniación, y profesora de 
la Escuela de Literatura, Universidad 
Finis Terrae.

Andrea Jösch 
Profesora investigadora, 
Escuela de Arte, Facultad de Artes, 
Universidad Finis Terrae.
Fotógrafa, Magister en Gestión 
Cultural Universidad de Chile. Editora 

en Jefe de la revista de fotografía Sudamericana Sueño 
de la Razón. Ha realizado en los últimos años trabajos 
de investigación, ponencias, curatorías, publicaciones 
y docencia en torno al campo de la imagen. Obtuvo en 
5 oportunidades la beca de creación Fondart y la beca 
Fundación Andes.

PROFESORAS INVITADAS 

Rebeca Errázuriz Cruz  
Soci ó loga por la P. Universidad 
Católica de Chile y Doctora en 
Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Chile. Entre sus áreas 
de investigación se destacan la cultura 

y literatura brasileñas, la teoría crítica latinoamericana 
y la literatura de viajes latinoamericana del siglo XIX. Es 
autora del libro “Viaje y deseo de modernidad: los viajes 
de Domingo Faustino Sarmiento (1845-1847)” (Editorial 
Universitaria, 2014). Ha publicado artículos en diversas 
revistas especializadas y en volúmenes sobre literatura y 
estudios culturales latinoamericanos.
Profesora curso:   Teorías de la Cultura y las Comunicaciones I .

Mónica Bernabé (Universidad Nacional de Rosario)

Sandra Valdettaro (Universidad Nacional de Rosario)



MALLA CURRICULAR

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los interesados deben llenar un formulario de 
postulación que contempla una declaración de intereses 
por cursar el programa de Magíster además de adjuntar 
la información aquí detallada. Una vez recibidos esos 
antecedentes, la Comisión de admisión de la Facultad 
de Comunicaciones y Humanidades seleccionará a los 
postulantes y se entrevistará con ellos.
•	 Curriculum Vitae.
•	 Certificado de título profesional o grado 

académico.
•	 Certificado de Notas.

REQUISITOS DE EGRESO

Haber aprobado todas las asignaturas del 
programa con nota igual o superior a 4.0, en 
escala de 1 a 7 y tener un mínimo de asistencia 
del 75% a cada una de las asignaturas.

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV

Metodología  
de la investigación.

24 hrs.  
(4 hrs. x 6 semanas)

Taller teoría aplicada:  
prácticas de 

metodologías 
interdisciplinarias. 

Formulación  
pre proyecto.

24 hrs. (4hrs. x 6 
semanas)

Seminario de proyecto  
de investigación.

24 hrs.  
(4hrs. x 6 semanas)

Tesis
50 hrs. (tutorías)Teorías de la cultura  

y las comunicaciones I
24 hrs.  

(2 hrs. x 12 semanas)

Teorías de la cultura  
y las comunicaciones II

24 hrs.  
(2 hrs. x 12 semanas)

Historia cultural  
y de las ideas. 

24 hrs.  
(2 hrs. x 12 semanas)

Introducción a los EECC
24 hrs.  

(2 hrs. x 12 semanas)

EECC  
y de las comunicaciones.

24 hrs.  
(2 hrs. x 12 semanas)

Cultura visual  
e intermedialidad.

24 hrs.  
(2 hrs. x 12 semanas)



REQUISITOS DE APROBACIÓN

La actividad de salida del programa es una tesis de 
magíster: este trabajo dará cuenta de la investigación 
realizada por el alumno a lo largo del programa y 
sintetizará las habilidades y conocimientos adquiridos 
en el ámbito de la investigación interdisciplinaria.

FORMAS DE PAGO

•	 Opción 1: Hasta 24 cheques, sin intereses, 
nominativos y cruzados dirigidos a Universidad 
Finis Terrae.

•	 Opción 2: Tarjetas de crédito bancarias o monto 
total en efectivo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Ejecutiva de la Dirección de Admisión, 
posgrado y educación continua:
Andrea Silva
Email: cursos_cfc@uft.cl
Teléfono: 2 2420 7159
Dirección: Avda. Pedro de Valdivia 1999, Providencia, 
Santiago de Chile.


