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Carlos Carvallo 

La Universidad de Barcelo-
na (UB) enseña desde ha-
ce 13 años, en su Master 

en Periodismo, el sistema de la 
Universidad de Columbia, institu-
ción que otorga los Pulitzer.

“El master puede definirse co-
mo un conjunto de talleres de ca-
rácter práctico. La metodología es, 
más que teórico-práctica, prácti-
co-teórica, porque primero ha-
cemos, leemos, trabajamos, nos 
equivocamos, probamos, volve-
mos a hacer, antes de salir a la ca-
lle a ver qué se encuentra y cómo 
se puede hacer periodismo con lo 
que pasa”, explica Roberto Herrs-
cher, director del master.

Cada estudiante se concentra 
en un barrio de Barcelona el cual 

“exprime” para obtener informa-
ción, datos oficiales, temas de in-
terés social, personajes y ejemplos 
de problemas o políticas que ex-
ceden ese espacio geográfico. 

Una vez que se recogen los 
datos, los alumnos realizan repor-
tajes, notas, entrevistas y los expo-
nen ante sus compañeros.

“El aula se convierte en foro 
para presentar los temas, en me-
sa de debate y en sala de redac-
ción. Y la ciudad se vuelve cam-
po de trabajo, aprendizaje y labo-
ratorio”, añade Herrscher.

El director explica que el 

Obtienen alumnos diploma por la universidad de NY

Enseña la UB modelo 
Columbia en periodismo

dCada estudiante 

‘trabaja’ en un barrio  

para la elaboración  

de reportajes y notas Ténlo presente
Planea con tiempo la admisión

d Costo: 10 mil 600 euros  
(176 mil pesos aproximadamente)
d Duración: 9 meses de clases, 

más tres meses de prácticas 
profesionales
d Inscripciones: Hasta el 30  

de septiembre de 2011
d Requisitos: Título de licenciatura  

y redacción de un ensayo
d Examen de admisión: Para 

estudiantes extranjeros se puede 
realizar en línea
d Idioma: la clases son en español  

y algunas en inglés con los maestros 
de Columbia

 www.masterperiodismo. 
il3.ub.edu  

master, es el único que cuenta con 
el aval, la titulación y la presencia 
de profesores de la prestigiosa Es-
cuela de Periodismo de la Univer-
sidad de Columbia.

Además de la parte teórico-
práctica, invitados de la política, 
la cultura, la economía y el depor-
te han compartido con los jóvenes 
sus conocimientos y sus anécdo-
tas, entre ellos, Joan Laporta, ex 
presidente del F.C Barcelona, Jor-
di Pujol y Pasqual Margall presi-
dentes del gobierno de Cataluña, 
entre otros. 

“Los profesores son periodis-
tas que practican lo que predi-
can y que traen cada año lo que 
se está haciendo en las redaccio-
nes, pero no vienen todos del mis-
mo medio. Vienen de El Periódi-
co, La Vanguardia, El País, Tele-

visión Española, entre otros, y los 
extranjeros de la BBC, New York 
Times y el Financial Times”, co-
menta Herrscher.

Vivir en Barcelona, añade el 
periodista argentino y director del 
master desde 2006, es una expe-
riencia inolvidable.

“Es una de las ciudades más 
fascinantes de Europa. Mezcla 
una tradición histórica y cultural 
de más de dos mil años, con pa-
lacios, edificios y monumentos 
que revelan sus grandes periodos 
de progreso: colonización roma-
na, imperio comercial en la Edad 
Media, meca del Modernismo y 
actualmente, una de las diez ciu-
dades con más desarrollo tecno-
lógico del mundo”, señala.

“En Barcelona conviven cua-
tro kilómetros de playas con mon-
tañas. Cuenta con casi 200 kiló-
metros de carriles de bici, y hasta 
200 mil personas la usan cada día 
como medio de transporte”.

RIgoR aCaDémICo
El master tiene una duración de 
octubre hasta mayo, después, los 
alumnos deben hacer prácticas 
profesionales por 3 meses en al-
gún medio de comunicación.

