
Regina Jiménez Giacaman 

Edición General. 

Licenciada en Filosofía de la Universidad de Chile, fotógrafo, con estudios de 

post grado en comunicación social, especialista en edición de artículos y revistas 
científicas para su indexación en Bases de Datos. 

Ex docente de las universidades Central de Chile, Bolivariana y Tecnológica 

Metropolitana. Se desempeñó por 15 años como docente impartiendo cátedra en 

teoría de la comunicación, semiología, lenguaje fotográfico, desarrollo del 

espíritu emprendedor,  entre otras, en escuelas de diseño, periodismo y 

administración de negocios. 

Ejerció como Editora de la  revista Universidad y Sociedad de la Facultad de 

Administración y Economía de la Universidad Central de Chile, desde el nº 4 de 

la publicación hasta el nº 17. En su rol de Editora de las publicaciones de dicha 

Facultad estuvo a cargo de publicación de las Series “Documentos Docentes”  y 

“Documentos Especiales” con 21 publicaciones, los cuales recogen   trabajos de 

investigación y material para el aula de los docentes de dicha Facultad.  

Participó, a su vez, en el registro, edición, producción impresa y distribución de 

la publicación “Ilustres Invitados”, la cual recoge los eventos de extensión de 

dicha Facultad.   

Formó parte del equipo encargado de la organización, producción y coordinación 

del "XIV Encuentro Nacional de Facultades de Economía y Administración, 

Almagro'97", organizado por la FACEA de la Universidad Central de Chile y del 

"3er Encuentro de Economistas Agrarios", organizado por la Asociación de   

Economistas Agrarios y la Escuela de Agronegocios de la Facultades de Economía 

y Administración de la Universidad Central de Chile. 

En su calidad de Editora General de nuestra empresa, ha liderado la evaluación 
de publicaciones periódicas universitarias, entre las que se cuentan revistas de 
la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales,  de la Universidad del 
Bio Bio, entre otras. A su vez, ha realizado asistencia editorial a revistas del 
área de las ciencias  médicas. Finalmente ha prestado servicios a municipios, en 
el área de comunicación de Salud, y a ONGs feministas.  
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