LICENCIATURA EN PERIODISMO

Esta carrera es para ti,
si te interesa:
Recopilar información para elaborar
productos de distintos géneros
periodísticos, acordes a los principios

•
•

teóricos metodológicos de la disciplina.
Emprender y gestionar proyectos
periodísticos digitales para ser
autogestor de espacios laborales con

•

bases éticas.
Elaborar plataformas periodísticas
digitales mediante el uso eficiente de
las tecnologías de información y

Profesionista que explica e interpreta
críticamente la realidad para desarrollar
proyectos periodísticos; informa y
genera opinión para orientar el interés y
la comprensión de la sociedad y la
cultura, con una documentación
exhaustiva sobre el devenir histórico y
mediante el lenguaje propio de la
profesión en los distintos medios de
comunicación; emprende y gestiona
proyectos periodísticos para que éstos
sean autogestores de espacios laborales.

comunicación.

Requisitos de ingreso
•

Contar con el promedio general mínimo de
educación media superior requerido en la
convocatoria de la carrera.

•

Aprobar el proceso de admisión (consultar

•

convocatoria).
Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de estudios de nivel medio superior revalidado por la

Campo laboral
•

Medios informativos de tipo impreso,

•

Oficinas de información institucional,

•

Agencias informativas regionales,

•

Salas de prensa, redacción y
mercadotecnia.

audiovisual y digital.

publicidad y relaciones públicas.

nacionales e internacionales.

SEP o constancia de trámite.
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LICENCIATURA EN PERIODISMO
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios.
Esta última varía en función de los requerimientos de cada
programa educativo. Para el semestre febrero-agosto de

MODALIDAD: Semipresencial o a

distancia con mediación tecnológica.

2021 el costo total en este programa fue de $1,811.

DURACIÓN: 8 semestres

TIRA DE MATERIAS

Número de créditos: 300.6

SEMESTRE II

SEMESTRE III

Técnicas de análisis del

Técnicas de análisis del

discurso periodístico

proceso de la información

Deontología informativa

Marco legal de medios

libertad de expresión

Cierre de edición

Reportaje

Redacción periodística

Periodismo radiofónico

Taller de gráficos móviles

Géneros de información

Fotografía periodística
Tecnología aplicada al

Periodismo televisivo

SEMESTRE I
Corrientes del periodismo
Gestión de la información
Derecho a la información y

Agenda periodística

SEMESTRE IV
Técnicas informativas de
análisis social
Géneros de opinión
Narrativas del periodismo
Periodismo digital
Optativa II
Optativa III

conocimiento

Optativa I

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

Geopolítica de la información
Observatorios de medios de

Agencias informativas
Diseño de proyectos

comunicación
Construcción periodística de la

periodísticos

realidad
Edición en línea
Optativa IV
Optativa V

Empresas periodísticas
Periodismo audiovisual
Optativa VI
Optativa VII
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LICENCIATURA EN PERIODISMO

SEMESTRE VII

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación I

Seminario de investigación II

Optativa VIII

Optativa XII

Optativa IX

Optativa XIII

Optativa X

Optativa XIV

Optativa XI
Servicio social constitucional

Optativa XV
Práctica profesional

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: Inglés,
Actividades culturales y deportivas y Servicio social universitario.
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