PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Día 1
Horario

Miércoles 28 de octubre
Actividad
Charla de bienvenida/inauguración
con la Escuela de Graduados

10:30 -11:30

Te entregaremos mayor información sobre nuestro modelo y oferta de formación
doctoral. En esta ocasión, abordaremos los siguientes temas:
 La UC y Chile, ¿por qué venir a investigar a la UC?
 Nuestra oferta de programas de doctorados y nuestro sello
 Oportunidades de financiamiento
 Oportunidades de internacionalización

Charla informativa sobre
el Programa de Doctorado en Ciencias de la Comunicación

12:15 -13:15

Expositores:
 Sergio Godoy, Jefe de Programa
 Matilde Plaza, Coordinadora del Programa
 Anielka Pérez, alumna
 Caroline Ávila, egresada del programa
Esta actividad te permitirá conocer más en detalle las características del Programa,
su plan de estudios, claustro académico, proceso y requisitos de postulación, y
mucho más.

Sesión Q&A/ Conversatorio
con la Escuela de Graduados
16:30 –17:30

Durante esta sesión, podrás interactuar con el equipo de la Escuela de Graduados
para resolver todas tus dudas con respecto a financiamiento, beneficios,
oportunidades de internacionalización, entre otros.

Día 2
Horario

Jueves 29 de octubre
Actividad
Charla temática e interdisciplinaria n°1:
Comunicación y salud

10:30 -11:30

En esta ocasión, el Dr. Gabriel Bastías, especialista en Salud Pública y profesor
asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UC
presentará su trabajo y hablará de su experiencia investigando en la UC.
Lo acompañará Paulina Humeres, cirujano dentista y estudiante del Doctorado en
Ciencias de la Comunicación, que orienta su investigación al área de la salud.

Charla temática e interdisciplinaria n°2:
Comunicación y computación
12:15 -13:15

En esta ocasión, Sebastián Valenzuela, director de Investigación y Creación de la
Facultad de Comunicaciones UC presentará su trabajo y hablará de su experiencia
investigando en la UC.
Lo acompañará Marcelo Santos, egresado del Doctorado en Ciencias de la
Comunicación y académico de la Universidad Finis Terrae.

Sesión Q&A/ Conversatorio
15:00 -16:00

Durante esta sesión, podrás interactuar con representantes y alumnos del
Programa de Doctorado en Ciencias de la Comunicación para resolver todas tus
dudas.

