
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de Estilo 

El presente manual busca unificar criterios en torno a la escritura de noticias, eventos, 

documentos y redes sociales FAA. Poniendo especial atención en el sitio web de la Facultad. Los 

aspectos que aquí se mencionan se complementan y toman como guía el manual de estilo de 

Comunicaciones UACh, publicado recientemente (junio 2022). 

 Uso de género femenino y masculino:  

Siguiendo el manual de estilo realizado por Comunicaciones UACh, se usará el entre 

paréntesis. Ejemplo: académico(a); las y los investigadores o bien de los(as) 

investigadores(as). 

*Extraído del manual de estilo UACh: 

Se sugiere siempre la búsqueda y uso de términos neutros como “el equipo de 

investigación”,  “el estudiantado” y los detallados en los siguientes ejemplos, a modo 

de preferir una redacción  no excluyente. 

Ejemplos: · Abierta convocatoria para los estudiantes de la UACh  

· Directores de Escuelas evaluaron primer semestre // Direcciones de Escuelas evaluaron 

primer  semestre (porque hay tanto hombres como mujeres que desempeñan dicho 

rol). 

· Los funcionarios // Las y los funcionarios // Los funcionarios y funcionarias // El 

personal de administración y servicios.  

· Concurso de fotografía ya tiene ganadores // Concurso de fotografía anunció primeros 

lugares. 

 Académico(a) - docente 

El o la académico(a) es aquel profesor(a) que está contratado por la UACh, mientras que 

docente, corresponde al profesor(a) que dicta clases por medio de convenio de honorarios. 

Se debe hacer la diferencia en el tratamiento de la información en noticias, agenda y 

cualquier información subida a la web FAA y/o RRSS. 

 Nombres propios 

Privilegiar uso de nombre más dos apellidos. En caso de no tener conocimiento del segundo 

apellido usar sólo el paterno. 

 Cursivas 

Se utiliza para nombrar conciertos, seminarios, libros, etc. Privilegiar uso de cursiva y no 

usar comillas, que se emplea para las cuñas o citas. 

*Extraído del manual de estilo UACh: 

Uso de cursivas:  

a. Se escriben en cursiva los títulos de las publicaciones: libros, revistas, diarios, por 

ejemplo: Revista Estudios Filológicos, Las Últimas Noticias, etc.  



 

b. Las palabras extranjeras, por ejemplo: royalty, cluster, leasing, streaming, on line, etc. 

Se sugiere considerar el uso de palabras y expresiones en español, cuando existan.  

c. Nombres científicos, por ejemplo: Egeria densa.  

d. Palabras o expresiones en latín, por ejemplo: Libertas Capitur.  

e. En la segunda o más bajadas de las notas publicadas en el Diario UACh. 

 Comillas dobles 

El uso de comillas será exclusivo para cuñas o citas textuales. 

*Extraído del manual de estilo UACh. 

Uso de comillas: Las comillas se utilizan para reproducir citas textuales, por ejemplo: La 

profesora del Instituto dijo que “esta investigación permitirá a la Universidad 

proyectarse a nivel mundial”. 

 Negritas 

La teoría sobre la comunicación digital señala que las audiencias virtuales no leen en detalle 

o, siguiendo a Juan Carlos Camus (2009),  “tienes cinco segundos” para captar a tu audiencia 

o la pierdes. Es por esto que es importante que en el cuerpo de la noticia se utilicen negritas 

e hipervínculos (sobre palabras) para destacar lo más importante, como fecha de un evento, 

persona que dicta charla. En general lo que quien escribe considere central. Lo anterior, sin 

llegar al extremo de usar negritas para destacar todo el texto. 

 Hipervínculos (URL o direcciones web) 

Si se mencionan sitios web o redes sociales están deben ir con el hipervínculo enlazado al 

texto. Ejemplo, si se indica que: “las transmisiones del evento estarán disponible en el 

YouTube oficial”, el nombre de la red social, en este caso YouTube oficial, debe ir con el 

enlace correspondiente. Para agregar el enlace se debe destacar la palabra a enlazar y 

apretar “control+K”, luego agregar el URL o dirección del sitio web.  

 Página web y/o sitio web 

Cuando se habla de sitio web dice relación a un sitio con menús y contenido dinámico (se 

actualiza o es factible de actualizar). Mientras que página web es un contenido más estático, 

en general las páginas web son parte de los sitios web. Para el caso de la web FAA, este 

corresponde a un sitio, lo mismo con el de la UACh. Se debe cuidar el correcto uso de esta 

terminología.  

 Estudiante: 

Para hablar de alumno o estudiante se utilizará preferentemente "estudiante", pudiendo 

usar “alumno(a)” para reiteraciones o estudiantes menores de edad del Conservatorio. 

 Cómo nombrar a los egresados(as) de carrera:  

Se utilizará el nombre de la carrera, no de escuela de.... ejemplo: Egresada(o) de Licenciatura 

en Artes Visuales, egresada(o) de Creación Audiovisual, egresado(a) de Artes Musicales y 

Sonoras. 

http://www.tienes5segundos.cl/


 

 Uso de siglas internas: FAA, ECA etc. 

Se debe poner, por ejemplo: “docentes FAA”, no “docentes de la FAA”, Académicos(as) ECA, 

etc. 

 Textos en el sitio web: éstos se justificarán. El camino para hacerlo en el sitio WordPress 

de FAA es el siguiente: 

 

 

BOLETÍN: 

Facultad en medios / Construcción del titular: Siempre poner el nombre del medio y luego dos 

puntos y entre comillas el titular, cuando la noticia es sobre el académico(a). En el caso de que 

sea cuña dentro de un tema más grande, señalar “académico(a) habla sobre XXXXX”. 

Ejemplo:   Radio UACh / Académicos de la Escuela de Diseño en programa Comuna 13 de radio 

UACh 

https://www.youtube.com/watch?v=GllujX1Gg0Q 

Diario Austral / Entrevista a Docente ECA, Hugo Covarrubias, nominado al premio Oscar por el 

cortometraje "Bestias". 

https://www.facebook.com/faauach/photos/a.1496596293958567/3159298121021701/ 

Diario Austral / Estudiante de último año de Artes Musicales y Sonoras UACh, Maximiliano 

Larraín, es destacado en nota en Diario Austral, Región de Valdivia 

https://www.facebook.com/faauach/photos/a.1496596293958567/3159290431022470/ 

* Títulos de noticias para memoria 150 caracteres con espacio.  

https://www.youtube.com/watch?v=GllujX1Gg0Q
https://www.facebook.com/faauach/photos/a.1496596293958567/3159298121021701/
https://www.facebook.com/faauach/photos/a.1496596293958567/3159290431022470/

