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Donde trabajan nuestros graduados
• ABC News
• Agence France Presse,
Montevideo
• Al Jazeera, Bogotá
• América Economia, Lima
• American Lawyer
• ANC News
• Associated Press,
Buenos Aires,
Ciudad de México
• Atlas Obscura
• BBC, Rio de Janeiro & Lima
• Bloomberg News, Ciudad
de México & São Paulo
• Buffalo News
• BuzzFeed News,
Ciudad de México
• Canal 13, Santiago
• CBS News
• CCTV News, Caracas
& Ciudad de México
• Centro de Investigación
Periodística (CIPER),
Santiago
• CNN/Chile, Santiago
• CNN en Español
• Columbia Journalism
School Post-Grad
Fellowships

• Columbia Journalism
Review, São Paulo
• Condé Nast
• Cox Media,
Ciudad de México
• Debtwire
• Diario Pulso, Santiago
• Dow Jones Newswires
• EFE News Agency
• Elle Magazine
• El Financiero,
Ciudad de México
• El Mercurio, Santiago
• El Tabulario, Lima

• KPCC – Pasadena, Calif.

• Phoenix New Times

• The New York Times,
Ciudad de México

• La Nación, Buenos Aires

• Primedia Broadcasting

• The Trace

• La Silla Vacía, Bogota

• ProPublica

• La Stampa

• Quartz

• The Wall Street Journal,
Bogotá & Rio de Janeiro

• Le Figaro,
Ciudad de México

• Radio del Plata,
Buenos Aires

• Los Angeles Times

• Reforma, Ciudad
de México y
Monterrey, México

• Marketplace
• McClatchy

• Microsoft

• ESPN, Buenos Aires

• Milenio Diario,
Ciudad de México

• HBO Real Sports
• Hearst Newspapers
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• Philadelphia
Media Network

• Epoca / Info Globo, Brazil

• Golf DigestGrupo
Clarín, Buenos Aires

REQUERIMIENTOS DE APLICACIÓN

• O Globo TV

• Independent
Journal Review

• Miami New Times

• Foreign Policy,
Ciudad de México

INSCRIPCIÓN PREVISTA TOTAL DE NUEVOS ESTUDIANTES 2018-2019

• The Nation Media Group

• Il Sole 24 Ore, Santiago

• El Tiempo, Bogotá

• Forbes

• The Marshall Project

• The Intercept

• El País, Montevideo

• Facebook

Admisión y Ayuda Financiera

• O Estado de São Paulo

• Miami Herald y
El Nuevo Herald

• Expansión,
Ciudad de México

Por los números

• Huffington Post

• Ñan magazine,
Quito, Eduador

• Remezcla

• Thomson Reuters,
Ciudad de México
• Time Inc.
• Universidad Diego
Portales, Santiago

• Revista Qué Pasa,
Santiago

• Universidad de
Los Andes, Bogotá

• Science Times

• Univisión, Bogotá

• Semana, Bogotá

• USAToday

• Shanghai Media Group

• VICE News

• Singapore Press Holdings

• Vox Media

• Stylecaster

• Washingtonian Magazine

• Surface Magazine

• National Geographic

• Tele 13 Radio, Santiago

• Waterbury RepublicanAmerican

• NBC News

• Telemundo,
Ciudad de México

• Nexos, Ciudad de México
• NPR

• The Atlantic
• The Forward

journalism.columbia.edu/careers

74%

34

Maestría en Ciencias (tiempo parcial)

10

Maestría en Ciencias en
Periodismo de Datos

Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 41%
Femeninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
Masculinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

34%

de los ciudadanos y
residentes permanentes de los Estados Unidos se identifican como estudiantes de color.
COMPROMISO CON
LA DIVERSIDAD
La Facultad de Periodismo de
Columbia está comprometida
con la creación y el apoyo de
una comunidad que sea diversa
en todos los sentidos. Ofrecemos

ANA GRACIELA MÉNDEZ, DE PANAMÁ (J’15) Y GANADORA DE “MAGIC GRANT”
BECA DEL BROWN INSTITUTE

de los graduados de MA y MS (excluidos los Becarios de Knight-Bagehot)
comienzan pasantías, trabajos de tiempo completo y de tiempo parcial,
continúan en otro programa académico, trabajan como periodista en forma
independiente o abren una compañía de medios después de graduarse.

