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LICENCIATURA 
EN COMUNICACIÓN
Y PERIODISMO

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA LICENCIATURA
PUEDE HACER POR TI!

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   



Como Licenciado en Comunicación y periodismo serás capaz de 
desarrollar contenidos periodísticos mediante el manejo de la 
información y la elaboración de mensajes, así como el análisis y la 
selección de los canales en que serán transmitidos, ya sea en forma 
tradicional o digital, de acuerdo al contexto y la cultura. 

Un título profesional en Comunicación y Periodismo es aplicable en 
múltiples campos.

PERFIL DE INGRESO
•Habilidades para la búsqueda de información
•Conocimiento óptimo de la gramática, disponibilidad para la lectura, dominio
 de la redacción y capacidad en el uso del lenguaje verbal y escrito
•Conocimiento del mundo contemporáneo
•Conocimientos sobre la problemática política, social, artística y cultural
 nacional e internacional
•Disposición para el trabajo en equipo y la comunicación interpersonal
•
•Interés en el proceso de comunicación y medios
•Sentido de responsabilidad y ética
•Aceptación al trabajar bajo presión

El egresado de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo tendrá
las herramientas y destrezas para aplicar los principios teóricos de la 
comunicación y el periodismo, los criterios clasificatorios de la producción 
periodística, las nuevas rutinas del proceso de comunicación multimedia,
multilineal e interactiva.

Desarrollará las técnicas de persuasión de audiencia, el impacto de las redes 
sociales como medio informativo, las formas óptimas de expresión oral o 
escrita de un contenido tomando en cuenta los aspectos legales de la 
comunicación y el periodismo.
 
También podrá dirigir proyectos que aprovechen el impacto de las redes 
sociales como medio informativo y la penetración de Internet en el medio 
periodístico.

PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
Como graduado de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo podrás 
desempeñarte:

En el campo mediático:
Medios masivos de comunicación.

En el campo no mediático:
Ámbito privado: empresas cuya actividad se enfoca a la comunicación o el 
periodismo, agencias de publicidad, noticias, casas productoras o empresas 
de consultoría en comunicación. También en empresas cuyas actividades no 
se encuentran relacionadas con el campo, pero que requieren comunicólogos
y/o periodistas para la gestión de su comunicación interna y externa.
 
Ámbito estatal: organismos estatales, Secretarías y Órganos Municipales. 

También podrás abrir tu propia agencia.
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FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la comunicación 
Taller de expresión oral y escrita 
Fundamentos para la comunicación audiovisual 
Medios de comunicación y sociedad 
Planeación estratégica de comunicación 
Psicología de la comunicación 
Taller de redacción 
Corrección de estilo

PREPARACIÓN PARA LA VIDA 

Fundamentos para el aprendizaje y el éxito profesional 
Inteligencia emocional 
Pensamiento crítico: estrategias en la toma de decisiones 
Creatividad y comunicación interpersonal 
Trabajo en equipo, colaboración y solución de conflictos

FORMACIÓN DISCIPLINAR 

Marco jurídico de los medios de comunicación en México 
Historia del periodismo en México 
Técnica y tecnologías de la comunicación 
Publicaciones electrónicas 
Investigación de redes y medios alternativos 
Legislación periodística 
Medios de comunicación masiva 
Análisis de audiencias y mensajes 
Gestión y desarrollo de contenidos

CONCENTRACIÓN EN PERIODISMO 

Audiencias y medios de comunicación 
Estilos y géneros periodísticos 
Comunicación interactiva a través de multimedios 
Guionismo periodístico 
Periodismo digital 
Periodismo especializado
Redes sociales 
Periodismo radiofónico y televisivo

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Bachillerato, así como conocimientos básicos de computación.

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Duración: quince semanas



En ULA ONLINE nunca estás solo:
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora
 

Manejo de al menos el siguiente software:
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet
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