
 

 

Comunicación Social y Periodismo 

 

En el Programa de Comunicación Social y Periodismo se considera que el 
diálogo, la participación, la escritura y la lectura son elementos necesarios 
para el aprendizaje y la construcción de significados en torno a la profesión 
del comunicador social. En este sentido, desde la Universidad de Ibagué se 
comprende que la comunicación, al ser parte integral de las ciencias 
sociales, es un proceso interdisciplinar que sirve como una mirada 
permanente que concibe la comunicación como un elemento que atraviesa 
todos los procesos económicos, políticos y culturales que rigen las 
estructuras de la sociedad contemporánea. 
 
Perfil Ocupacional 
 
El profesional egresado del Programa en Comunicación Social y Periodismo 
de la Universidad de Ibagué se desempeñará como gestor de la 
comunicación de manera independiente o en organizaciones de toda 
índole, ya sea en el ámbito del trabajo social, comunitario o empresarial. 
Como periodista ciudadano, este profesional puede vincularse a proyectos 
mediáticos independientes, emisoras, publicaciones y canales de televisión 
e Internet de interés público, comunitario o privado donde se requieran sus 
capacidades como creador de mensajes y propuestas periodísticas desde la 
ciudadanía. 

Áreas de formación 

Gestión en comunicación : es una línea de profundización dedicada a la 
investigación, diseño, creación y elaboración de estrategias de 
comunicación al servicio de las organizaciones , comunidades y 
comprometida sustancialmente con la región y su marco sociocultural . La 
Gestión en Comunicac ión abarca la sistematización , el diagnóstico y el 
liderazgo en procesos de Comunicación para el Desarrollo en cualquier tipo 
de organización. 



Periodismo ciudadano: es una línea de profundización dedicada a abrir, 
recuperar y fortalecer espacios de participación en las comunidades . Se 
trata de un estudio que comprende un manejo integral de los medios como 
la prensa , la radio , la televisión y multimedias para posibilitar nuevos 
escenarios de desarrollo en las comunidades y organizaciones sociales a 
partir de la identidad regional y la diversidad cultural propias de las 
ciudadanías. 

Plan de estudio aquí 

Mayor información: 

http://comunicacionsocial.unibague.edu.co/index.php/nuestro-programa  

http://comunicacionsocial.unibague.edu.co/index.php/plan-de-estudio
http://comunicacionsocial.unibague.edu.co/index.php/nuestro-programa

