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PROPUESTA DE UN PlAN CURRICULAR PARA lA ESCUElA DE CIENCIAS 
DE lA COMUNICACIÓN DE lA UNNERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

(Julio, 2014) 

Lic. Afina del Pilar Antón Chávez M. Se; 

Tesis de doctorado en Ciencias de la Educación, ~.ntada a. la Escuela de 

Posgrado·de la Universidad Nacional de Piura. 

RESUMEN 

La evaluación del Plan Curricular de la Escuela Profesional de Ciencia y 

TecnOiogia·de la Comunicación de la Facultad de Ciencias SOCialeS y Educación 

de la. UNP .(1999) mostró que. requería ser actualizado y completado para 

responder a las demandas sociales y a las nuevas corrientes de formación y 

acreditación de la carrera. Por ello, el OOjetivo del estudio es diseñar una 

propuesta de Plan Curricular por competencias para la Escuela acorde con los 

estándares del Modelo de Calidad de CONEAU, la metodología utilizada es 

mixta porque combina Jo CUalitativo y cuantitativo en un diseño denominado 

anidado concurrente de varios niveleS. Se utirlzó la técnica de observación y 

análisis de documentos ·aplicándose listas de cotejo cuyos contenidos fueron 

categorizados para obtener los resultados esperados. se usó como fuente la 

tesis de Antón {2012), documentos físicos y virtuales de los .portales de 

universidades,. acreditadoras, Banco Mundial y Proyecto Tuning. Como resultado 

del análisis se detenninó los problemas que el comunicador social debe ayudar a 

resolver y fas competencias que debía desarrollar, a partir de ·lO cual se 

definieron los perfiles del ingresante, estudiante, egresado y profesional; se 

estableció el marco dOctrinal y el enfoque pedagógico, desde lo cual se diseñó la 

malla y ef Plan de estudios. Con estos elementos se elaboró er nuevo Plan 
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Curricular orientado a la formación de comunicadores sociales que considera 

niveles de especialización para el acceso de los egresados a nichos laborales 

así como que responda a las necesidades. planteadas por la sociedad de 

acuerdo a los estándares relacionados con el Currículo, establecidos en el factor 

Enseñanza"Aprendizaje, en la dimensión Formación Profesional, del Modelo de 

Calidad para la acreditación. de carreras profesionales de. Ciencias de la 

Comunicación. 

PALABRAS CLAVES: Plan curricular, ciencias de la comunicación, 

competencias, acreditación, modelo de calidad. 
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A P.ROPOSTA CURRICULAR PARA A ESCOtA DE CI~NCIAS DA 
COMUNICACAO UNIVERSJDADE NACIONAL DE PJURA 

(Julho 2014) 

Lic. Alma del PilarAntón ChávezM.Sc. 

Tese de Doutoramento em Ciencias da Educa,.ao, apresentada a Faculdade de 

Pós-Gradua,.ao da Universidade Nacional de Piura. 

RESUMO 

Avalia,.ao do Currículo da Escota Profissional de Ciencias e Tecnologia da 

Comunica~o •. da Faculdade de Ciencias Sociais e da Educa~o da UNP (1999). 

mostrou que precisava de ser actualizado e completado para atender as 

'(jemandas sociais e as novas tendéncias da ~ e ~o da ~-

Portanto, o objetivo do. estudo é elaborar urna proposta. de currículo por 

competéncias para a escala, em conformidade com as normas do Modelo de 

Qualidade CONEAU, a metodofogia utilizada é mista, porque oombina o design 

qualitativo e quantitativo chamada de concorrentes aninhados váños níveis. A 

arte. da observa~o e análise de documentos foi usado para aplicar cujo 

cllecklists foram classilicados ,para .a oot!m~o dos resultados esperadOs. Foi 

utifiZado corno fonte de Anton (2012) tese, os documentos físicos e virtuais 

portais universidades,. credenciar, Banco Mundial e Projeto Tuning. Como 

resultado da análise .dos problemas o ,comunicador deve ajudar a. resolver e as 

habilidades necessáñas para o desenvoMmento foi determinado, a partir do qual 

os perfis participante defmido, esrudante, graduado e profiSSional; estrutura 

doutrinát:ia e abordagem pedagógica foi .estabelecido, a partir do .qual.a malha eo 

·curriculo é projetado. Com estes elementos foi desenvoMdo o novo Plano 

Curricular visa comunicadores sociais de torma,.ao que considera os níveis de 
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especializa¡;:áo para graduados para acéssar nichos de trabalho e sensíVél as 

necessidades ,levantadas pela Companhia de acordo com as normas 

relacionadas com o Currictllum estabefecido no fator de ensíno-aprendizagem no 

Treinamento dimensáo, Modelo -de Qualidade para o credenciamento de corrida, 

profi$sional Ciencias da Comunica¡;:áo. 

PALAVRAS-CHAVE: plano curñcular, ciénclas da comuni~o. 

competencias, acred~ modelo de qualidade. 
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üc ... Aiina del Pilar Antón Chávez M.Sc .. 

PhD Thesis in Science Education, submitted to the Graduate School of the 

National University of Piura. 

ABSTRACJ 

Curriculum Evaluation Plan for Vocational School of Science and Technology 

Communication, Faculty of Social Sciences and Education of the UNP (1999) 

showed that if is needed to be updated and supplemented to respond to social 

demands and new trends in training and accreditation of the school. Therefore, 

the aim .of .the .study .is to design .. a propasa! for competency Curricular Plan for 

the School in accordance with the standards of the Quality Model. The 

rnethodology used is mixed because.it combines the qualitative and quantitative 

design called a concurrent nested .in severa! levels. lhe art of observ¡;¡ti!Jn and 

document analySis was used. Tlle cheddists were applied to categorise and 

obtaiil the expected results. Anton's thesis, physii:al and virtUal documents, 

portals universities, accreólting, and Tuning Project and Worfd tlank, were used 

as. a. source. As a result. of the analysis,. the problems of the entrant profiles, 

students, graduates and professionals to cieal with were determinad. The 

doctrinal framework and pedagogical approach was established, from wllich tlle 

currículum was designe't These new elements. are aimed to training journalists 

al)d C!Jnsider levels of eJqJertise for graduales to access labor areas wllich have 

an altemative to the needs raiSed · by the company in accordance with the 

standards ·related to the Currículum. The Curriculum Plan was developed and 
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established in the teaching-leaming factor, in the dimension leve! of the Quality 

Model. for .the accreditation .of the scho<il. 

KEYWORDS: Curñculum Plan, communication sciences, skills, 

accreditation, quality model. 
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INTRODUCCIÓN 

la formación profesional es una de las preocupaciones de Estado que ha 

generado el debate: público y· la aprobación-en: el Congreso de una· nueva· Ley· 

Universitaria. 1 

Todos los estamentos de la sociedad están de acuerdo- en que se 

requiere mejorar la· calidad en la Educación Supeñor, aunque el concepto tiene 

múltiples dimensiones, se comprende .que busca fa formación integral del ser 

humano. (Tobón, 2013)-

Emre las estrategias implementadas para lograrto, se encuemra la 

-promulgación de la Ley 28740 que crea el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad. Educativa. (SINEACE) como. un. 

conjunto de organismos, normas y procedimientos estructuradas e integrados 

funcionalmente, destinados a definir y -establecer, los criterios, estándares y 

procesos de evaluación,.acreditación y certificación a fin.de asegurarlos niveles 

básicos de calidad ·que deben bñndar las instiluciones a las que se refiere la ley 

General de Educación 28044 y promover su desarroUo cualitativo. 

Como órgano operador en el ámbito de la Educación Supeñor 

Universitaña se comormó el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad de la Educación Supeñor Universitaña (CONEAU) en cuya 

.estructura se considera la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEA), que 

entre sus responsabilidades, tenia la de proponer tos estándares y cñteños de 

evaluación y acreádación de las instituciones de Educación Supeñor 

Universitaña. (CONEAU, 2009) (Decreto Supremo 018-2007-EO, 2007) 

' Al término de esta investigación, 1a norma aún no habla sido reglamentada. 
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la DEA diseñó un Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras 

Profesionales sobre la base de identificación de .factores comunes. a. partir del 

cual determinó estándares para algunas de ellas como Educación. ESte es el 

i:SSO de Ciencias de la Comunicación, cuya propuesta comprende tres 

dimensiones:. gestión de. la carrera profesional,. formación. profesional y seJVicios_ 

de apoyo para la formación profesional, 9 factores, 16 criterios y 97 estándares. 

én la dimensión Formación profesional, en el factor Enseñanza. 

AprenáJZaje,. se establece que el Currículo debe contener la justificación de la 

carrera profesional; los perfiles del ingresante y del egresado, el plan de estudios 

y Jos amtenidos de cursos o asignaturas. Indica también que la carrera de 

Ciencias de la Comunicación como proceso de formación profesional 

universitario, aplica el conjunto de- conocimientos científicos, humanísticos y 

tecnológicos, para la creación y desarroHo de procesos, sistemas y productos, 

mediante el empleo de la energía y materiales, en busca de ta mejora de calidad 

de la vida de la sociedad preservando el ambiente; 

Los principios y argumentos que justifican la carrera profesional están 

definidos sobre la base de la demanda social. Sin embargo, el currículo de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación se encuentra desfasado y no responde 

a las necesidades sociales. {Antón, 2012) 

Con este objetivo se tealizó la .investigación cuyo informe final se 

estructuró en cuatro capítulos: 

El capítulo 1 comprende el problema de investigación que considera 

aspectos esenciales como Ja descripción de la realidad, la definición del 

problema, la importancia y justificación del estudio, los alcances y limitaciones 

así como los objetivos de investigación. 

