PENSUM DE ESTUDIOS
CARRERA INTERMEDIA DE PERIODISMO

Primer semestre
1. Comunicación
2. Técnicas de Investigación
3. Filosofía
4. Introducción al Derecho
5. Historia de Guatemala
6. Lenguaje
Segundo semestre
1. Sociología
2. Economía
3. Ética y Moral
4. Epistemología
5. Estadística
6. Periodismo I
Tercer semestre
1. Teoría del Estado
2. Cultura y Clima Organizacional
3. Redacción
4. Psicología de la Comunicación
5. Periodismo II
Cuarto semestre
1. Gestión del Talento Humano
2. Informática
3. Semiología I
4. Teoría de la Imagen
5. Comunicación II
6. Periodismo III

PENSUM DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Séptimo semestre
1. Cambio estratégico
2. Semiología II
3. Psicología de la Comunicación II
4. Lingüística
5. Derecho Administrativo II
Octavo semestre
1. Emprendedurismo
2. Producción audiovisual
3. Hemerocrítica
4. Comunicación Política
Noveno semestre
1. Estrategias de Medios de Comunicación
2. Legislación de la Comunicación
3. Comunicación Organizacional
4. Análisis Socioeconómico y Político
Décimo semestre
1. Planeación Estratégica
2. Análisis Político y Construcción de Escenarios
3. Mercadeo Político
4. Comunicación para el Desarrollo
5. Cultura, Comunicación e Identidad Nacional

Quinto semestre
1. Teorías del Discurso
2. Geopolítica y Comunicación
3. Derecho Laboral
4. Derechos Humanos
5. Redacción Periodística
6. Periodismo IV
Sexto semestre
1. Administración de Empresas de
Comunicación
2. Estrategias de Medios de Comunicación
3. Proyectos
4. Mercadeo y Comercialización
5. Derecho Administrativo I
6. Módulo de Integración del Conocimiento
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Importancia de las carreras
El actual escenario mundial se caracteriza por la
globalización del conocimiento, los vertiginosos
cambios en el ámbito científico-tecnológico, el
ejercicio transfronterizo de las profesiones, la
reducción de la brecha entre lo local y lo global,
entre otros fenómenos; los cuales demandan la
formación de profesionales con una visión holística
de la realidad contemporánea. Las influencias
culturales y las dinámicas sociales han cambiado
drásticamente la actividad humana, vivimos en
plena era del conocimiento. El tiempo y el espacio
dejaron de constituir obstáculos para el intercambio
de saberes cotidianos de los diferentes países del
mundo, la transferencia de ciencia y tecnología no
es una limitante a partir de los nuevos modelos de
comunicación.
En este contexto, las carreras de Periodismo y
licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
permiten transmitir ideas innovadoras y avances en
diferentes campos del conocimiento, con la finalidad
de promover cambios para el desarrollo humano y
social, mediante la formación teórico-práctica de
profesionales con una sólida, integral e innovadora
formación académica, tanto para el desempeño en
las organizaciones públicas, como privadas.

Objetivos
a) Formar profesionales con sólidas competencias,
con una visión holística, con creatividad y
capacidad para generar cambios e innovaciones
en el ámbito de la comunicación, especialmente
en periodismo.
b) Preparar profesionales con altos valores éticos
para la administración de organizaciones públicas
y privadas en el ámbito de la comunicación,
especialmente en periodismo.

Títulos y grados académicos
La Universidad Regional de Guatemala, otorgará
el título de Periodista a nivel de pregrado y el de
licenciado en Ciencias de la Comunicación, a nivel
de grado. Estas carreras tendrán una duración de 6 y
10 semestres de docencia directa, respectivamente.
Adicionalmente deberá cumplirse con los requisitos
académicos de graduación.

Duración de los estudios
La carrera de Periodismo tiene una duración de
6 semestres de docencia directa, además de la
aprobación del Ejercicio Profesional Supervisado
(EPS) o Examen Técnico Privado.
La carrera de licenciado en Ciencias de la
Comunicación tiene una duración de 10 semestres,
además de la aprobación del Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS), aprobación de tesis de grado o
examen de graduación.

Perfil terminal
El profesional graduado de la carrera de Periodismo
y/o licenciado en Ciencias de la Comunicación, de
la Universidad Regional de Guatemala estará en
capacidad de:
a) Diseñar políticas, estrategias y planes de
comunicación.
b) Generar propuestas innovadoras en los
medios de comunicación estatales, corporativos
y de empresas individuales.
c)
Ejercer
funciones
de
planificación,
coordinación, dirección, supervisión y evaluación
de organizaciones públicas y privadas en el
ámbito de la comunicación.
d) Desempeñar puestos de coordinación de
medios de comunicación, redactor, reporteros,
presentadores y otras inherentes al periodismo,
tales como diseño de escritura y ejecución
de guiones de reportajes y documentales
audiovisuales o multimedia.

