Periodismo para la ciudadanía
Sábado 26 de Noviembre 2022 - 11:00 a 19:30 hrs.
Facultad de Comunicación y Letras
Universidad Diego Portales
Vergara 240 Santiago

●

11:00 Apertura de puertas

●

12:00 a 18:00 Muestra de fotoperiodismo (Sala oscura - 201)
Exposición digital de fotos de Alejandro Olivares, Migrar Photo y Sofía Yanjarí.

●

12:00 a 18:00 Venta de libros de periodismo (Patio Central)
Ediciones UDP
Editorial CIP Catalonia
Editorial Hueders
Editorial Planeta
Editorial Lakomuna

●

12:00 a 13:00 Periodismo universitario de calidad (Auditorio 1)
En los últimos años se empezó a impartir periodismo de investigación en las escuelas de periodismo, con un
método y una caja de herramientas sistematizada para este tipo de reporteo.
Universidad Alberto Hurtado, Juan Pablo Figueroa
Universidad Católica, Luz Márquez de la Plata
UDP Vergara 240, Fernando Morales
Moderador: Marcelo Alvarado

●

12:00 a 13:00 Periodismo de investigación como impulsor del debate público y reformas (EstudioTV)
Corrupción, DD.HH., platas políticas, entre otros, son temas que el periodismo de investigación ha develado y
ha permitido la profundización de la democracia o la corrección de situaciones que atentan contra ella.
América Transparente, Paulette Desormeaux
Labot, Francisca Skoknic
CIPER, Nicolás Sepúlveda
Moderador: Carlos Costas

●

12:00 a 13:30 Taller “Fiscaliza al Poder desde tu computador” (Sala Híbrida PC LAB 101)
No necesitas ser periodista para fiscalizar a la política. En este taller te enseñaremos cómo y dónde obtener
los datos para investigar platas políticas, asignaciones de parlamentarios y gastos electorales. Será fácil y
rápido pero con mucho rigor.
Dictado por: Paulina Toro, periodista de CIPER

●

13:00 a 13:15 Bienvenida del Festival (Patio Central)
Palabras de Claudia Urquieta, editora de la Comunidad +CIPER y Alberto Arellano, director del Centro de
Investigación y Proyectos Periodísticos, CIP-UDP.

●

13:15 a 14:15 Autores de libros periodísticos (Auditorio 1)
El desafío de reportear y escoger una historia para desarrollarla en un libro no es trivial. Hay historias que se
resuelven en pocas páginas, pero hay otras que nos desafían a desarrollar relatos que no se pueden obviar.
Cómo tomamos esa decisión y cómo la llevamos adelante durante meses y a veces años.
Jorge Rojas
Juan Cristóbal Peña
Pascale Bonnefoy
Moderador: Gazi Jalil

●

13:15 a 14:15 Podcasts: historias en audio (EstudioTV)
Conoce el periodismo que se desarrolla en estas plataformas. Descubriremos cómo registrar audios
documentales y crónicas que capten y encanten audiencias de todas las edades.
Las Raras, Catalina May
Radio Ambulante, Nicolás Alonso
Relato Nacional, Nancy Castillo
Moderador: Werne Núñez

●

14:00 a 15:30 Taller “Ley de Transparencia para la ciudadanía” (Sala Híbrida PC LAB 101)
¿Eres deudor del CAE y no sabes si el banco aún es dueño de tu deuda? ¿Consultas una y otra vez en la
municipalidad por tu calle sin pavimentar y no obtienes respuesta? ¿Quieres saber en qué etapa está tu
solicitud de residencia? Los organismos públicos están obligados a responder este tipo de dudas ciudadanas
a través de La Ley de Transparencia y en CIPER te enseñamos a usar esta herramienta clave para el
desarrollo democrático.
Dictado por: Macarena Segovia, periodista de CIPER

●

14:30 a 15:30 Sustentabilidad de los Medios a través del aporte de lectores (Auditorio 1)
Hacer periodismo de calidad y darle condiciones dignas a los trabajadores requiere financiamiento. En medio
de la crisis que vive la industria en torno a la publicidad y a la credibilidad de los medios, se ha hecho
necesario cambiar el paradigma y buscar nuevas fórmulas de financiamiento.
Reveniu, Miguel Paz
El Líbero, Carlos Kubick
CIPER, Claudia Urquieta
Moderadora: Isabel Tolosa

●

14:30 a 15:30 “CIPER 15 años" (EstudioTV)
Revisaremos cómo se realizaron investigaciones que incidieron en la profundización de la democracia. Nos
adentraremos en el método, la rigurosidad, y las técnicas investigativas, que no tan solo buscan un golpe
noticioso, sino que han generado escuela.
Francisca Skoknic, ex subdirectora de CIPER
Juan Pablo Figueroa, ex periodista de CIPER
Paulina Toro, periodista de CIPER
Moderador: Daniel Matamala

●

15:45 a 16:45 Fotos que cuentan historias (Auditorio)
Una buena foto es una historia en sí misma. Hay casos, como durante el estallido social, donde el trabajo
fotográfico es esencial para mostrar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo los medios le están dando cada
vez menos importancia al trabajo fotográfico y la mirada de autor se ha ido perdiendo. Hoy queremos
rescatarla.
Alejandro Olivares
Eric Allende, Migrar Photo
Sofía Yanjarí
Moderador: Danilo Díaz

●

15:45 a 17:00 Pandora Papers: filtraciones periodísticas y colaboración internacional (EstudioTV)
Invitada internacional: Emilia Díaz-Struck, editora de investigación y coordinadora para América Latina del
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Entrevista: Mónica Rincón.

●

17:00 a 18:30 Taller “Chequeo de información falsa” (Sala Híbrida PC LAB 101)
¿Has recibido información que luego descubres es falsa? ¿No sabes cómo distinguirlo? Aprende en este
taller herramientas y tips prácticos para que no vuelvas a caer en cadenas alarmantes de WhatsApp, fotos
manipuladas, videos fuera de contexto e historias inventadas. ¡Que no te cuenten cuentos!
Dictado por: Valentina de Marval, periodista del CIP-UDP

●

17:00 a 18:00 Café con CIPER (Patio Central)
¿Cómo investigamos en CIPER? ¿Qué temas elegimos y por qué? Conoce la cocina de CIPER junto a
periodistas con los que podrás conversar y preguntarles todo lo que te gustaría saber de nuestro trabajo (o lo
que te podemos contar).

●

17:00 a 18:00 ¿Y qué pasa en regiones? (Auditorio)
¿Cómo se hace periodismo fuera del centralismo y con qué dificultades se enfrentan los periodistas y los
medios en regiones?
Mi Voz: Jorge Domínguez
Cristián Ascencio, ex periodista de El Mercurio de Antofagasta, hoy en Connectas
Nicole Contreras, trabajó en La Discusión de Ñuble, actual investigadora independiente coautora del libro
“Vidas robadas en nombre de dios”
Moderadora: Andrea Arístegui

●

18:15 a 18:30 Cierre (Patio Central)
Conversación de Marcela Aguilar, decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego
Portales con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER.

●

18:30 a 18:50 Stand up (Patio Central)
Javiera Contador

●

18:50 a 19:15 Música en vivo (Patio Central)
La Malvarosa Cueca Chilena

●

19:30 Cierre de puertas