En el capitulo ll se ronsidera el marco teórico conceptual -que se inicia 

con el marco referencial en cual se ubica y contextualiza. la. historia de la 
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universidad y su rol; se explicita la rriisión, visión, naturaleZa, principios y fines de 

la Universidad Nacional de Piura; la historia y el contexto de la Escuela de 

Ciencias de la- Comunicación Social (anteriormente denominada de Ciencia y 

Tecnologia de la Comunicación) y finalmente, recoge los principales elementos 

del Plan Curricular vigente. 

Asimismo,. se registran los antecedentes del estudio -investigaciones 

relacionadas con el terrnr; el marco teórico en el rual se encuentran las teorias 

relacionadas con las variables de estudio; el marco teórico de la carrera en el 

cual se consignan las teorias sobre el diseño curricular y finalmente, se consigna 

la definición de ténninos básicos. 

B capítulo lll roritiene los aspectos metodológicos de la investigación: el 

tipo. y diseño de la investigación, la .población y muestra de estudio, .la unidad de 

análisis, el ámbito 9eográfico temporal en el cual se desarrolló el estudio; el 

sistema de variables; las fuentes, técnicas e Instrumentos de recolección de 

datos y la forma en que se analizó e interpretó los datos. 

En el capitulo IV se presentan los resultados de aplicar Jas listas de cotejo 

para definir fas competencias demandadas por lá sociedad, lás universidades, 

las agencias acreditadoras, el Banco Mundial, el Proyecto Tuning y los 

empresarios; Asimismo, se estableció comparatiVamente las características del 

marco doctl inal de lá -enseñanza predominante a partir del análisis de ocho 

universidades, el enfoque de la formación, los petfiles de ingreso,. estudiante, 

egresado y profesional de la carrera. 

También se determinaron las competencias del profesional a partir de la 

definición de los problemas que debe ayudar a resolver y los resulta<;~os 

obtenidos. en la aplicación de las listas. de cotejo. En secuencia,. se establecieron 

los perfiles: profesional, del egresado, estudiante e ingresante. Y; finalmente, se 

procedió a la validación de la propuesta por estudiantes, egresados y docentes 
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de la .Esctrela así como a demostrar el cumplimiento de los estándares del 

Modelo de Calidad cpara las carreras profesionales de Ciencias de la 

Comunicación a través deljuicio de. expertos. 

La discusión, las conclusiones y recomendaciones se recogen en los 

acápites finales del informe así como los anexos Cóntienen ·infonnación 

relacionada conla investigación. 
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CAPÍTULO! 
PROBLEMA DE INVESTIGACióN 

1.1. Planteamiento del estudio 

1.1.1. Descripéión de la realidad 

La planificación .curricular es el proceso de previsión del, plan 

cunicular de una carrera profesional con la finalidad de vivir e 

interiorizar experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

(Rossi, 2006). 

E producto de este proceso es el Plan Cunicular que recoge 

los aportes del diagnósticO de .la realidad o del contexto, los 

fundamentos de .la "formación profesional~ y los lineamientos . de. 

doctrina cunicular. 

En este documento es "posible visualiza!", en la parte 

pertinente, los elementos que Intervienen en el proceso educativo: 

objetivos yfo competencias, contenidos, actividades, métodos, 

procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos, escenario 

educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación" (Rossi, 2006). 

En el diagnóstico. de la realidad· se roma en· cuentl' laS 

necesidades sociales y demandas del inercado. Los·fundamentos de 

la "formación profesional" están referidos a los sustentos de la 

concepción de la formación de los profeSionales que aspira lograr y 

de la sociedad y cultura con las .cuales contribuye o busca desarrollar 

(es el componente IdeOlógico). Finalmente, tos lineamientos 4e 

doctrina curricular contienen laS precisiones ronceptuale&, 

procedimentales y actitudinales. 
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Sin embalgo, según los l'éStlltadoS Obtenidos por Antón (2012}, 

al aplicar la matriz .de evaluación propuesta por Rossi Quiroz (2006) 

al Plan Curñcular dé la Escuela de Ciencias dé la Comunicación 

Social (anteriormente denominada Ciencia y Tecnología de la 

Comunicación) se. observa. la ausencia de.dos campos esenciales: El 

diagnóstico de 1a realidad o del contexto y los marcos doctrinarios. El. 

campo mejor logrado es la Programación Cunicular, pero adolece de 

la falta de tres aspectos fundamenlales: las paulas para el diseño y 

construcción de los planes de sesión de aprendizaje, sugerencias en 

tomo a las estrategias de. enseñanza aprendizaje. a utilizar y pautas. 

para el sistema de evaluación. 

Tampoco se han incorporado las caracteristicas, demandas y 

expectativas a nivel. regional con .respecto a la formación de Jos 

estudiantes de la Escuela, m de la Educación Superior. Conocerlas y 

tomarlas en <:Uenta permiten fundamentar la carrera. profesional en 

dos aspectos: establecer el mercado laboral para .los egresados y 

responder a las necesidades del contexto social (Díaz-Baniga, 1990) 

Los. marcos doctrinarios, según los resultados de la aplicación 

de la matriZ, citan superficialmente los fines de la UniVersidad 

Nacional de Piura con respecto a la formación profesional, por 

ejemplo, en relación a la participación activa en el desarrollo y 

transformación de la sociedad peruana por medio de la realización de 

la investigación cientifica, tecnológica, humanistica y artistica al 

servicio de la región y del país; la asimilación de ·la cultura universal 

con sentido crítico para enriquecer los valOres de identidad regional y 

nacional; la formación de profesionalés humanistas y científicos de 

alta calidad. académica comprometidos con la. eliminación del 
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subdesarrollo y fa injustiCia, la satisfáéeiórl de tas iléCésidades 

sociales y la promoción de cambios estructurales, dentro de un 

marco ético, cívico y social. 

Éstos sólo se reflejan en fa construcción del marco conceptual 

teleológico, en el cual se señala la regionalización, la. interculturalidad. 

y la investigación en ciencia y tecnología como la base de la 

formación ·de Jos Licenciados en Ciencias de la Comunicación Social 

(hasta el año 2010 se otorgaban grados y títulos como Ciencia y 

Tecnología de la Comunicación). Tampoco présellta el peñil 

profesiOnal general básico, partieularmente en la viSión de 

integralidad. 

Un segundo aspecto que contemplan Jos marcos doctrinarios 

son Jos principios que orientan .la ,formación profesional. En este 

sentido, el Plan Curñcufar de la Escuela, no hace mención a la 

libertad de pensamiento, de crítica; de expresión y de ·cátedra; el 

rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, áiSCI'iminación y 

dependencia; ni el pluralismo ideológico, político y religioso entre 

otros aspectos, (Plan Curricular de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología de la Comunicación, 2002)c 

También se encuentra debilidad en la formulación de Jos 

.Fundamentos de la formación profesional universitaria, 

particularmente en Jos fundamentos legales, debido a que sólo cita 

.las normas ()()1'1)0 la tey Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de 

la Universidad Nacional de. Piura, pero no indica los artículos. sobre 

los cuales se asienta la construcción del Plan Curricular: 

Asimismo, en el estudio citadO; lOs estudiantes consideran 

adecuadas las asignaturas para la formación de la carrera (71..94%),. 
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y el 24.45%, que no ló SótJ (Antón, 2012). Cada una de las materias 

que se enseñan en un plan de estudios es una. asignatura y está 

constituida por un conjunto de conocimientos interrelacionados que 

forman parte de una o de varias áreas del conocimiento. (Sanz, 

2010). 

Un 50,36",4 de los esfudiantes considera que las asignaturas 

tienen una adecuada estructura mientras que un 46.76% responde 

que no. la estructura. de las asignaturas debe seguir una secuencia 

lógica en relación con las otras que se dictan en e1· ciclo como con 

aqueRas que se desarrollarán a lo largo de la formación. 

Un 40.29% de los estudiantes sugiere que para mejorar la 

formación en la carrera se debe modificar la malla y un 56,83% 

considera que este aspecto es ef principal en la mejora del Plan 

·cumcular. 

Por su parte, .el 59c55% de los egresados considera que las 

asignaturas son las adecuadas, pero para un 39:33% no lo son. Un 

60.67% responde en el estudio de Antón (Antón, Evaluación del Plan 

Cunicular de· la Escuela Profesional de Ciencia y Tecnología de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, 2012),. que la 

estructura de <las asignaturas es inadecuada. 

Con respecto a la formación .recibida, según el estudio de 

Antón, los egresados no consideran haber alcanzado un nivel de 

75% en ninguna de las 9 habilidades evaluadas (trabajo en equipo, 

liderazgo, ser creativo, ser reflexivo y crítico, comunicarse. de manera 

efectiva, el dOminio de las tecnologías de la. información, tener 

dominio de otro idioma, tener capacidad de iniciativa, ser 

responsable de mi propio aprenáJZaje) y que. se relacionan oon.las 

8 



dimensiones del Perfil Pwfesional planteadas en el Plan Curricular 

de .la Escuela de Ciencia. y Tecnología de la Comunicación 

(dimenSión humana,. prOfesiOnal y tecnológica). 

En términos generales, según los resultados obtenidOs, los 

empleadores opinan que no se alcanza el 75% en las dimensiotíés 

del Perfil Profesional que el Plan Curricular de la Escuela de Ciencia 

y Tecnología de la Comunicación se propuso desarrouar en sus 

estudiantes desde su aplicación en 1999. 

