
  

 

 

Comunicación Social y Periodismo 

 

Misión 
 
La Escuela de Comunicación Social y Periodismo promueve la formación 
personal, humanística y profesional, en el manejo de la comunicación y la 
información, mediante acciones educativas y procesos de investigación, de 
tal manera que los miembros de la comunidad académica participen 
activamente en la búsqueda de respuestas acertadas que conduzcan al 
bienestar y desarrollo de la opinión pública. Su Plan de Estudios apunta a la 
formación de un pensamiento crítico y analítico frente a los principales 
problemas sociales contemporáneos. 
 
La comunicación, profesion alizada, es un servicio a la comunidad y, como 
tal, debe ser ejercida con una conciencia de compromiso, liderazgo, 
pluralidad, veracidad, honestidad, innovación y responsabilidad social, 
alcanzadas desde la cooparticipación y la libertad de cátedra. 
  
Visión 
 
El Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio 
Arboleda busca formar comunicadores y periodistas con capacidad crítica, 
analítica, interpretativa e investigativa para orientar la opinión pública del 
país en el marco de sociedades en complejos procesos de globalización 
cultural, social, económica y política. El propósito del Programa está 
fundamentado en los valores sociales y de orientación cristiana, bajo los 
principios periodísticos de responsabilidad, imparcialidad, credibilidad, 
independencia, equilibrio y veracidad informativa. 
 
Filosofía y Principios 
  



  
Desde esta perspectiva, la filosofía y principios del Programa de 
Comunicación se basa en las siguientes dimensiones: 
  
Dimensión Universitaria. 
Aquí, la Escuela de Comunicación Social y Periodismo reconoce el valor 
intrínseco de la ciencia y de las humanidades, respeta y reconoce la 
tecnología, y establece en la investigación y en la creatividad los factores 
indispensables para el crecimiento intelectual, la búsqueda y la difusión de 
la verdad. 
  
Dimensión de comunicación. 
La Escuela de Comunicación Social y Periodismo entiende la comunicación 
como una práctica personal y social, cuyo ejercicio es indispensable para el 
progreso y el bienestar de la comunidad, y establece la verdad como la 
esencia misma de la acción comunicativa. En concordancia con lo anterior, 
enseña y promueve los valores que fundamentan la credibilidad y la validez 
de la comunicación. Igualmente, reconoce la importancia del desarrollo de 
habilidades comunicativas por medio de las cuales, el egresado exprese con 
exactitud sus opiniones y convicciones. 
  
Dimensión social. 
La Escuela de Comunicación Social y Periodismo entiende que la razón de 
ser de la acción comunicativa es el bienestar y el progreso de la sociedad. 
Por esta razón, el comunicador debe estar al servicio de ésta, que con su 
labor profesional, penetre en la sociedad, y que con sus comentarios y 
apreciaciones de los hechos, contribuya al desarrollo político, social y 
cultural del país. 

 

Mayor información: 

http://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/comunicacion-

social-y-periodismo.html  
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