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PLAN DE ESTUDIOS
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
MODALIDAD:
DURACIÓN:
CRÉDITOS:
ANTECEDENTES
DE INGRESO:

Escolarizada
2 años 8 meses
301
Bachillerato o equivalente

Si te gusta la investigación y te interesa lo que ocurre en tu sociedad en temas como:
• Economía
• Cultura
• Política
• Ciencia
¡Esta carrera es para ti! Estamos seguros de que te encantará estudiar con nosotros la
Licenciatura en Comunicación y Periodismo en el plan escolarizado de 9 cuatrimestres.
Podrán colaborar en canales de comunicación tradicionales, plataformas multimedios, redes
sociales y otros medios. También podrán prestar sus servicios en dependencias públicas o
empresas privadas en las áreas de comunicación social y vocería, además de que podrán
producir el contenido necesario para desarrollar sus propios canales de comunicación.

PLAN DE ESTUDIOS
Preparación para la Vida
y Formación Integral
Fundamentos para el aprendizaje y
el éxito profesional
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico: estrategias en
la toma de decisiones

Formación Disciplinar
Marco jurídico de los medios de
comunicación en México
Historia del periodismo en México
Técnica y tecnologías de la
comunicación
Publicaciones electrónicas

Creatividad y comunicación
interpersonal

Investigación de redes y medios
alternativos

Trabajo en equipo, colaboración y
solución de conflictos

Legislación periodística

Formación General
Introducción a la comunicación
Taller de expresión oral y escrita

Medios de comunicación masiva
Análisis de audiencias y mensajes
Gestión y desarrollo de contenidos
Concentración en Periodismo

Perfil de Ingreso

Fundamentos para la comunicación
audiovisual

Audiencias y medios de
comunicación

El aspirante a ingresar a la Licenciatura de Comunicación y Periodismo deberá contar con los
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:

Medios de comunicación y sociedad

Estilos y géneros periodísticos

Planeación estratégica de la
comunicación

Comunicación interactiva a través
de multimedios

Psicología de la comunicación

Guionismo periodístico

Taller de redacción

Periodismo digital

Corrección de estilo

Periodismo especializado

•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos básicos en el campo de las ciencias sociales.
Matemáticas básicas: operaciones básicas de cálculo.
Manejo de computadora y calculadora.
Capacidad de autoaprendizaje con actitud crítica y reflexiva.
Interés por la expresión oral y medios de comunicación.
Habilidades y destrezas relacionadas con el trabajo en equipo.
Facilidad para recopilar, comparar y analizar información que le permita estructurar
organizadamente datos.
• Responsabilidad social y ética.
• Interés por el entorno económico y cultural.

Redes sociales
Periodismo radiofónico y televisivo

Perfil de Egreso
Nuestros egresados tendrán los conocimientos necesarios para gestionar los procesos de
comunicación. También desarrollarán habilidades para: la redacción de textos profesionales,
la selección y jerarquización crítica de la información, la evaluación de contenidos, así como
para la producción de diversos materiales comunicacionales. Los egresados de la Licenciatura
en Comunicación y Periodismo podrán colaborar en canales de comunicación tradicionales,
plataformas multimedios, redes sociales y otros medios. También podrán prestar sus servicios
en dependencias públicas o empresas privadas en las áreas de comunicación social y vocería,
además de que podrán producir el contenido necesario para desarrollar sus propios canales de
comunicación.

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
La carrera que te apasiona
te está esperando

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

En los programas académicos que así lo requieran, la
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del
programa académico.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433

ula.edu.mx