En cuanto a la demanda social, Antón (Antón, 2012) encontró 

que según los .planes de desarroUo y proyectos educativos 

propuestos en el país como el Plan Bicentenario: B Perú al 2021 

(Plan Estratégico de Desarrollo Nacionai-PEDN), Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), Proyedo Educativo Regional (PER), el Plan de 

Desarrollo Conceitado Regional 2007-2011 (POCR), el Plan de 

Desarrollo de la Provincia de Piura (PDPP) y el Proyecto Educativo 

Local de la Provincia de Piura (PEL PIURA), el.perfil profesional 

esperado de 'los profesionales es el siguiente: 

a). Que haya desarrollado sólidos principios éticos y·ta elección de. 

su carrera profesional haya respolldido a una vocación 

personal. 

b) Que sea altamente competente,. particularmente; en: el trabajo 

en equipo, adaptación al cambio, trabajo bajo presión, 

conocimientos técnicos y liderazgo. 

Este perfil· no se ha logrado al tém1i11o de la follllación puesto 

que no alcanzó el 75% de nivel en niilguna de las calificaciones 
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según las respuestas de ·los egresados. los egresados sólo señalan 

cuatro habilidades desarrolladas. en buen nivel: capacidad de 

iniciativa (66.29%),. ser reflexivo y aítieo (65.17%),. trabajar en equipo 

{65.17%)yserresponsables de su propio aprendizaje (64.04%) 

El. Plan Curricular de la Escuela. de Ciencias de la 

Comunicación Social fue construidoc para responder al periodo 

históriCo y social en que se diseñó, pero corno se observa en los 

resultados del estudio realizado por Antón (Antón A., 2012), los 

avances científicos, la situación social, los requerimientos del 

mercado, entre otros aspectos, generan la necesidad de mejorar y 

considerar nuevas áreas de formación e incorporar nuevos á1seños 

metodológicos para la preparación profesional del comunicador. 

Asimismo, el Modelo de calidad para la acreditación de tas 

carreras profeSionales universitarias de Ciencias de la Comunicación 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

de .la Educación Superior Universitaria (CONEAU, .2009}, contiene el 

factor Ensetianza-Aprendizaje que se centra en el curriculo y evalúa 

si "el plan de estudios proporciona una sólida base cientifica. y · 

humanista, con sentido de responsabilidad social, y se desarrolla en 

las siguientes áreas: "básica, formativa, especialidad y 

complementaña•, entre otros aspectos. 

Por ello, es necesario formular una nueva propuesta de Plan 

Curricular de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Comunicación 

construyendo un perfd de ingresante y egresado sobre la base de los 

resultados del estUdio de Antón, que permita incorporar cursos 

electivos y nuevos contenidos relacionados con la formación integral, 

los avances tecnológicos, los requerimientos del mercado laboral y 
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de la sociedad. :Asimismo, que en su construcción se tomen en 

cuenta los estándares del Modelo de Calidad para para la 

acreditación de las carreras profesionales universitarias de Ciencias 

de la Comunicación como un primer paso hacia la acreditación. 

1 ;1.~ Definición del problema 

¿Es la propuesta de Plan Curricular por competencias

pertinente para la EScuela de Ciencias de la Comunicación Social 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de Ja Universidad 

Nacional de Piura. acorde a los estándares rlel Modelo de. calidad _ 

para la acreditación de la carrera de Ciencias- de la Comunicación 

propuesto por el CONEAU? 

·1;1.3. Importancia y- justificación del estUdio 

El currieulo-es un proyecto pOlítico educativo construido sobre 

la base de- lás nece-Sidades del tejido- social; que cambia con el 

paso del tiempo y contribuye tanto al .fortalecimiento como al 

cambio. de la sociedad. (Basto,. 2005) (Tünnerrnann, ... 2003) (Alba, 

1998), Se evidencia en un documento denominadO Plan Curricular, 

·producto ·de la Planificación Curricular, proceso que recoge, 

precisamente, las necesidades y_aspil'aciones sociales. Su revisión 

y actualización debe realizarse al término del proceso de desarrollo 

•e implantación de un Plan Curricular, es decir cuando egresa la 

primera promoción {Díaz Barriga, 1999) debido a que este 

documento no es estático y debe incorporar nuevos conocimientos 

en .la disciplina, responder .a Jos cambios y .requerimientos que se 

produzcan en elwntexto ya sean sociales, laborales o políticos. 
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Sin embargo, el Plan Curricular de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación tiene 14 años de vigencia, se encuentra desfasado 

en relación a las demandas soCiales contemporáneas (Antón, 2012) 

y no cumple con las exigenCias del Modelo $ Calidad para la 

acreditación de las carreras profesionales de Ciencias de la 

Comunicación que considera a las expectativas sociales como la 

justificación de la carrera profesional. 

El Modelo de calidad señala 9 estándares relaCionados con el 

Plan Curricular: 19. El plan de estudios asigna un mayor número de 

horas a las áreas básica y fonnativa con respecto a la 

de especialidad y complementaña; 20. El plan de estudios tiene 

un número de horas. teóñcas y prácticas que. asegura ellogro del. 

perfil del egresado; 2t. B plan de estudios tiene una secuenCia de 

asignaturas, o cursos, que ·fortalece el proceso enseñanza

aprendizaje; 22. El plan de estudios vincula los procesos de 

enseñallUHiprendizaje con los procesos de investigaCión, 

extensión universitaria y proyección social; 23. El plan de estudios 

tiene asignaturas; o cursos, electivos que contribuye a la 

flexibilidad curricular; 24: Las asignaturas del plan de estudios 

incorporan los resultados ·de la investigación realizada ér\ la carrera 

profesional; 25. El plan de estudios se evalúa anualmente para su . 

actuarJZación; 26. Las prácticas pre-profesionales son supervisadas; 

·y 27. Más del75% de los titulados ha -realizado tesis. 

La. importancia .del estudio radica en. que la formulación de un 

nuevo Plan· CurricUlar construido sobre la· demanda social, situado 

·en -una realidad y en ·el eontexto social actuales, permitirá 

determinar los fundamentos de la formación profesional, los marcos 
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doctrinarios y la programación •curricular para formar un 

comunicador social. íntegro y ético que. responda. a .los desafíos de 

la región Piura y por lo tanto, podrá satisfacer el mercadé:i 

ocupacional y contribuir al desarrollo ·de la sociedad regional.· 

Asimismo,. la Universidad tendrá una Escuela con un Plan 

Curricular que trata de mantenerse a la vanguardia de los 

oontenidos y responde a las bases filosóficas, sociales y 

ped¡¡gógicas establecidas en su Plan Estratégico. Al mismo 

tiempo, e1· nuevo· Plan Curricular le permitirá reafirmar su misión; 

sus vínculos y .compromisos con los diversos sectores sociales 

regionales y nacionales y con las políticas educativas expresadas 

por ejemplo,. en el Proyecto Educativo Nacional y Proyecto 

Educativo Regional Flllalmente, la prop••esta contribuirá a lograr la 

acreditación de fa carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UniverSidad Nacional de Piura. 

1~1.3; Aicances y limitaciones 

La .investigación se centra en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Piura, se 

realizó en el periodo comprendido entre agosto 2012 y junio 2014: 

La Universidad Nacional de Piura no cuenta con un proyecto 

educativo •institucional ni oon un modelo educativo, su Plan 

Estratégico comprende el periodo 2009-'20l3 y está por aprObarse 

el que corresponder al periodo 2014-2021. Asimismo, se encuentra 

en proceso de reglamentación de la nueva Ley Universitaña, Ley 

30220 .. 
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Para la determinación de las demandas de los estudiantes, 

egresados, empleadores y sociedad nacional se utilizó la tesis de 

Antón (Amón, 2012). 

Se utilizaron documentos de los portales oficiales de entidades 

acreditadoras, -organismos internacionales y nacionales, ocho 

universidades y Universiac para el análisis del marco doctrinal y 

determinar los .perfiles y las demandas de los empleadores. 

De las <JCho universidades_.. se analizaron documentos de 

portales oficiales de escuelas, carreras o facultades de tres 

universidades de Piura (todas privadas), tres nacionales (una 

privada y una pública) y dos internacionales (una privada y una 

pública) que brindan la formación en Ciencias de la Comunicación. 

la selección se hizo de acuerdo al lugar que ocupan en el ranking 

nacional e .internacional. Una limitación de los planes de estudio 

obtenidos es que no indican el número. de créditos ni el número. 

horas prácticas y teóricas. 

Para la elaboración de la propuesta se utilizaron como 

referentes, cinco estándares {20, 21, 22,23 y 24) del Modelo de 

Calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias 

de Ciencias de la Comun.icación propuestos por la Dirección de 

Evaluación y Acreditación (DEA), aun cuando no han sido 

aprobados . Particularmerile, se emplearon los correspondientes a 

la dimensión Formación Profesional, factor Enseñanza-Aprendizaje. 

B. estudio determina .los problemas que debe ayudar a resolver 

un profesiOnal de las Ciencias de la Comunicación a partir de lo 

cual se establece el perfil por competencias del ingre5ante, 

estudiante, egresado y profesional &!. la carrera, los campos . 
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laborales y se estructura el Plan curricular, el plan de estudios, la 

malla curñcular y las sumillas. Incluye las orientaciones para el 

diseño y construcción del sílabo de las asignaturas o cursos;: las 

sugerencias .en tomo a las estrategias de enseñanza aprendizaje a 

utilizar y sugerencias para el sistema ife evaluación así como las 

sumillas. No contiene los sílabos de las asignaturas del plan de 

estudios, 

1.1~5. Objetivos de la investigación 

1~1.5.1. Objetivo General 

Validar la propuesta de Plan Curricular por competencias 

pertinente para la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Social de la Facultad de. Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura acorde a los estándares del 

Modelo de ·cafldad para ~a acreditación de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación propuesto por el CONEAU. 

