URANGA HARBOE, VICTORIA
Chile

POSICIÓN ACTUAL







Directora Cátedra UNESCO - UDP Medios de comunicación y participación
ciudadana.
Directora proyecto comunicación y pobreza en la Universidad Diego Portales
www.comunicacionypobreza.cl
Docente e investigadora, Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información.
Universidad Diego Portales (Pre-grado Escuela de Periodismo, Diplomados y
Magíster en Comunicación Social).
Coordinadora del Comité Chileno del Programa de Información para todos de
UNESCO
(PIPT).
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=1627&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Evaluadora de Tesis Bicentenario, Gobierno de Chile y de proyectos Fondos
Concursables, UDP.
Columnista de la Revista El Periodista www.forociudadano.cl - radio Universidad de
Chile.

PRINCIPALES ANTECEDENTES
Investigadora y periodista en temas de Género, Comunicación, TIC para el desarrollo.
Coordinadora académica Facultad de Comunicación, Universidad Diego Portales.
Directora y creadora del Diplomado Comunicación y Desarrollo, Universidad Diego
Portales. Directora y creadora del Diplomado/postítulo Multimedia e Internet: en
comunicación, educación y negocios (seis versiones). Coordinadora Académica y
directora Diplomado Comunicación y Educación (UDP).
FORMACIÓN
Magíster en Estudios de Comunicación Marshall University, Estados Unidos. Doctoranda
en periodismo y comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Periodista. Licenciada en Comunicación Social. Universidad Diego Portales, Chile.
Postitulada en Biología del conocimiento y comunicación humana, Universidad de
Chile. Diplomada en Desarrollo de habilidades docentes, TEC Monterrey, México.
IVESTIGACIÓN / PRODUCCIÓN
-

-

2009 Libro “Nuevas Miradas en la práctica periodística: Pobreza, exclusión e
integración social. Alianza Comunicación y pobreza”. Edición y capítulo.
Disponible en:
http://www.comunicacionypobreza.cl/publicaciones/Nuevas_miradas_en_la_prac
tica_periodistica_2009.pdf
2008 ¿Cómo se conjugan el acceso a la información y el empoderamiento
ciudadano en el Chile de hoy? Capítulo libro “Libertad de prensa, Acceso a la
información y empoderamiento ciudadano”. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183171s.pdf

-

-

-

-

-

-

-

2008 Libro “Voces de mujeres: Historias de vida en primera persona”. Alianza
Comunicación y pobreza. Co-autoría de proyecto y edición. Disponible en:
http://www.comunicacionypobreza.cl/publicaciones/Voces_de_Mujeres_2008.pdf
2006 “Los periodistas hablan de Pobreza: Primera encuesta nacional”. Alianza
Comunicación y pobreza. Co autoría. Disponible en:
http://www.comunicacionypobreza.cl/publicaciones/Nuevas_miradas_en_la_prac
tica_periodistica_2009.pdf
2005 “La Pobreza es Noticia: Estudio sobre los noticieros centrales de la Televisión
Chilena”. Alianza Comunicación y pobreza. Co-autoría. Disponible en:
http://www.comunicacionypobreza.cl/publicaciones/PobrezaNoticia2005.pdf
“Pobre el que no cambia de Mirada: Recopilación de testimonios y puntos de
vista”. Hogar de Cristo, Fundación para la Superación de la Pobreza y Facultad de
Comunicación y Letras, UDP. Disponible en: www.comunicacionypobreza.cl
“Comunicación y Educación en la Sociedad de la Información:
construyendo arquitectura para formar educomunicadores”. Avendaño, C. y
Uranga, V. Disponible en: http://www.eca.usp.br/associa/alaic/gt9.htm Asociación
de Investigadores en Comunicación.
1999 Artículo "Nuevas Tecnologías ¿De información o de comunicación?: Caso
Proyecto Enlaces". Reflexiones Académicas Nº 11, pp 197-208, Universidad Diego
Portales. Santiago, Chile. Disponible en:
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=autores.VisualizaAutorIU.
visualiza&autor_id=9115
1998 Artículo: "El Diario de los niños: El primer diario Chileno hecho por y para niños".
Reflexiones Académicas Nº 10, pp35-45. Universidad Diego Portales. Santiago,
Chile. Disponible en:
http://www.udp.cl/diario_educacion/talleres/Proyectos_Educomunicativos/bibliogr
afia/diario_ninos.pdf

INCIDENCIA EN POLÍTICAS
Miembro fundador de Mujeres en Conexión – Chile. Su objetivo es incorporar la
perspectiva de género en las iniciativas relacionadas a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y potenciar el trabajo con tres objetivos: a)
incidencia política ciudadana en la creación, implementación y fiscalización de
políticas, programas e iniciativas públicas en materia de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), b) promoción del debate e investigación y c) denuncia de
acciones público – privadas que limiten las libertades y derechos ciudadanos o que
perjudiquen el interés público. www.mujeresenconexion.org

***

