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I. Identificación 

Carrera   :  Periodismo 
Asignatura  :  Emprendimiento y Proyectos 
Clave   :  PER 1054-1 
Horario   : Miércoles 9-10-11-12 CUAU 208 
Créditos  :  4 
Duración   :  Un semestre 
Ubicación   :  Sexto semestre  
Requisitos  :  No tiene 
Carácter   :  Obligatorio 
Horas teóricas  :  3 horas semanales 
Horas prácticas  :  1 hora semanal 
Horas estudio Personal : 5 horas semanales 
Área de formación : Formación General  
Decreto   : DRA 28/2013 
Nombre del docente :  Felipe Guerra Osorio (correo)  

   
 
II. Competencias 
 
Competencias específicas disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales. 

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional. 
Competencias específicas profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica 
en el ámbito de la comunicación. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
Competencias genéricas de formación fundamental 

 Comprende la opción valórica de la Universidad. 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas y su entorno. 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 
 



 
III. Resultados de Aprendizaje 
 
Resultado de Aprendizaje General 
Conocer el contexto y estructura de desarrollo de proyectos y emprendimientos en comunicación y 
periodismo, a través del análisis e la industria de los medios a nivel nacional e internacional. 
 
Resultados de Aprendizaje Específicos 

 Comprender el contexto en que se desarrollan los proyectos de comunicación y periodismo a nivel 
internacional y nacional. 

 Reconocer distintos modelos de proyectos en el marco de las comunicaciones. 

 Reflexionar sobre el universo de ideas y escenarios en los que se desarrollan los emprendimientos y 
proyectos en comunicación y periodismo. 

 Identificar metodologías, formatos y fondos financiables para proyectos y emprendimientos en 
comunicación y periodismo. 

 Ampliar la visión en torno a las posibilidades de emprendimiento en el área de medios sociales-
digitales. 

 
IV. Unidades de Aprendizaje  
 

A. Unidad 1: Emprendimiento y proyectos, el contexto. 

 Teorías y reflexiones sobre la industria de las comunicaciones. 

 Proyectos y emprendimientos en comunicaciones, realidades internacionales y nacionales. 
 

B. Unidad 2: Análisis e identificación de metodologías, formatos y fondos. 

 Metodologías de proyectos 

 Formatos de proyectos en comunicaciones 
 

C. Unidad 3: Análisis e identificación de fuentes de financiamientos 

 Fondos locales, regionales, nacionales. 

 Capitales ángeles 

 Inversiones internacionales y crowfunding. 

 Modelos de negocio en medios 
 

D. Unidad 4: La innovación digital como herramienta de construcción de medios. 

 Taller de innovación digital y experiencia de usuario. 
 

E. Unidad 5: Análisis de ideas de emprendimiento 

 Fallar rápido, fallar barato 

 Metodologías ágiles 

 Lean UX 

 Taller práctico de análisis de ideas y prototipado. 
 

F. Unidad 6: Análisis de ecosistemas de emprendimiento. 

 Corfo – Fundación Chile 

 Startup Chile – 500 Startups 

 Registro de marcas 
 

G. Unidad 7: Emprendimiento social, más allá de los medios. 

 Visita de Carolina Quiroga, Directora Comunicaciones Fundación Colunga y Colunga HUB. 



 
H. Unidad 8: Análisis de unidades de emprendimiento e incubación universitaria. 

 Crisalis PUCV 

 3IE USM 

 Garage UAI 
 
V. Experiencias de Aprendizaje  
 
Este curso se desarrollará en base a clases expositivas, asistencia a conferencias, visitas de expertos, 
análisis de casos y presentaciones grupales. 
 
VI. Evaluación de los aprendizajes  
 
La nota final del curso se obtendrá en base a un promedio ponderado de los trabajos individuales y las 
presentaciones grupales. La evaluación en detalle considera: 
 

 Dos controles sobre los contenidos vistos en clases y lecturas asignadas (10% individual). 

 Visitas de expertos y asistencias a conferencias con una ponderación del 20% promedio individual. 

 Presentación grupal – análisis de proyectos y emprendimientos – con una ponderación del 20%. 
 

 Examen:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 
3,8 e inferior a 5,5 y cuenten con el requisito de asistencia del 60%, deberán rendir examen. 
Los alumnos que hayan obtenido nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 
tendrán derecho a eximirse, los que se encuentren en esta situación y NO cumplan con el 
requisito de asistencia, deberán rendir examen. La ponderación de éste será de un 40% de 
la nota final (Ver reglamento de Docencia). El examen tendrá carácter escrito. 

 
 

 
VII. Recursos para el aprendizaje  
 
Recursos y Bibliografía 
 
 

 Angelini, P y Prats, J. (2005) Fomento de la actividad emprenderoa en América Latina y el Caribe. 

 Arriagada, P (2004). Teaching entrepreneurship in Chile: The UDD case. En: S. Tiffin, Editor. 
Entrepreneuship in Latin America: perspectives on education and innovation. Westport, Conn: 
Praeger. 

 Berkun, S. (2007) The myths of innovation. Sebastopol: O`Reilly. 

 Bortagaray, I. y Tiffin, S. (2000) Innovation clusters in Latin America. 
http://www.ic2.utexas.edu/ictpi/mirror/curitiba2000/papers/S11P01.PDF 

 Cámara Comercio de Santiago, Departamento de Estudios. (2012) Guía para la creación de 
empresas en Chile. 

 Capital Semilla, Corfo (2012) 

 Fondart, 2012. 

 Fondos Gore (2012). Fondo de inversión regional. Valparaíso. 

 Hubspot Publications (2014). 4 essentials of great website design. 

 Jofre, O. (2014) Equity crowfunding 101. The global guide to a financial revolution. 

 Johnson, S. (2010). Where good ideas come from: the natural history of innovation. 

http://www.ic2.utexas.edu/ictpi/mirror/curitiba2000/papers/S11P01.PDF


 

 Kader, J. Dorat, A. Pérez, P. Raby, M. y Zamorano, A. (2013). Entrar a la cuarta pantalla. Guía para 
pensar en móvil. 

 Mastrini, G & Becerra, M. (2006). Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las 
industrias culturales en América Latina. 

 Noam, E. (2006). How to measure media concentration. 

 Senge, Peter. (1990) La quinta disciplina en la práctica. 

 Sercotec, Gobierno de Chile (2013) Manual para emprender. 

 Sinclair, J. (1999). Latin American Television. New York. 

 Torres. D. (2013) Siete años de experiencia de usuario. 

 Vianna, M. Vianna, Y. Adler, I. Lucena B. y Russo B. (2012) Design Thinking, Business Innovation. 
 
 
 
 
 

 Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 
información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

 Los estudiantes podrán ingresar a clases hasta después de 15 minutos de iniciada. 
Luego de esa hora quedarán ausentes. 
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