1;1.5.2. Objetivos específicos 

a. caracterizar las competencias que deben desarrollar los 

estudiantes de la carrera de acuerdo a las propuestas de 

estudiantes, egresados, empleadores, sociedad nacional y 

regional y recogidas en la investigación Evaluación del Plan 

CurricUlar de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la 

Comuriicación de la Universidad Nacional de Piura utilizando· 

como. eje,. las competencias para la vida de la UNESCQ, 

b. Caracterizar las competencias generales de formación 

universitaria del proyecto Tuning y Banco Mundial utilizando 

como eje, las competencias para la vida de la UNESCO, 
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c. Caracterización de las competencias específicas demandadas 

para Ja formación de comunicadores por las entidades 

acreditadoras utilizando como eje, las competencias· para la· 

vida de la UNESCO 

d. Adecuación de las competencias específicas para cuatro 

orientaciones de la carrera tomando como base la propuesta 

de la ANECA utilizando como eje las competencias para la 

vida de la UNESCO y las demandas de los empleadores. 

e. Establecer el marco doctrinal de la enseñanza de las Ciencias 

de la Comunicación mediante un análisis comparado de los 

documentos normativos de tres universidades que ofrecen la 

carrera. en Piura, tres universidades nacionales. y dos 

internacionales e 

l Caracterizar el enfoque de la formación .a partir' de. la 

denominación de la carrera, el enfoque educativo, el perfil de 

ingreso, el perfil del estudiante, del egresadb, y del 

profesional así como el campo de desarrollo profesional en 

Ciencias de la Comunicación mediante un análisis comparado 

de los planes de estudios e infOrmación de tres universidades 

que mrecen la carrera •en Piura, tres universidades nacionales 

y dos internacionales. 

gc Caracterizar la estructura de los planes de estudibs de ocho 

universidades que desarrollan las carreras profesionales de 

Ciencias de la. Comunicación. 

h. Determinación del' perfil del ingresante, estudiante; egresado 

y profesional de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social sobre las propuestas del proyecto Tuning, el Banco 
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Mundial, las entidades acreditadoras de la carrera; y las 

necesidades de. eStudiantes, egresados, la sociedad nacional 

y regional y ·¡os emp!eadores recogidas en la investigación 

EValuación del Plan Curricular de .fa Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Piura así 

como de las agencias acreditadoras, las 

escuelaslfacuHades/carreras estudiadas y las competencias 

para la vida de la UNESCO y la ANECA 

L Determinar el marco doctrinal y el enfoque pedagógico que 

suslemará el Plan Curricular sobre la base de las normas que 

rigen las actividades de la Universidad NaciOnal de Piura. 

j. Determinar el cumplimiento de los estándares 20,21, 22, 23 y 

24 del Modelo de calidad para la acreditación de las carreras 

de Ciencias deJa Comunicación. 

k. Establecer los elementos del Plan Curricular por 

compelencias pertinente para la Escuela de Ciencias de la 

ComuniCación Social de la FacuHad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional de Piura acorde a los 

estándares del Modelo de calidad para la acreditación de la 

canela de Ciencias de la Comunicación propuesto por el 

CONEAU. 
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CAPÍTULO JI 
MARCO.TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. Marco referencial 

2.1.1. La Universidad y su miSiOn. 

La Universidad, sea' cual fuere el antecedente que se quiera 

asumir -desde la Europa Medieval, la tradición educativa asiática, 

cultura islámica,. laEscuela.de.Aiejandría o. las Escuelas Atenienses,. 

etc .. - ha· surgido en respuesta de las necesidades sociales; es- decir 

de un contexto socioeconómico cuHural que le imprimió rasgos 

iundamentales. Uno de ellos es su carácter de universitas, es decir, 

la comuriidad de maestros y·aprendices; y luego da lugaFa la palabra 

UniVersidad, que signifiea .la unión organizada de· gente con intereses 

comunes y estatus juiidico independiente. {Tünnermann, 2003) 

Los-primeros modelos· provienen de-la Universidad de- Bolonia 

donde se impartian estudios Juridicos_, .filosofía, teología, 

matemáticas, astronomía, medicina y filrtnácia. Los alumnos eran los 

encargados de buscar a • •tos profesores. Por, ello; su- gobierno y · 

administración estuvo .influida .por .los estudiantes. 

Segúh su procedencia se organizabim en "naciones·~ cada una 

elegía uno o-dos. concejales, quienes escogían anualmente al rector, 

la máxima autoridad. Los requisitos para ser rector eran los 

•siguientes: ser clérigo, tener 24 años, estar en quinto año y vestir 

traje talar. 

El segundo modelo -es el de la Universidad de Paris, dedicada 

al serviciO de las necesidades doctrinales de la .iglesia, se abordaba 
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Ja teología desde el punto de vista filosófico, por medio de la 

discusión y la contraposición de doctrinas. 

La Universidad medieval, institUCión unitaria, se organizó en' 

base a fácullades, entendiéndose como cuerpo de profesores y 

estudiantes consagrados a una rama del conocimiento_ Allí, la 

facuHad de Artes Liberales proporcionaba la cultura- general para 

proseguir con la especialización en Medicina, Derecho y Teología. 

Para ingre5ar, tos estudiantes 'debían haber cumplido con las 

escuelas de- gramática, es decir debían saber leer, escribir y tener 

conocimiento de latín. Blngreso se prodUCía entre los 13 y 14años. 

Con -estos antecedentes y el proceso seguido posteriormente 

en el mundo, la pertínenciauniversitariase.discute.enAmél"ica Latina 

desde dos posiciones: 

a) UNESCO: competencias para la vida 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 

Cultura (UNESCO) nació en 1945 con el-objetivo de- promover una 

cultura de paz, tras la Segunda Guerra Mundial. 

Su misión consiste en contñbuir a la consolidación de la paz, .la 

erradicación· de la pobreza, el desarrollo- sostenible y el diálogo 

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura., la 

cOmunicación y la información. La Organización se centra 

particularmente. en dos grandes prioridades: África y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en 

las-metasy los objetivos de.la comunidad internacional: 
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• Lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida. 

• Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a 

la ciencia con miras al desarroUo sostenible. 

• Abor'dar los nuevos problemas éticos y sociales. 

• Promover la diversidad cultural, el·diálogo intercultural y una 

cultura de paz. 

• Construir sociedades del conocimiento integradoras 

recurriendo a la información y la comunicación: 

Estos objetiVos se plasman en lOs Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Para contnl>uir a lograrlos, tiene competencias en los 

ámbitos de ·la educación, la. ciencia,.la. cultura y la. comunicación e 

información:. · 

Al 2014, declara que: "los derechos humanos y la dignidad de 

cada hombre y cada mujer han de ser nuestro punto de i)artida y la 

medida de nuestro éxito, Estos tiempos exigen un nuevo humanismo 

.que aúne el desarrollo humano y fa preservación del planeta, y que 

<~frezca a todos, acceso en igualdad de condiciones a los beneficios 

que aportan la educación, la ciencia, la cultura. la· comunicación y la 

información. Este .nuevo ;humanismo debe basarse en aspiraciOnes 

renovadas. de igualdad. y respeto, de. tolerancia. y. entendimiento 

mufuo; especialmente entre las personas de árrerentes culturas: 

Debe procurar construir sociedades más inclusiVas, guiadas por un 

interés. profundo en la justicia social y la diversidad" (UNESCO, 

2014); 
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En este sentido, la UNESCO éótisiderá que la misión o la 

pertinencia de las universidades es sinónimo de compromiso social, 

responsabilidad social y relevancia. 

la pertinencia es definida por esta organización internacional 

como la relación que existe entre. el trabajo realizado por .las. 

instituciones de Educación Superior y lo que la sociedad espera de 

ellas. En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI: Visión y Acción indica que: 

"Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, 
capacidad crítica y, al m·ismo tiempo, una mejor articulación 
con .los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, . 
fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y 
necesidades -societales, comprendidos el respeto de las 
culturas y .la protección del medio ambiente. El objetivo es 
facilitar el acceso·a una educación general. amplia,. y también 
a una educación especializada y para determinadas 
carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las 
competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los 
'individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar 
de actividad". (UNESCO, 20t4) 

Agrega que por ello, se debe reforzar las funciones de la 

universidad al servicio de la sociedad, especialmente, para erradicar 

la pobreza, la intolerancia, la violencia; el analfabetismo, el hambre, 

.el deterioro del medio ambiente y las enfermedades. Este debe ser 

un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario .. 

Asimismo, considera que la Educación Superior debe contribuir 

al desarrOllo del conjunto del sistema educativo, mejorando la 

formación de los docente, la elaboración de los planes de estudio y la 

investigación sobre la educación. 

De esta manera, para la UNESCO, se podrá crear una 

sociedad no violenta, sin explotación, formada por personas muy 
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cultas, .motivadas, integradas, movidas por el amor hacia la 

humanidad y guiadas por la sabiduría. 

Desde esta óptica; propone que se refuerce y renueve los 

vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros 

sectores. de 1a sociedad, por lo cual considera que los representantes 

del mundo del trabajo pueden participar en los órganos rectores de 

las instituciones_, a>mbinar el estudio y el trabajo, el intercambio del 

personal y la revisión de tos planes de estudio para que se adapten 

mejor a las prácticas profesionales. 

Para asegurar la calidad, en la Declaración, se considera 

necesaria la autoevaluación interna y un examen externo con 

transparencia y por expertOs. independientes; sobre la base de 

normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano 

internacional, pero tomando en cuenta las particUlaridades de los 

contextos institucional, nacional y regional. 

Incluso ha definido los principios rectores que guiarán el 

accionar de tos estados miembros después del 2015 de la siguiente 

manera: 

1) la educación es un derecho humano fundamental y 

contribuye de modo significativo al goce efectivo de otros 

derechos. 