Maestría en Humanidades

DATA
DUAL
DEGREE CS/JRN

MA

PHD
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ENSAYOS

Doctor en Filosofía

• WNYC Public Radio,
New York

• The Globe and Mail

40
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DATOS DEMOGRÁFICOS
(TIEMPO COMPLETO)

Cada año proveemos la Exposición de
Empleos de Periodismo más grande de los
Estados Unidos para nuestros estudiantes.
Más de 300 editores, productores y directores
que representan alrededor de 150 empresas
asisten a la exposición. Buscan candidatos
para empleos de tiempo completo, pasantías,
becas y puestos independientes.

Como exalumno, tendrá acceso a nuestra
extensa red de exalumnos de incomparables
contactos en todas las áreas del periodismo.

Maestría en Ciencias de
doble titulación en Periodismo/
Ciencia de la Computación

• WBUR Public Radio,
Boston

Servicios de Carreras

Nuestro personal de Servicios de Carreras (todos experiodistas
con conexiones en el sector de periodismo y medios trabajan
con usted para ayudarle a aplicar a las mejores pasantías y
empleos en los EE. UU. y en el extranjero.

Maestría en Ciencias
(tiempo completo)

• The Washington Post

• Naples Daily News

• New York Law Journal

7

MS

Periodismo para
las Américas

un plan de estudios tan plural
como Nueva York misma, y una
comunidad de académicos que
encarnan este compromiso con la
discusión y el debate abierto. La
diversidad hace que la Facultad de
Periodismo sea vibrante y dinámica,
y nuestros estudiantes encuentran
un entorno que les permite explorar
la diversidad de varias maneras, en
una universidad que se enorgullece
de una seria investigación intelectual
y la exploración de diversas ideas.
Este es el poder transformador de
la diversidad en la educación: su
capacidad de enriquecer al individuo,
ya que enriquece a la comunidad
y a la sociedad en su conjunto.

Países representados

2018–2019

AUSTRALIA

GERMANY

KYRGYZSTAN

SINGAPORE

AUSTRIA

GREECE

LEBANON

SLOVAKIA

BANGLADESH

HONG KONG S.A.R.

MÉXICO

SOUTH KOREA

BELARUS

INDIA

NETHERLANDS

SPAIN

BELGIUM

INDONESIA

NEW ZEALAND

SWEDEN

BRAZIL

IRAN

NIGERIA

SWITZERLAND

CANADA

IRELAND

PAKISTAN

TAIWAN

CHILE

ISRAEL

PANAMÁ

TURKEY

CHINA

ITALY

PERÚ

UNITED KINGDOM

FINLAND

KAZAKHSTAN

PHILIPPINES

UNITED STATES

FRANCE

KENYA

SAUDI ARABIA

AUTOBIOGRÁFICO
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* ESTUDIANTES INTERNACIONALES
** SI ES APLICABLE

DÓNDE SOLICITAR
journalism.columbia.edu
Pulitzer Hall
2950 Broadway (at 116 Street)
New York, NY 10027
Admissions Office
212-854-8608
apply.journalism@columbia.edu
@columbiajourn

EN LA PORTADA: Este vitral estaba en el Edificio del Mundo de Joseph Pulitzer. Ahora

adorna el Salón Mundial de la Escuela de Periodismo de Columbia, donde los Premios
Pulitzer se anuncian cada año.
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Durante más de 100 años (y seguimos
contando), Columbia University ha liderado
el camino hacia el futuro del periodismo
en todo el mundo, incluso en las Américas.
Usted cree que el conocimiento es poder. Es curioso,
tiene la mente abierta y le gusta escribir. Busca una vida
que sea rápida y emocionante a medida que los medios
se convierten cada vez más digitales. Su pasión por
las obras y el compromiso con la verdad le han dado la
determinación de marcar una diferencia y aumentar la
conciencia de lo que está sucediendo en todo el mundo
cada día. Si el periodismo es su vocación, encuéntrelo en
la Graduate School of Journalism de Columbia University.

Columbia no sólo enseña a los estudiantes
lo que no saben, sino que descubre y crea
conocimientos para nuestro mundo cambiante.
Los periodistas de Columbia aprenden a
descubrir, analizar y explicar las historias de
nuestro tiempo para crear el primer archivo de
la historia para el público global. Y a medida que
cambia el periodismo, adaptamos la enseñanza
a los estudiantes para que se conviertan en
grandes periodistas.
Columbia proporciona a sus estudiantes la
rica diversidad de la Ciudad de Nueva York,
y se convierten en ciudadanos del mundo,
con amigos y conexiones en el campus, en la
ciudad, en las Américas y en todo el mundo.