“Es un curso intensivo, por-
que se enseña en 9 meses lo que 
las universidades enseñan en 4 ó 
5 años. Por ello, con un promedio 
de 20 horas de clase por sema-
na, hay días en que se cursa des-
de las 10:00 hasta las 20:00, aun-
que también hay franjas horarias 
libres para realizar los trabajos”, 
explica Juan Pedro Chuet-Missé, 
coordinador general del master.

Se enseña periodismo impre-
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En cifras
Destaca el master 
por su carácter 
multicultural.

600
horas de clase lectivas

350
alumnos  
se han titulado  
en los 13 años

50
por ciento estudiantes 
son egresados  
de la licenciatura  
de Comunicación  
o Periodismo

27
años es la edad  
promedio de los  
estudiantes

35
nacionalidades 
distintas han 
convivido en los 
salones de clase

13
ediciones del master 
se han llevado a cabo

d El master incluye 600 horas  
de clase y el mismo tiempo  
para la elaboración de reportajes 
y trabajos encargados por  
los profesores.

d Roberto Herrscher,  
director del master

so, radio, televisión y multimedia 
en géneros de crónica, noticia, en-
trevista, perfil y análisis.

Desde febrero cada estudian-
te comienza a producir su trabajo 
final, que es una mezcla de tesina 
con investigación periodística. En 
cuanto a formatos, se puede pre-
sentar un documental televisivo 
de 20 minutos, una investigación 
en prensa de 20 páginas, un docu-
mental radiofónico de 15 a 20 mi-
nutos, o una producción multime-
dia con textos, audios y videos de 
duración variable. 

Explica que el master puede 
ser cursado por cualquier profe-
sionista el único requisito es con-
tar con un título de licenciatura. Mayo 2005. Un día tenía novio, 

al día siguiente ya no. Un día es-
tudiaba comunicación, al día si-
guiente ya había terminado la ca-
rrera. Vivía con mis papás y me 
urgía salirme de casa. Quería em-
pezar a ganar dinero por mi traba-
jo, pero prefería seguir haciendo 
un programa de radio los sábados 
sin que éste fuera remunerado. La 
cuestión es, que según yo, siempre 
había sabido lo que quería hacer 
en mi vida hasta que me di cuen-
ta que en realidad no tenía idea. 
No tenía claro si estaba dispues-
ta a trabajar en un corporativo o 
si quería sacrificar un sueldo por 
hacer lo que realmente me gusta-
ba. Y con el pretexto de hacer al-
go en lo que me decidía, puse tie-
rra de por medio. Aplique para 
una maestría en periodismo por 
la Universidad de Barcelona, me 
aceptaron y huí. 

El valor de estudiar fuera ra-
dicó en la posibilidad de cono-
cer mundo, en la oportunidad 

de adoptar nuevos amigos, en la 
aventura de vivir por primera vez 
con un chico y en la difícil tarea 
de aprender a administrar mi di-
nero. Aprendí también a caminar, 
aprendí catalán, aprendí a cocinar 
y a cuidar mi salud (a veces) -co-
sa difícil de lograr habiendo tanta 
fiesta tan cerca-; viviendo con cin-
co personas, entendí el valor de la 
empatía y la paciencia.

Julio 2011. Soy maestra en Pe-
riodismo y puedo decir con segu-
ridad que lo aprendido en el más-
ter fue directamente proporcio-
nal a la experiencia de vida que 
traje de vuelta conmigo. Soy víc-
tima del cliché: Si tuviera la posi-
bilidad de regresar al 2005, pro-
bablemente hubiera tomado dis-
tintas decisiones, lo que nunca 
pongo en tela de juicio, es que és-
ta, ha sido la experiencia más gra-
tificante y emocionante que he vi-
vido jamás. 

Covadonga Bon Prendes

En voz de Covadonga Bon Prendes

d Covadonga  
es ex alumna  
de la generación 
2005-2006

Checa trabajos finales  
de los alumnos del master.
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