2) la educación es un bien público: El Estado es custodio de la 

educación como .bien .público. Al mismo tiempo, el papel de 

la sociedad civil, las comunidades, los padres de familia .. y 

otras partes- interesadas es cruciaf en el suministro de una 

educación de calidad. 
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3) la educación es base de la realiZación humana, la paz, el 

desarrollo sostenible, el crecimiento económico, un trabajo 

digno, la igualdad entre los sexos y la ciudadanía mundial 

responsable. 

4) la educación es un factor clave en la reducción de las 

desigualdades y. la pobreza, pues ofrece las condiciones y 

genera las posibilidades de existencia de sociedades 

mejores y más sosteriibles. (UNESCO, 2014) 

Todas las declaraciones de la UNESCO a partir de 1996, se 

basan en el lnfome de la Comisión Oelors. Esta comisión 

internacional presidida por Jacques Delors se formó a petición de la 

UNESCO. Sus integrantes provenían. de todo el mundo y trató de 

tomar previsiones para el futuro y buscar alternativas para la 

educación. Deftende firmemente que la persona debe ser como es, 

se debe defender la igualdad de oportunidades y promover la 

realización de la persona. Por ello, propone cuatro pilares básicos 

(rompetencias para la vida): aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir. (Delors, .1996} 

b) Banco Mundial: competencias para. la inserción en el mercado 

laboral 

El Banco Mundial (BM) fue fundado en 1944 y se ha trazado 

dos objetivos a partir del 2013: reducir la pobreza extrema a 3% o 

menos para 2030, y promover la prosperidad compartida y una 

mayor ~uidad -en -el mundo en desarrollo. {Banco Mundial, 2014). 

Sus metas son las siguientes: 
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• Disminuir el .pon:entajE! de las personas que viven con 

menos de US$1,25 al día al3% antes de fines de 2030. 

• Promover el crecimiento -de los ingresos de la población de 

todos los países que se sitúa en el 40% inferior de la 

distribución del ingreso. 

Está compuesto por cinco instituciones:. El Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de 

Fomento {AIF) con tos cuales se foima el Banco Mundial y_ La 

Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral· de 

Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones. De estas cinco, dos son las que 

trabajan principalmente en la reducciónde la pobreza: 

• El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), que otorga prestamos a Gobiernos de países de 

ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de 

pago. Su objetivo es "reducir la pobreza en los países 

de ingreso mediano y los países pobres con capacidad 

crediticia mediante la promoción del desarrollo 

sostenible con préstamos, garantías, productos de 

gestión de riesgos y servicios analíticos y de 

asesoramiento• (Banco Mundial, 2014). De ella, 

provienen las tres cuartas partes de los préstamos 

anuales que concede el BM· y obtiene sus fOndos, 

prácticamente, en tos merCados financieros. los 
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.préstamos deben ser deweltos en un plazo de 15 á 20 

años. (López y otros, 2006) 

• La Asociación Internacional de Fomento (AIF), que 

concede prestamos sin interés, o créditos, así como 

donaciones a Gobiernos de los países más pobres 

porque éstos no puede pedir prestamos a las tasas. 

comerciales. Además brinda asistencia técnica y 

asesoramiento en mateña de políticas. Representan la 

cuarta parte de los créditos que otorga el BM. Sólo se 

paga una comisión de menos del 1% para cubñr los 

gastos administrativos y el dinero se dewelve en plazos 

de 35 a 40 años, con un peñodo de gracia de 10 años. 

(López y otros, 2006) 

Los recursos · de la AIF provienen, pñncipalmente, de las· 

contñbuciones de los gobiernos de los paises miembros más ñcos. 

La Asociación recibe fondos adicionales provenientes de los ingresos 

del BIRF y de los pagos efectuados por los prestataños por concepto 

de reembolsos de créditos anteñores. (Banco Mundial, 2014) 

EIBM funciona como una cooperativa integrada por 188 países 

miembros representados por una Junta de Gobernadores; que. 

formula las políticas de la Institución. Por lo general, los 

Gobernadores son Ministros de Finanzas o de Desarrollo de los 

países miembros y se congregan una vez al año en las Reuniones 
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Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo del BM y el Forido 

Monetario lntemacional. 

Como los Gobernadores se reúnen una vez al año, delegan 

deberes específicos a 25 Directores Ejecutivos que trabajan en la 

sede central del BM. Los cinco principales accionistas -Francia, 

Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos- nombran cada uno, 

un Director Ejecutivo y los demás países miembros son 

representados por los t>tros 20 Directores Ejecutivos electos 

restantes. (Banco Mundial, 2014) 

Las operaciones son de dos tipos: 

• De inversión: a corto plazo (de cinco a 10 años) y permiten 

financiar la adquisición de bienes y la contratación de obras 

y servicios para proyectos de desarrollo económico y social. 

Comprenden sectores como la agricultura, el desarrollo 

urbano, la infraestructura rural, la educación y la salud. 

• De financiamiento para políticas de desarrollo: Duran, 

generalmente, de uno a tres años y proporcionan 

fmanciamiento externo de rápido desembolso para respaldar 

reformas institucionales y de políticas. En principio, los 

préstamos, cré<fltos y donaciones para políticas de 

desarrollo estaban diseñados para proporcionar apoyo a 

reformas de .la política macroeconómica. (Banco Mundia~ 

2014) 

Perú ha obtenido tres préstamos relacionados con la Educación: 
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Tabla No.1 
Proyectos de Educación de Perú financiados por el Banco 

Mundial 

PROYECTO NOMBRE 
MONTO 
(EN$) lNICIO CIERRE 

P177834 

P122194 

P123151 

Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de 
Evaluación y 
Aseguramiento de la 
Calidad de la 
Educación 
(SINEACE) 
Mejora de la calidad 
de la Educación 
Supeñor (Procalidad) 
Proyecto de 
Educación Básica 

396,540,00 

25'000,00 

25'000,00 

23.07.10 23.07.13 

04,12.12 01.04,18 

17.01.13 31.03.18 

Para otorgar préstamos, el BM realiza un análisis que sirve de 

base para el financiamiento a partir del cual se establecen las 

políticas, y la asistencia técnica, que en sus términos significa 

"moldear las propias inversiones de los países en desarrollo". 

Una de sus pñncipales preocupaciones es el desarrollo de las 

habilidades humanas, observa que a pesar del crecimiento 

económico en Perú, los .peruanos no logran insertarse en el mercado 

laboral por la carencia de un conjunto básico de habilidades (Aedo & 

Walker, 2012), la generación de empleo ha sido insuficiente y 

desigual, además que los ingresos y la productividad escasamente 

se ha incrementado. (Jaramillo & Sitva-Jáuregui, 2011) 

Por .eRo, encarga estudios para determinar cuáles son esas 

habilidades que los empleadores esperan de los profesionales, este 

es el caso de Skills for the 21st Century in Latín Ameñca and the 

Cañbbean (Aedo & Walker, 2012). 
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Esta .línea de trabajo se plantea desde 1999, cuando define 

que su meta en América Latina y el Caribe es elevar el capital 

humano en la región, particularmente el de los pobres: 

"Para lograr esta meta, se requerirá de inversiones en 
calidad y alcance orientadas específicamente a los pobres, 
pero también de las reformas sistémicas necesarias para que 
estas inversiones rindan beneficios sostenidos", afirma en el 
documento cuyo nombre original en inglés Educational 
Change in latin America and the Caribbean. (Banco Mundial, 
1999) 

A partir de lo cual, tres de sus prioridades estratégicas son: 

a) lograr que funcione la descentralización mediante una 

reingeniería de los ministerios de Educación, el apoyo de 

reformas en la gestión y de mejoras de información para 

asegurar la rendición de cuentas y asistencia a los paises 

en la identificación de los cambios en los incentivos que 

podrían moálficar el comportamiento de los proveedores y 

afectar la continuidad de las iniciativas de reforma. 

b) Diversificar y reformar la educación 1erciaria (Educación 

Superior) para mejorar la calidad y eficiencia, mejorar el 

acceso para Jos dos quintiles de menores ingresos, y 

fortalecer el papel integral del ·sector privado en el 

financiamiento y la prestación. de educación. 

e) Estimular y evaluar las innovaciones educacionales, 

especialmente en el uso de tecnología para la educación a 

fin de identificar las maneras más eficaces en función de 

Jos costos de usar la tecnología para aumentar el acceso y 

mejorar la calidad. 
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Por .esta razón, en Perú y varios países de América Latiiia, 

como Chile y Colombia, promueve la acreditación de las carreras en 

la Educación Superior así como· también reafli:a estudios 

relacionados con las habilidades que los empleadores esperan de los 

universitarios, y a partir las siguientes (Banco Mundial, 2011 ): 

• las cognitivas (por. ejemplo: verbales/lectura y escritura, 

numéricas, capacidad de solucionar problemas) 

• Las socio-emocionales (por ejemplo: autodisciplina, 

perseverancia, confiabilidad,. trabajo en. equipo),. también 

conocidas como habilidades "blandas" o "no-cognitivas" 

• las técnicas (p. ej.: calificaciones técnicas, profesionales). 

las habilidades. cognitivas y socio-emocionales son. 

comúnmente denominadas habilidades genéricas. Estas múltiples 

habifidades se cristalizan en lo que algunos denominan la "aptitud 

escotar" (capacidad para el aprendizaje en la escuela). y la "aptitud 

laboral" (capacidad para adquirir habilidades especificas en el 

trabajo) de una persona. 

