
 

Líneas Estratégicas para la Gestión del Colegio de Periodistas de 

Antofagasta  

LISTA FUERZA Y COMPROMISO 

Carolina Cáceres – Presidenta  

Alejandra Tapia – Vicepresidenta  

Camilo Arce – Secretario  

Lorena Araya – Tesorera  

Sebastián Castro – Director 

Fortalecimiento institucional 

- Renovación de los integrantes del Colegio de Periodistas, trabajando en conjunto con la Escuela 

de Periodismo de la UCN y su Centro de Estudiantes, manteniendo con ellos una relación 

permanente de vinculación y trabajo en equipo.   

- Campaña masiva de colegiatura para recién egresados. 

- Establecimiento definitivo del Tribunal Regional de Ética del Colegio de Periodistas, asegurando 

la participación de la Escuela de Periodismo de la UCN, dada su vinculación académica con esta 

temática. 

- Organización de Charlas y talleres dirigidos a estudiantes de Periodismo. 

- Creación de una credencial local para integrantes del Colegio participando además en la creación 



 

de credenciales para estudiantes validadas por nuestra organización, entre otras actividades de 

apoyo mutuo. 

- Generación de actividades de perfeccionamiento continuo y formación profesional. 

Dimensión Económica 

- Creación de campaña de pago de cuotas “Una Luca para el Colegio” 

- Levantamiento de una agrupación funcional para el manejo de fondos y postulación a proyectos. 

- Habilitación definitiva de la sede del Colegio de Periodistas y su disposición para el 

autofinanciamiento y posterior aporte económico a la institución. 

- Realización de rifas y actividades recreativas 

Vinculación y Extensión con la comunidad 

- Gestión de Redes Sociales Públicas para visibilizar el trabajo del Colegio e incidir con mayor 

eficacia en la contingencia.  

- Potenciamiento del rol social de nuestra labor periodística en temáticas como Democracia, 

Derecho a la Información, Perspectiva de Género y Diversidad, Infancia,  Derechos Humanos y 

Migración, entre otras temáticas de importancia contemporánea.  

- Participación activa en actividades públicas de interés local y nacional, tales como foros, debates 

y espacios de intercambio de ideas. 

- Avanzar en el trabajo en conjunto con otros colegios profesionales, aspirando a la creación de 

una filial regional de la Federación de Colegios Profesionales, cuya finalidad principal es la 

activación de la tramitación de la Nueva Ley de Colegios.  

- Discusión y socialización de aspiraciones nacionales del gremio sobre derechos laborales y 

comunicación social, como la superación del artículo 22 del código laboral, el impulso al Estatuto 

del Periodista, la fiscalización al ejercicio irregular de la profesión y el apoyo a la regularización de 

estudios, combatir la concentración de medios y apoyar las comunicaciones públicas, 

independientes y comunitarias.  

 


