
 

 

  

Comunicación Social – Periodismo 

 

Objetivo: 
 
Formar un profesional de la comunicación social - periodismo, con una 
sólida fundamentación teórico-práctica, tanto en las teorías de la 
comunicación y la cultura, como en el trabajo con las comunidades y el 
ejercicio ético del periodismo. 
 
Perfil profesional : 
 
El egresado se forma para actuar en el sector público y privado, y se 
caracteriza por su capacidad crítica, el desarrollo de elevados niveles de 
competencias comunicativas y la capacidad de liderazgo para emprender 
proyectos comunicativos. El comunicador social periodista de la 
Universidad del Tolima es un ser humano integral, con profundo sentido 
crítico de la realidad social de la que hace parte, con alto sentido de la 
función ética de la profesión y con un espíritu investigativo que propende 
por el cambio social y el servicio a la comunidad. 
 
Perfil ocupacional : 
 
El egresado tendrá además las siguientes características: 

 Capacidad de análisis crítico y formación ética y humanística.  

 Desarrollará capacidad de gestión para liderar proyectos alternativos de 

comunicación y manejo de medios.  

 Tendrá las capacidades académicas necesarias para formular y dirigir 

proyectos de investigación.  

 Tendrá los conocimientos necesarios en producción de vídeo, televisión, 

radio y cine. 



 Gestor de procesos de comunicación comunitarios. Investigador de la 

comunicación y la cultura 

 Productor de vídeo, televisión, radio y cine. 
  
Plan de estudios: 
 
Semestre 1  
Antropología cultural 
Ética 
Internet básico 
Comunicación y métodos de estudio 
Teorías e historia de la comunicación I 
  
Semestre 2  
Internet avanzado 
Psicología social 
Seminario de escritura I 
Teorías e historia de la comunicación II 
Bases lingüísticas (Semiótica) 
  
Semestre 3  
Inglés I 
Seminario de escritura II 
Teorías e historia de la comunicación III 
Teorías e historia de laimagen 
Géneros periodísticos I 
  
Semestre 4  
Inglés II 
Problemas políticos contemporáneos  
Comunicación y opinión pública  
Fotografía I  
Géneros periodísticos II 
  
Semestre 5  
Inglés III 
E1: Apreciación cinematográfica 



E2: Seminario comunicación comunitaria y organizacional 
Fotografía II 
Géneros periodísticos III 
  
Semestre 6  
Inglés IV 
E1: Producción de documentales  
E2: Gestión y gerencia de proyectos editoriales 
Seminario de estudios culturales 
Periodismo deportivo 
  
Semestre 7  
Electiva 1  
E1: Producción de argumentales 
E2: Gestión y gerencia de proyectos radiales 
Investigación en medios 
Periodismo cultural 
  
Semestre 8  
Electiva 2  
E2: Gestión y gerencia de proyectos televisivos 
Posproducción en video y televisión 
Énfasis investigativo *  
Periodismo electrónico 
  
* Énfasis investigativo (A o B). El estudiante debe estudiar uno de los dos 
cursos, según sea el énfasis de su trabajo de grado: A. Investigación 
sociocultural con video ycine,o B. Proyectos comunicativos y culturales. 
  
Semestre 9  
Electiva 3 
Proyecto de grado 
Deontología periodística 
Crítica de cine y televisión 
  
Semestre 10  



Electiva 3  
Proyecto de grado 
Práctica profesional 
 
 
 Mayor información: 
http://www.ut.edu.co/academico/index.php/institucional1/facultades-e-
instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-de-ciencias-humanas-y-
artes/estudiar-en-la-facultad/programas-de-pregrado/comunicacion-social-
periodismo   
 

http://www.ut.edu.co/academico/index.php/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-de-ciencias-humanas-y-artes/estudiar-en-la-facultad/programas-de-pregrado/comunicacion-social-periodismo
http://www.ut.edu.co/academico/index.php/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-de-ciencias-humanas-y-artes/estudiar-en-la-facultad/programas-de-pregrado/comunicacion-social-periodismo
http://www.ut.edu.co/academico/index.php/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-de-ciencias-humanas-y-artes/estudiar-en-la-facultad/programas-de-pregrado/comunicacion-social-periodismo
http://www.ut.edu.co/academico/index.php/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-de-ciencias-humanas-y-artes/estudiar-en-la-facultad/programas-de-pregrado/comunicacion-social-periodismo