En el caso de Perú, éstas son las más requeridas (Banco 

Mundial, 2011): 

• Amabilidad 

• Cooperación 

• Estabilidad emocional 

• Habmdad cognitiva general 

• Determinación. 
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• Perseverancia en el esfuerzo 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Persistencia 

·• Capacidad de adaptación 

• Iniciativa 

• Ética 

• Confiabilidad 

• Relaciones interpersonales . 

En esta misma línea se han producido cambios en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, que influyen en el espacio 

latinoamericano. Particularmente; a través del proyecto Tuning y la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANEGA) de España: 

a) ProyectoTuning 

Nace como un instrumento de trabajo de la comunidad 

universitaria que debe cumplir con las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior, con el objetivo de lograr una mayor 

movilidad de los ciudadanos, mayor ocupabifidad y el desarrollo 

global de Europa. Trabaja sobre dos competencias en particular: las 

competencias específicas y las genéricas, tratando de esta manera 

de garantizar· una formación integral en la universidad y· posibilitar 

una vinculación estrecha entre la universidad y el mercado laboral. 

Esta coniente académica también se ha tratado de concretar 

en América Latina a partir de 2004, con el objetivo de reflexionar y 
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propiciar el intercambio entre tos profesionales de la Educación 

Superior en América latina, mejorar tos procesos de enseñanza 

aprenáiZaje universitl;Írios. (Berieitoile, y otros, 2007) . Determina 

competencias generales a alcaf!Zaf, pero no son especificas para 

Ciencias de la Comunicación. 

b) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) 

Es una fundación estatal de España, cuyo objetivo es el de 

"contñbuir a ta mejora de la {;afidad del sistema de educación 

superior mediante. la evaluación,. certificación y acreditación. de 

enseñar!Zas, profesorado e institUciones• (ANECA, 2014). 

Entre tos estudios y publicaciones que realiza se encuentran 

los denominados Ubros Blancos que son elaborados. por una red de· 

universidades españolas, apoyadas por ANECA, y se utilizan en el el· 

diseño de un título de grado .en el Espacio Europeo de Educación

Superior como en el caso del Libro Blanco Tltulos de Grado en 

Comunicación: (ANECA, 2005) 

Entre los Libros Blancos publicados .también se encuentran 

aquellos "referidos a las caracteñsticas de la titulación europea 

seleccionada, estudios de inserción laboral de tos titulados durante el 

último quinquenio, y perfiles y competencias profesionales, entre 

otros aspectos". (ANECA, 2014) 

En España; el mercado laboral se ha reducido, y tos empleos 

son precarios, en el sentido que son a tiempo parcial o temporales. 

(Secretaña de Acción Sindical, 2013) 
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2.1.2. La Universidad Peruana y su misión 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Nacional San 

Antonio de Abad del Cusca fueron las primeras universidades del 

país creadas en la colonia Su objetivo: educar .a .los hijos de la 

aristocracia y la oligarquía terrateniente. (lópez y otros, 2006). 

luego, en la república, nacieron la Universidad Nacional de 

TrujiUo y la Uriivei'Sidad Nacional San Agustín. Su orientación: 

entrenar a los profesionales y administradores que la oligarquía 

necesitaba para su expansión y consolidaciórL .Acceder a la 

universidad era un privilegio. 

Hacia 1876 nace la Universidad Nacional de Ingeniería y en 

1901, la Universidad Nacional Agraria la Molina,. en pleno proceso 

de crecimiento primario exportador y por eno, debían proporcionar el 

personal califiCado para las actividades extractivas que se realizaban 

como mineros, agrícolas, zootecnistas, etc. 

En 1909 se inician los primeros movimientos estudiantiles 

universitarios, particularmente en Cusca, que plantearon aspectos 

que han permanecido en las leyes universitarias y dieron lugar a la 

primera reforma universitaria: concursos de cátedra, cátedra libre, 

bibliotecas en cada facultad,. becas .para estudiantes de escasos 

recursos, cogobiemo en los consejos de facultad y universitarios, 

entre otras medidas. · 

Entonces se piensa en la Universidad como "un instrumento 

privilegiado para fomentar una mayor integración y homogeneización 

sociocultural, acelerar la modernización de las estructuras 
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ptoduétMIS y fórtnat las elites dirigérile$ de la nación". (lópez 

Segrera, y otros, 2006) 

En 1933, la Constitución y la legislaCión universitaria aceptan la 

libertad de cátedra, el cogobiemo, la gratuidad de la educación 

pública y la creaCión de las universidades públicas y privadas. 

Entre 1968 y 1980, peñodo de gobierno militar, se promulga la 

ley Orgánica de la Universidad Peruana con el gobierno militar 

(Comisión NaCional por la Segunda Reforma Universitaria, 2002). 

Introduce cambios como: 

a) la universidad peruana como sistema 

b) Crea el Consejo NaCional de la Universidad Peruana 

(CONUP) máximo órgano representativo y de dirección del 

sistema universitario. 

e) Crea Jos departamentos y programas académicos en 

reemplazo de fas facuHades. 

d) Currículo flexible, régimen semestral, sistema de créditos y 

dos. años de estudios generales así. como la ii:rtroducción 

de las licenCiaturas. 

El objetivo de la refórma militar fue que la universidad se 

adecuara a una economía autogestionaría que lanzaría al Perú a la 

producción industrial, por ello, la educaCión tuvo prioridad y el capital 

humano fue considerado como el de más aHo retomo; (Comisión 

NaCional por la Segunda Reforma Universitaria, 2002) Para ello., se 

promovió la investigación Cientifco-- tecnológica acorde con el 

desarrollo industrial. (lópez Segrera, y otros, 2006) 
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En 1977, se pemrite la apertura de estudios de segunda 

especialidad y maestrías así como se instaura la obligación de los 

Muros licenciados a efectuar un año de servicio a la comunidad 

(SECIGRA). 

En la Constitución de 1979, en el articulo 31, se establece la 

misión de la universidad: la educación universitaria tiene entre sus 

fines la creación intelectual y artística, la investigación científica y 

tecnológica y la formación profesional y cultural. Cada universidad es 

autónoma en lo académico, normativo y administrativo dentro de la 

ley. B Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 

intolerancia. las universidades nacen por ley. Son publicas o 

privadas, según se creen por iniciativa del Estado o particulares. Se 

rigen por la ley y por sus estatutos. las universidades están. 

constituidas por sus profesores, graduados y estudiantes. la 

comunidad y las universidades se coordinan en la forma que la ley 

señala.. las universidades otorgan grados académicos y títulos 

profesionales a nombre de la Nación. (Asamblea Constituyente, 

2014) 

A fines de los 80, el modelo de industrialización entra en crisis, 

crece la inflación y los problemas con la balanza de pagos y con ello, 

bajó el .presupuesto destinado a las universidades, se produce un 

deterioro académico, disminUYen los sueldos de docentes y 

administrativos, las huelgas proliferan, los científicos e investigadores 

más calificados emigran y los estudiantes no tenían un futuro laboral. 
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En 1983, en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, se 

promulgó la ley 237332
, que no considera a las universidades como 

sistema y más bien crea la Asamblea Nacional de Rectores (ANR}, 

pero como un ente coordinador, se regresa al sistema de facultades 

y elimina los departamentos y programas. 

Para entonces la universidad se había politizado y el impacto 

en lo académico se observó hasta la década del noventa, lo cual 

implicó la baja calidad en la formación, currículos pofrtizados y sin 

práctica profesional; permanencia excesiva de los estudiante en la 

universidad, exceso de profesionales de Ciencias Sociales, 

Educación y Humanidades, intervención de universidades, matanza 

de estudiantes (caso La Cantuta), encarcelamiento de docentes y 

estudiantes, destrucción de los campus universitarios, etc., por lo que 

perdió su autonomía. Por eso se le denomina •¡a década perdida" 

(López Segrera, y otros, 2006). 

B gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) emite normas y 

acciones presupuestales que vañan la propuesta original de la Ley 

23733. Con el objetivo de darte cauce legal a la oferta formativa 

privada modifica las reglas para la creación de universidades 

(Decreto legislativo 882 que modificaba los artículos 5 y 6 de la Ley 

Universitaria y Ley N" 26439 que crea el Consejo Nacional de. 

Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU) asi 

como limita las responsabilidades del Estado en asuntos 

presupuestales. (Comisión Nacional por la Segunda Reforma 

UniverSitaria; 2002 pág: 10) 

2 Nonna vigente hasta la p!8SI!IIIacióll de es1a tesis, la Nueva Ley Universilaria 30220 ha sido 
aprobadaoen el Congreso,. pero aún no ha sido reglamentada 
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Se produce entonces el inaemento dé la población tamo dé 

universidades y de población estudiantil, pero sin una estructura que 

favorezca la calidad universitaña. 

La Constitución dé 1993 limita la gratuidad y elimina la 

obligatoñedad del Estado de asignar el 6% del presupuesto nacional 

a las universidades y promueve la ·creación de ·las universidades 

pñvadas. 

En su artículo 18 confirma que la misión de la universidad es: la 

formación profesional, la difusión cultural; la creación intelectual y 

artística y la .investigación científica y tecnológica También indica 

que el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 

intolerancia. La define como la comunidad de profesores, alumnos y 

graduados, pero introduce a los representantes de los promotores. 

Reconoce la autonomía en ·el régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. 

Entre el 2002 y el 2005, la entonces Oficina de Coordinación 

Universitaña del · Ministeño de Educación plantea una segunda 

reforma universitaña. La preocupación se debía a que la universidad 

no cumplía con su "rol de productora de ciencia y tecnología en un 

mundo marcado por la importancia de la producción de saber como 

fuente de poder que define el destino de las mlectividades" 

(Dirección de Coordinación Universitaña, 2006). 

