CARRERA DE

Comunicación Social
y Periodismo
SNIES 1170

Un programa concebido para formar profesionales capaces de responder a los desafíos que plantea la
comunicación en las sociedades modernas, con el objeto de promover procesos de participación,
movilización y transformación en colectivos sociales, bien sean organizaciones, medios de
comunicación, comunidades o instituciones.
Duración estimada: 10 semestres
Ofertada en Bogotá
Modalidad: Presencial / Sede: Norte

Programa con acreditación de alta calidad
Resolución n.º 16772 (25/08/2017), 4 años de vigencia.

Plan de estudios n.º 4055 - 4056
Aprobado según el Registro calificado: 11155 (11/09/2012), 7 años de vigencia

Ciclo de reflexión conceptual

Ciclo de producción estética

Ciclo de diseño y experimentación
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Créditos

Sujeto/Comunicación
Epistemología de la Comunicación
Semiolingüística
Lógica Simbólica
Narrativas Visuales
Constitución
Mediaciones para la Acción Social
Comunicación en la Construcción de lo Público
Sistemas Políticos y Económicos
Expresión y Construcción de Textos
Estadística

Créditos

Argumentación y Enunciación en
la Dinámica del Discurso
Innovación en Medios y Lenguajes
Cibercultura y Comunicación Contemporánea
Sociedad, Cultura y Territorio
Experimentación y Creación Visual
Experimentación y Producción Sonora
Ética y Estética de la Comunicación
Contexto 1
Contexto 2
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Créditos

Diseño Audiovisual y Digital
Gestión de la Comunicación
Diseño Estratégico de Procesos
y Redes de Comunicación
Gestión de Recursos
Montajes y Diseños Comunicativos
Géneros, Formatos e Interactividad
Sistemas de Datos
Conocimiento, Tecnología y Cultura
Proyecto de Línea
Seminario de Socialización de
Problemas en el Campo
Legislación en Comunicación y Medios
Opción de Grado
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Créditos

Asignaturas electivas

30

Campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes.

Total créditos académicos 140

Plan de estudios integrado
El Departamento de Comunicación Social y Periodismo ha diseñado un programa académico integrado, en el que no se
marcan énfasis profesionales específicos. Soporta su formación en las siguientes líneas de profundización, de las cuales se
derivan las asignaturas obligatorias correspondientes al campo de la comunicación social y el periodismo:
• Narrativas e imágenes
• Comunicación y poder
• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
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Requisitos y correquisitos de asignaturas
El estudiante debe seguir el plan de estudios teniendo en cuenta los requisitos y correquisitos de asignaturas, sobre los
cuales recibirá asesoría por parte de la Coordinación Académica del programa.
Requisitos de grado
1) Aprobar la totalidad de créditos académicos y la opción de grado; 2) demostrar un desempeño en lengua extranjera
equivalente al nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; 3) presentar el examen Saber
Pro; 4) pagar el valor del proceso de grado; 5) estar a paz y salvo por todo concepto; 6) entregar copia del trabajo de
grado a la Biblioteca; 7) actualizar los datos personales; 8) los demás que disponga la Universidad y el Ministerio de
Educación Nacional en sus normativas vigentes.
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