Programas académicos

journalism.columbia.edu/programs

MAESTRÍA EN CIENCIAS
(Master of Science)
Capacitación práctica
en todas las plataformas
de medios
Módulos de información
basados en entrevistas que
se centran en la redacción
con plazos hasta la visualización de datos y desde
los medios digitales hasta
las habilidades de difusión
Apto para estudiantes
universitarios que se
gradúan, para quienes
cambian de carrera y
para periodistas actuales
que buscan capacitación
adicional o para aprender
nuevas plataformas
Especializaciones disponibles en información
de investigación y documentación cinematográfica
Programas de doble
titulación en Derecho,
Negocios, Religión y
Asuntos Internacionales
y Públicos
Programas internacionales
de grado con Sciences
Po en París y la University
of Witwatersrand en
Johannesburgo

MAESTRÍA EN CIENCIAS
EN PERIODISMO
DE DATOS (Master
of Science In Data
Journalism)
Apto para los periodistas
actuales y aspirantes
que quieran utilizar los
datos y la tecnología
como una herramienta
para complementar las
habilidades periodísticas
Equipa a los estudiantes
con un conjunto de
herramientas para
recopilar, procesar y
analizar datos para
encontrar historias
relevantes en todos los
campos y plataformas
Énfasis en la innovación,
el trabajo en equipo y
la colaboración con una
mentalidad global
Única institución
académica con asociaciones editoriales con
redes de periodismo
en los EE. UU. y en el
extranjero

MAESTRÍA EN
CIENCIAS EN CIENCIAS
DE COMPUTACIÓN Y
PERIODISMO (Master
of Science in Computer
Science and Journalism)
Colaboración entre las
facultades de Ingeniería y
Periodismo
Capacitación altamente
especializada en el entorno
digital, incluida la recopilación de noticias por computadora y la producción
de medios digitales
Los candidatos deben tener
formación en ciencias de
la computación, matemáticas o ingeniería, poseer
excelentes habilidades de
escritura, y estar familiarizados con los fundamentos de
la presentación de informes

MAESTRÍA EN
HUMANIDADES
(Master of Arts)
Diseñada para periodistas
con 3-15 años de experiencia profesional
Equipa a los estudiantes
con conocimientos
especializados
Proporciona una base
intelectual en su campo
para poder producir
historias sofisticadas y
matizadas
Concentraciones
disponibles en
Artes y Cultura,
Negocios y Economía,
Política o Ciencia
9 meses (sólo de
tiempo completo)

DOCTOR EN FILOSOFÍA
DE COMUNICACIONES
(Doctor of Philosophy in
Communications)
Estudie las relaciones
entre las personas y los
medios de comunicación
Elabore un curso de
estudios multidisciplinario
e individualizado en las
humanidades, las ciencias
sociales y las artes
Prepárese para una
enseñanza profesional en
educación superior, la realización de investigaciones,
o la realización de trabajo
de políticas en el gobierno
o el sector.
Complete normalmente
su título en aproximadamente 5-7 años.

4 semestres (sólo de
tiempo completo)

La vida en Columbia
FACULTAD

ESTUDIANTES

Aprende de periodistas premiados

Nuestros estudiantes publican en
medios de comunicación en Nueva York,
en los EE. UU. e internacionalmente.

El cuerpo docente tiene especializaciones
en docenas de áreas

Reciben tutoría individualizada
Conozca a nuestro cuerpo docente:
journalism.columbia.edu/faculty

3 semestres (sólo de
tiempo completo)

¿M.A. ó M.S.?

PROFESORA GIANNINA SEGNINI, DE COSTA RICA, Y DIRECTORA,
PROGRAMA DE PERIODISMO DE DATOS

Promedio de alumnos por aula:
16 estudiantes

Inscríbase a tiempo
completo o parcial
(10 meses o 2 años)
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Iniciativas de
Columbia en
América Latina

No importa quién sea, lo que quiera cubrir, o cómo quiera informarlo, uno
de los programas académicos cuidadosamente diseñados de la Columbia
Journalism School lo llevará donde quiere ir.

¿QUÉ PROGRAMA ES ADECUADO PARA USTED?