Así como también mostraba algunas fallas estructurales; 

refeñdas a su "extrema dispersión institucional y escasa pertinencia a 

las tareas del desarrono social, como producto de una manera· 

particular de entender la autonomía que produjo su trasmutación a 
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una condición más bien cercana at autismo" (Dirección de 

Coordinación Universitaria, 2006). 

8 · aumento de ingresantes; exámenes anuales y diplomas 

otorgados, para lópez Segrera, se debió a una manera de obtener 

recursos propios y así cubrir los presupuesto universitarios. (lópez-. 

Segrera, y otros, 2006). Asimismo, optaron por crear filiales, en las 

.cuales en opinión de Raúl Porras, se brinda una formación discutible, 

en locales ·improvisados, sin bibliotecas, con docentes que 

comparten sus actividades en otras universidades, etc. 

De esta manera, la Educación Superior perdió su valor y se 

expresó en el escaso número de graduados, desgobierno, deserción, 

conflictos de autoridad, descoordinación interuniversitaria, etc. 

Por eUo, se creó una Comisión liderada por Javier Sota Nada! 

que propuso, en busca de fa calidad universitaria, lo siguiente: la 

articulación sistémica de ·1a universidad pública; la creación de un 

Consejo Nacional de la Educación Superior; de mecanismos de 

acreditación y promoción de la calidad· académica; el impulso de la 

investigación como eje de la actividad universitaria, o la optimización 

y democratización de la gestión universitaria. 

No se logró hacer una reforma, pero en 2006 se aprobó la 

homologación de los· sueldos .. de los docentes universitarios y la. ley 

287 40 que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Ce1 tificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

Esta norma creó el Sistema Nacional de Evaluación, 

AcreditaCión y ce-rtificaCión de la Calidad Educativa como un 

conjunto de organismos, normas, procedimientos estructuras e 

integrados funcionalmente, destinado a fin de establecer los criterios, 
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estándares y pmcesos de evaluación, acreditación y certificación a 

fin de asegwar los niveles básicos de calidad que deben brindar las 

instituciones educativas en todos sus niveles. (Congreso de la 

República, 2006) 

Aunque en el documento no se define la misión de la 

universidad, en el artículo 11 de la norma se indica que la· 

certificación es el- reconocimiento público y temporal de las 

competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones 

educativas para ejercer funciones profesionales o laborales . 

. En el2014, como resuHado del debate, el26 de junio de 2014, 

Congreso aprobó la nueva Ley Universitaria 30220, la cual fue 

promulgada el8 dejulio de 2014, pero aún no ha sido reglamentada. 

2.1.3. La UniVérsidad Peruana en cifras 

Según la. Asamblea Nacional. de Rectores (ANR), al. 2012, 

existían 140 universidades creadas en el país, estima una población 

total de un millón 60 mil 78 alumnos, 73 mil216 docentes y 41 mil 

354 administrativos. 8 número de universidades no ha crecido 

porque se promulgó la Ley 29971 que establece la moratoria para 

crear universidades públicas y privadas en un periodo de cinco años. 

(ANR, 2014) 

UNIVERSIDADES 

Institucionalizadas 
En proceso de 
institucionalización 
TOTAL 

Tabla No; 2 
Universidades en el Perú 

PUBUCAS PRIVADAS 
No. % No. % 
31 40.79 45 59.21 
20 31.25 44 68.75 

51 36.43 89 63.57 

TOTAL 

76 
64 

140 
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La mayor proporción de universidades tanto institucionalizadas 

como en proceso de institucionalización son pñvadas, 

El crecimiento acelerado de univerSidades se inicia a partir de 

1983. B mayor número de universidades pñvadas -19- fueron 

creadas en 2010 y el mayor número de universidades públicas, en el 

2011. 

En la juñsdicción del Consejo Nacional Jnteruniversitaño Norte, 

funcionan 7 universidades públicas y 1 1 pñvadas reconocidas así 

como 4 públicas y 4 pñvadas en proceso de institucionalización: 

TablaNo.3 
Postulantes pregrado en universidades del Perú 

UNIVERSIDADES PUBL1CAS PRIVADAS 
No. % No. % 

HOMBRES 196039 37,97 145140 28,11 
MUJERES 179451 34,99 147704 28,80 
TOTAL 375490 56,18" 292844 43,82 

TOTAL 
No. % 

516285 50,2 
512889 49,8 
66a334 100 

El 56% de postulantes que se presenta a universidades 

nacionales, en su mayor proporción son varones como se observa en 

la Tabla No. 3. 

TablaNo.4 
lngresantes a pregrado en universidades del Perú 

UNIVERSIDADES 

HOMBRES 
MUJERES 
TOTAL 

PUBUCAS PRIVADAS 
No. % No. % 

113863 49,6 115475 50,4 
36571 54,5 30544 45,5 

150434 50,7 146019 49,3 

TOTAL 
No. % 

229.338 77,36 
67115 22,64 

296453 100 

Según la Tabla No. 4, ingresa un mayor número de varones a 

las univerSidades pñvadas (50,4%) en relación a las universidades 

públicas. 
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Tabla No, 5 
Alumnos matriculados en pregrado en universidades del Perú 
UNIVERSIDADES PUBUCAS PRIVADAS TOTAL 

No. % No. % No. % 
HOMBRES 
MWERES 
TOTAL 

183892 55,5 332393 47,6 516285 50,2 
147701 44,5 365188 52,4 512889 49,8 
331593 32,22 697581 67,78 1029174 100 

La Tabla No. 5 muestra que el 67,78% de estudiantes 

matriculados se encuentran en las universidades privadas. 

la mayor cantidad de estudiantes hombres se encuentra.en las 

universidades públicas, mientras que las mujeres están en las 

privadas. 

En las universidades públicas se gradúa el 50,7% de 

estudiantes en relación con las privadas, y del total de titulados; el 

47,9% a diferencia de las privadas donde el porcentaje es de 52, 1%. 

En el listado de carreras profesionales de. Ciencias. de .. la 

Comunicación que ofrecen las universidades del país se observa al 

2008 (ANR, 2011) Jo siguiente: 

Tabla No.& 
Carreras de Ciencias de .la Comunicación en universidades del 

Perú 
CARRERA 

Ciencias de la Comunicación 
Ciencia y Tecnología de la 
Comunicación 
Ciencias de Ja.Jnformación 
Comunicación Audiovisual 
Comunicación e Imagen 
Empresarial 
Comunicación y Marketing 
Comunicación y Periodismo 
Comunicación y Publicidad 
Comunicación para el · 
·Desarrollo Cooperativismo 
Periodismo 

. TOTAl. 
% 

TOTAL PUBUCAS PRWADAS 
34 16 18 

3 1 2 

1 o 1 
1 o 1 

1 o 1 

1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 

1 o 1 

5 o 5 
49 17 32 
100 34,69 65,31 
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2.1.4. thliver5idad Naeiomil de Piura: irlisión, Visión, naturaleza, 

principios y fines 

B 3 de marzo de 1961 fue fundada la UniVersidad Nacional de 

Piura, mediante Ley 13531 'COil el nombre de Universidad Técnica 

de Piura (Universidad Nacional de. Piura). Cuenta con.9 facultades y. 

26 escuelas. 

Según e Plan Estratégico, su misión es brindar formación 

humanística de profesionales que coadyuven al desarrollo integral, 

produciendo conocimiento a través de la investigación y 

proyectándose a la comunidad por medio de la extensión y 

proyección social, orientados a mejorar la calidad de la vida de sus 

habitai ttes. (PianEsbalégico ~2013)3 

Este mismo documento jndica -que -su visión es ser una 

uniVerSidad 'líder, competitiva, moderna y eficiente, con enfoque 

gerencial actualizado; que forme· profesionales calificados 

académica y .científicamente, con sólidos valores. éticos, 

emprendedores, promotores del desarroHo sostenible y sustentable 

de la sociedad, conscientes de la· realidad social, económica y 

medioambiental. (Plan Estratégico 2009-2013) 

Ha definido su naturaleZa como una uniVersidad de frontera, 

descentralizada, científica, humanística y democrática.. Está 

integrada por profesores, estudiantes y graduados; se dedica al 

· esttidio, la investigación y la difuSión del saber y la cultura, 

orientados al conocimiento de nuestra reaüdad para la 

transformación económica y social, en beneficiO de Jos sectores 

mayoritarios del país. -Es una persona juñdica de Derecho Público 

3 Al tén'nino de la investigación, no se había aprobado el Plan EsiJalégK:o lnstilucional2014-2021-
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Interno y se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación 

Universitaria vigente, su Estatuto y su Reglamento GeneraL Fue 

creada por la ley 13531 del 03 de marzo de 1961 y tiene su sede 

en el Departamento dePiurac (Plan Esbatégico 2()()9.2013) 

Tiene autonomía académica, . normativa, administrativa y 

económica dentro de la ley. Imparte educación superior gratuita 

conforme a la Constitución Política del Perú, y concibe a la 

educación superior como una etapa de la formación integral del 

hombre orientada a su máxima realización, 

Sus principios son los siguientes: (Plan Estratégico 2009-2013) 

- La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores 

éticos y el servicio a la comunidad para contribuir a crear 

una sociedad justa, libre y solidaria. 

- La creación de nuevos conocimientos y fomento del estudio 

de los problemas sociales y de los valores de la cultura 

regional y nacional para su difusión. 

- la libertad de pensamiento, de critica, de expresión y de 

cátedra como manifestaciones de un pluralismo dele 

intelecto, fundam.antal para el cumplimiento de las fines de 

ia Universidad. 

- El rechazo dE!· toda forma de violencia, intolerancia, 

cfiScriminación y dependencia. 

- B goce de una auténtica autonomía académiCa, económica, 

normativa y administrativa que asegure su 

perfeccionamiento y desarrono. 

