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Perﬁl Profesional
Ÿ Formación humanís ca que facilita el ejercicio profesional, acorde a

la realidad y sustentado en el conocimiento y respeto por las
dimensiones de la condición humana, de su dignidad, deberes y
derechos, con hábito inves ga vo, y conocimientos de las ciencias
sociales para interpretar y analizar la problemá ca internacional,
nacional y local.
Ÿ Preparado para interpretar y producir mensajes para todos los
medios y de organizaciones, en diversos códigos comunica vos,
formatos y géneros periodís cos.
Ÿ Especializado en el uso de los medios técnicos y las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de los contenidos informa vos; y
domina la lengua nacional y regional: guaraní, español y portugués.

Campo Laboral
El Comunicador Social y Periodista puede desempeñarse en
cualquier medio de comunicación prensa, radio o televisión,
nuevos medios, en dades y empresas, tanto públicas como
privadas, relacionados con la información y la opinión pública,
la comunicación organizacional, la comunicación para el
desarrollo y la producción audiovisual, radiofónica y editorial.
Diseñar y dirigir proyectos comunica vos de proyección social.
Informar y orientar a la opinión pública.

Titulación

Licenciado/a en ciencias de la comunicación social y periodismo

Duración
4 años

Inicio

Habilitado en

Turnos y Horarios

Costos
Matrícula: Exonerada (Alumnos nuevos y/o primer curso)
Cuotas:

Requisitos para la inscripción
2 copias de Cédula auten cadas por escribanía
1 antecedente académico legalizado por el MEC.
Todos los documentos citados a con nuación deberán ser presentados
en forma completa, en el empo no mayor a 90 días luego de haber iniciado las clases

MALLA CURRICULAR

PRIMER CURSO

PRIMER SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

SEGUNDO CURSO

TERCER SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TERCER CURSO

Sociología
Estadís ca
Semió ca
Historia del Periodismo

QUINTO SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CUARTO CURSO

Comunicación Oral y Escrita
Estrategias de Mediación
Filoso a
Legislación Laboral

Periodismo Digital
Técnicas de Redacción
Periodismo Especializado
Marke ng

SÉPTIMO SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ensayo Periodís co
Periodismo Alterna vo
Publicidad
Producción Periodís ca

SEGUNDO SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

É ca
Historia del Paraguay
Lengua Guaraní
Metodología de la Inves gación

CUARTO SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Taller de Fotogra a
Taller de Radio
Derecho Cons tucional
Teoría y Prác ca del Periodismo Inves ga vo

SEXTO SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Periodismo Televisivo
Ingles
Teoría de la Información
Comunicación Ins tucional

OCTAVO SEMESTRE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Administración de Medios de Comunicación
Diseño de Campañas de Comunicación Social
Comunicación para el Desarrollo
Derecho a la Información

Inves gaciones - Prac cas Profesionales supervisadas - Capacitaciones - Extensiones universitarias - Trabajo de grado

(021) 235 8000 - (021) 576 036
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