
Comunicación Audiovisual 

La comunicación es una de las disciplinas que más cambios experimenta en 

el mundo moderno. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, inició y 

enfrentó hace pocos años, el reto de formar en comunicación. El 

compromiso inicial fue preparar y capacitar técnicos y tecnólogos en 

diferentes áreas de este campo; así, en la historia de la facultad 

encontramos que el Consejo Directivo del Politécnico mediante el acuerdo 

Nro. 08 de 12 de febrero de 1996, crea la Facultad de Radio y Televisión. No 

obstante, las tendencias sociales y en ellas las mediáticas, le obligó a 

diseñar y poner en marcha una propuesta pedagógica tendiente a formar 

profesionales que reflexionan e investigan sobre los fenómenos en los que 

lo audiovisual se erige como expresión y vehículo que comunica a las 

comunidades más diversas y a los seres humanos en general. En ese 

sentido, el honorable Consejo Directivo, a través del acuerdo Nro. 21 de 13 

de diciembre de 2004, reorienta la función académica y administrativa de 

nuestra facultad, denominándola Facultad de Comunicación Audiovisual. 

Plan de estudios 

Nivel 1 

Matemáticas 
  

Lengua materna 
  

Humanidades 1 
  

Principios de estadística 
  

Introducción al área profesional 
  

Redacción 
  

Nivel 2 

Teorías de la comunicación 
Seminario de análisis 
dramatúrgico 
Fundamentos de la electrotecnia 
Teoría de la imagen 
Teoría del sonido 



Apreciación cinematográfica 
Administración 
Contabilidad general 

Nivel 3 

Lenguaje audiovisual 
Seminario historia cont. Colombia 
Investigación en comunicación 
audiovisual 
Guiones 
Semiótica de la imagen 
Diseño de transmisiones 
Costos y presupuestos 

Nivel 4 

Taller de sistemas gráficos-
web 
Taller de camarografía 
Taller de edición 
Taller registro sonoro 
Finanzas 
Pedagogía constitucional 
Seminario cultura y medios 
Diseño de producción 
Seminario Cultura y Medios 

Nivel 5 

Deportes, arte y recreación 
Taller de dirección 
Electiva I 
Seminario teoría de las 
organizaciones 
Ética 
Seminario legisl. de medios 
Gerencia de proyectos 
Seminario de programación 

Nivel 6 

Radio 
Periodismo 
Historia del arte 
Lenguajes escénicos 
Narrativa documental 



Publicidad y mercadeo 

Nivel 7 

Seminario investigación I 
Literatura Latinoamericana 
Comunicación y educación 
Cine y TV latinoamericana 
Electiva II 
Conducción programas TV y 
radio 

Nivel 8 

Seminario investigación II 
Comunicación y cibercultura 
Teoría de la recepción 
Nuevas narrativas 
audiovisuales 
Seminario problemas 
colombianos 
Electiva III 

Nivel 9 

Seminario investigación III 
Comunicación organizacional 
Seminario TIC'S 
Literatura colombiana 
Seminario comunicación pública 
Seminario actualización del 
lenguaje 
Electiva IV 

Nivel 10 

T.G. Práctica empresarial 
T.G. Investigación 
T.G. Emprendimiento 
 
 

Mayor información: 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=310&Itemid=271   

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=271
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=271


     

 

Tecnología en Producción de 

Televisión 

La tecnología en producción de televisión del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid busca fortalecer las competencias propias de la técnica, es 

decir, el producir y mejorar artefactos y en proponer acciones sobre 

sistemas y procedimientos que satisfagan necesidades y deseos humanos. 

Aunque la praxis es el sentido de su formación, la Facultad orienta la 

formación tecnológica hacia opciones más críticas y pertinentes del hacer 

tecnológico, es decir, profesionales tecnólogos con alta formación 

humanística y profundo sentido social. 

Plan de estudios 

Nivel 1 

Matemáticas 
Lengua materna 
Humanidades 1 
Principios de estadística 
Introducción al áera profesional 
Redacción 

Nivel 2 

Teorías de la comunicación 
Seminario análisis 
dramatúrgico 
Fundamentos de electrotecnia 
Teoría de la imagen 
Teoría del sonido 
Apreciación cinematográfica  
Administración 
Contabilidad general 

Nivel 3 

Lenguaje audiovisual 



Seminario historia Cont. Col. 
Investigación en comunicación 
audiovisual 
Guiones 
Semiótica de la imagen 
Diseño de transmisiones 
Costos y presupuestos 

Nivel 4 

Taller de sistemas gráficos - 
web 
Taller de camarografía 
Taller de edición 
Taller registro sonoro 
Finanzas 
Pedagogía constitucional  
Seminario cultura y medios 
Diseño de producción 

Nivel 5 

Deportes, arte y recreación 
Taller de dirección 
Electiva I 
Seminario teoría de las 
organizaciones 
Ética 
Seminario legislación de medios 
Gerencia de proyectos 
Seminario programación 

Nivel 6 

Deportes, arte y recreación 
Taller de dirección 
Electiva I 
Seminario teoría de las 
organizaciones 
Ética 
Seminario legislación de medios 
Gerencia de proyectos 
Seminario programación 

 

Mayor información: 



http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=291&Itemid=262   

 

                                                            

 

 

Tecnología en Organización de 

eventos 

La Tecnología Profesional en Organización de Eventos tiene el objetivo 

fundamental de formar personas especializadas en la planeación, 

programación, realización, negociación, funcionamiento y evaluación de 

eventos en diferentes temáticas, contextos y servicios. El crecimiento 

cuantitativo y cualitativo del sector a nivel mundial, requiere un desarrollo 

estratégico y equilibrado para una mejor atención de los miles de usuarios 

de los eventos. 

Plan de estudios 

Nivel 1 

 

 

Nivel 2 

 

 
Gestión y planeación de eventos 

 
Eventos en el mundo y en Antioquia 
Prensa y difusión 
Introducción al área 
Logística e infraestructura 
Habilidades de comunicación oral y escrita 
Matemáticas 
Inglés I 

 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=262
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=262


Semiología de eventos 
Eventos I: sociales 
Escenografía y diseño de eventos 
Legislación de eventos 
Pedagogía constitucional 
Inglés II 

 

Nivel 3 

 

 

Nivel 4 

 

 

Nivel 5 

Comunicación, Rrpp e imagen 
corporativa 
Seminario de investigación aplicada I 
Eventos II: culturales y académicos 
Eventos III: corporativos 
Electiva I 
Ética 
Inglés III 

 

Ceremonial y protocolo 
Seminario de investigación 
aplicada II 
Eventos IV: on-line 
Electiva II 
Deporte, arte y recreación 
Inglés IV 

 

 
Costos y presupuestos de eventos 
Mercadeo y publicidad de eventos 
Emprendimiento empresarial 
Eventos V: sectoriales 
Electiva III 
Inglés V 



 

 

Nivel 6 

 

 

 

Mayor información: 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=293&Itemid=261   

 

 

 
T.G práctica empresarial 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=261
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=261