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN HUMANIDADES
(MASTER OF ARTS PROGRAM)

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
(MASTER OF SCIENCE PROGRAM)

El prestigioso programa de nueve meses de la Maestría en
Humanidades está dirigido a las personas que pueden demostrar
competencia en las habilidades esenciales del periodismo: informes
efectivos y escritura clara. A diferencia del programa de Maestría
en Ciencias, que se centra en la enseñanza de la presentación de
informes y la escritura, la M.A. está diseñada para los periodistas
experimentados que están dispuestos a sumergirse en un área
específica de estudio y a ser orientados por periodistas que están
entre los más versados en el mundo. Los candidatos exitosos suelen
tener entre 3 y 15 años de experiencia en periodismo profesional.

El programa de M.S. es la piedra angular de la Escuela de Periodismo.
Ofrece a periodistas aspirantes y experimentados la oportunidad de
estudiar las habilidades, el arte y la ética del periodismo mediante la
presentación de informes y la redacción de historias que van desde
noticias breves hasta complejos artículos narrativos. Los estudiantes
adquieren una serie de habilidades sofisticadas con énfasis en
entrevistas, así como en otros medios para adquirir y evaluar la
información. El curso se centra en temas que abarcan desde la
redacción de noticias con plazos hasta gráficos interactivos, desde
multimedia a vídeo y habilidades de datos.

Casi todos nuestros estudiantes se
gradúan con un portafolio periodistico
Becas y subsidios internacionales
de posgrado pagos disponibles
Vea el trabajo que producen
nuestros estudiantes:
journalism.columbia.edu/student-work

La Facultad de Periodismo
de Columbia lleva a cabo
todos sus programas en
inglés y exige que todos los
estudiantes tengan un alto nivel
de competencia en el idioma y
que aprueben un examen de
evaluación del idioma inglés.
Al mismo tiempo, la Facultad de Periodismo dirige
iniciativas en toda América Latina, al realizar cursos
de capacitación en periodismo investigativa en
Colombia, celebrar conferencias/seminarios en
colaboración con universidades de Chile y Brasil,
pasantías en Argentina, clases magistrales de ética
e información investigativa en Bolivia, capacitación
en periodismo de datos en Panamá y Guatemala,
y sesiones de reclutamiento en toda América del
Sur y Central. Nuestros graduados han provenido
de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras,
Islas Vírgenes de los EE. UU., Jamaica, México,
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Trinidad, Uruguay, Venezuela y otros lugares y
ahora trabajan en todas las plataformas de medios
en dichos países.

BROWN INSTITUTE

TOW CENTER

DART CENTER

Gracias al mayor regalo en la historia de la
Escuela, el histórico Pulitzer Hall de Columbia
Journalism School en 2014 se convirtió en
el hogar del innovador David and Helen
Gurley Brown Institute for Media Innovation
en las dos costas de los Estados Unidos.
Trabajando con la Facultad de Ingeniería de
Stanford University, el objetivo es alentar y
apoyar nuevos emprendimientos en la innovación de los medios de comunicación con
subsidios competitivos para sembrar proyectos promisorios. El Brown Institute, con su
sala de redacción de alta tecnología, cultiva
relaciones de trabajo con los principales
líderes empresariales y compañías de medios
de comunicación. brown.columbia.edu

El Tow Center for Digital Journalism ofrece
a los estudiantes las habilidades, la experiencia y el conocimiento para que se convierten
a líderes en el periodismo digital y también
sirve como un centro de investigación
y desarrollo para la profesión. El Centro
explora cómo el desarrollo de la tecnología
está cambiando el periodismo, su práctica y
su consumo, sobre todo porque los consumidores de noticias buscan formas de juzgar la
confiabilidad, los estándares y la credibilidad
de la información. También diseña y publica
métodos innovadores de presentación de
informes digitales y presentación tanto de
empresas de medios establecidas como
de empresas nuevas. towcenter.org

El Dart Center for Journalism and Trauma,
dedicado a la información de noticias
fundamentadas, innovadora y ética sobre la
violencia, los conflictos y tragedia humanas,
proporciona capacitación y recursos para
periodistas y organizaciones noticiosas
de todo el mundo. El Dart Center ofrece
becas a distinguidos periodistas durante
su carrera y ofrece un foro para analizar
temas y compartir conocimientos sobre
la investigación de violencia y tragedia.
Los Premios Dart anuales reconocen los
informes ejemplares sobre el impacto de
la violencia, la delincuencia, los desastres
y otros eventos traumáticos. dartcenter.org
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