- la participación demoaática en todO nivel, orientada al 

cumplimiento de los fines institucionales. 
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- La gratuidad de la enseñanza irrestricta. 

- El pluraüsmo ideológico, político y religioso. 

Los fines de la UNP son: 

- La participación activa en el desarrollo y transformación de 

la sociedad peruana por medio de la realización de la 

investigación científica, tecnológica, humanística y artístiCa 

al servicio d~ la región y del país. 

- La asimilación de la cultura univeTSal con sentido crítieo para 

enriquecer nuestros valores de identidad regional y nacional. 

- La formación de profesionales humanistas y científicos de 

atta calidad académica, comprometidos con la eliminación 

del subdesarrollo y la injusticia, la satisfacción de las 

necesidades sociales y la promoción de cambios 

estructurales, dentro de un marco ético, cívico y social. 

- El desarrollo de su actividad académica y sus servicios. a. la 

comunidad, como un q'-'ehacer permanente. 

- la integración armónica de sus funciones esenciales de 

investigación, enseñanza y proyección.social. 

- La orientación del estudiante para el desarrollo de sus 

aptitudes y vocación, fomentándole actividades de 

responsabilidad y solidaridad social. 

- La promoción de la integración regional, nacional, 

latinoamericana y universal. 

- La producción de bienes y prestación de servicios_ 
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la deferiSa y consei'Vátión de ló$ recursos naturales 

fomentando su racional aprovechamiento en beneficio de.l 

país. 

- t.a conservación, el aaecentamiento y la lransmisión de 

nuestro legajo cultural con sentido crítico, afirmando los 

valores nacionales. 

- La promoción de la creación intelectual y artística. 

- La coordinación y el intercambio de experiencias con otras 

universidades. y 01 gattizaciones. 

- El logro de ooa comunidad universitaria integrada que 

fomente el bienestar social de sus miembros. 

- la influencia y la ocupación de su espacio geográfiCO y de 

frontera, mediante la descentialización de sus organismos y 

actividades. 

Cuenta con Programas DesCentralización denOminados 

PROEDUNP en Sechura, Talara, Chulucanas; Paita, Ayabaca y 

Huancabamba. 

Según elll Censo Nacional Universitario 2010, el 70% de tos 

estudiantes de la UNP provienen de colegios estalales, el18,22% de 

colegios particulares y el 11,36% de colegios particulares religiosos. 

Su cobertura de atención no sólo comprende el departamento 

de Piura (96,79%) sino también Urna (0,87%), Tumbes (0,70%), 

t.ambayeque (0,42%) y Cajamarca (0,38%).4 

4 la información fue procesada direclamente de la página web deiiNB a través de la consulta a la 
base de datos http://censos.inei.gob.pe/cenaunlredatam.Jneil# 
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los estudianteS la eligiétón pór iru prestigio (57,87%), mejores 

expectativas económicas (19,90%) y ser la única universidad que 

ofrece la especialidad (16,36%). 

las cinco facultades cuyas áreas docenteS son consideradas 

como buenas son Administración (11%), Ciencias Contables y 

Financieras· (8%), Ecoilomía (6%),. lilgenieña· Informática (6"k) y 

Agronomía (7%). 

2.1.5.. E~uela Profesional de Ciencia y Tecnología de la 

Comunicación 

la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Comunicación 

adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura, se creó el 27 de agosto de 2002 con 

.resolución de Asamblea Universitaria 013-AU-2002 (ANEXO 2). 

Empezó a funcionar desde agosto de 1999 sobre la b8se de un 

proyecto en cuyo. contenido. sec encontraba el Plan Curricular 

elaborado en 1999 por una comisión responsable. 

la5 actividades acadéiniéas Sé desarróHan en el ex pabellón de 

Estudios Generales. No cuenta con biblioteca especializada, .ni con 

un centro de producción audiovisual. Su plana docente está 

-integrada por siete docenteS nombrados y seis contratados. Cuenta 

con un personal administrativo. 

Formalmente, la Escuela·se denomina de Ciencia y Tecnología 

de la Comunicación en fa resolución de creación, pero ha sido 

reconocida como Escuela de Ciencias de la Comunicación Social 

con la modificación del Estatuto de la Universidad Nacional de Piura 

(ResolUción .del 001-AU-2011 del18 de mayo de 2011) en la cual 
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·"Se establece la existencia de fa Escuela y también del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación Social (ANEXO 3)~ 

Sin embargo, no se exj)liean las razone~;- de esta nominación que 

corresponde a un modo distinto de COircebir el fénómeno del 

estudio de Ja comunicación del nombre original y debe verse 

reflejado en ersustento del Plan Currictilar. 

En el2012 se designó formalmente al director y se eligió al jete 

de departamento, puesto que estaba en condición de encargatura. 

Según el U Censo Nacional Universitario 2010~ el72;66% de 

Jos estudiantes de Ja Garrera provienen de colegios estatales, el 

15,47% de colegios particulares y el 11,51% de colegios 

particulares religiosos, 5 

Su mbertura de atención comprende principalmente · al 

de¡:rartamentode Piora (97,12%)yl.ima (1,80%). 

Los estudiantes la eligieron por su prestigio (64;75%%) y por 

mejores expectativas económicas (26,26%): 

El área docente de la Escueta se encuentra en el puesto 17 de 

2.1.6. Plan Curricular de la Escuela de Ciencia y Tecnologia de la 

lnfonnación 

El Plan Currictilar contiene los marcos: de referencia (incluye 

las características o competencias ·básicas del futuro profesional en· 

Ciencia y Tecnología de 1a Comunicación, ámbito ecológico y 

demográfico; legal. y normativo), conceptual teleológico (incluye 

5 La infonnación fue poocesada direclamente de la página web dellNEl a través <le la consulta ala 
base de datos http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_ineil# 

46 



bases ducb inarias, política de la Escuela, perfil profesional, 

cbjetivos curriculares y principios metodológicos) y .estructural (plan 

de estudios y estrategias de enseñaniaaptenáliaje}. 

los estudios tienen una duración de 5 años {10 semestres) y 

para culminar1os se requiere la aprobación de 216 créditos.6 

Actualmente otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social (hasta i!l 2010, se otorgaba en Ciencia y 

Tecnología de la Comunicación). 

En el marco de. referencia, el· Plan Curricular señala las 

siguientes competencias y caracteristicas del futuro profesional en 

Ciencia y Tecnología de la Comunicación (Plan Curricular de la 

Escuela de-Ciencia· y Tecnología de la Comunicación, 2002): 

Capacidades instrumentales en su materia profesional de la 

información.. Investigación, selección,. redacción, organización y 

técnicas de la información. Conocimientos teóricos de ciencias de la 

información. ASimismo, eooocimientos éSpeaalés de los medios de 

comunicación. como economía de los medios, política. de los 

medios, legislación de los medias, historia de tos medios, lenguaje y 

técnica de los medios. En base a i!stos -GOOOcimientos el licenciado 

en Ciencia y Tecnología de la Comunicación puede reflexionar 

sobre su acción profesional. en la sociedad: 

t.a a>mpetencia mediadora que se refiere a lOs conocimientos 

científicos específicos del comunicador que le permiten informar 

competentemente en un sector especifico, como podria ser la 

economía, política, cultura, medio ambiente, etc. 

6 Oficina .Central de Informática y Telecomunicaciones de la UNP 
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Competencia 1eferida a la i!Specialidad ·u objeto de la 

1nfCli1TUlCióiL Dominar métodos y conocimientos de las ciencias 

sociales le pennitirá contextuafJZar y problematízar temaS sociales; 

fXllíticos y económicos del mundo actual; por lo tanto, el licenciado 

en Ciencia y Tecnología de la Comunicación debe tener 

conocimiento de las discip6nas fundamentales de las ciencias 

sociales como: sociologia, sociología de la . comunicación, 

politología y economia. Asimismo, deberá tener conocimiento de las 

fuentes (archivos; bibliotecas, bancos de datos), conocimientos de 

técnicas en eUrabajO científico y conocimiento de la metodología de 

las ciencias sociales. 

Señala como· metas generales. del currículo lo siguiente: . 

Una fonnación profásional que va de lo general a. lo 

partícula~. para atender los distintos requerimientos de las 

actividades. de la infonnación. 

Una formación que debe gar.mtizar las calificaciones 

básicas para salvaguardar así un nivel de calificaciones 

profesionales. 

la formación debe reaccionar con flexibilidad. a nuevos 

cambios y retos ptofesionates: Para esas reacciones 

adecuadas.se requiere de una investigación pennanente de la 

profesión. 

la formación deberá tener estructura autónoma y tiempo 

disponible para la . ocupación crítico-reflexiva con las 

condiciones profeSionales de la iilfonnación, 
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El marco doctrinal está compuesto por. 

a) Bases doctrinarias: concibe la ed~n universitaria 

como un proceso en el cual la persona va asimilando 

-conocimiento e integrando y reaeando cultura como parte 

de un proceso más ampJio: . el de. la socialización. 

Asimismo, ante las cambios que se observan en láciencia 

y la tecnología, plantea una educación flexible y no . 

dogmática, critica y creativa, que promueva el desarrollo 

de las capacidades intelectivas para identificar las causas 

de las problemas y diseñar sus sofuciones. 

b) Concepción de la Educación: la acción formadora de la 

Escuela integra el principio ·de libertad y los criterios de 

regionalización, interculturalidad,. investigación en. ciencia y. 

tecnología, productividad, etnicidad y participación, 

configurando una totalidad académica y dinamizanclo los 

.aprendizajes significativos e.innovadores d~ los alumnos .. 

Plantea un enfoque innovador, es decir que la· persona ante·el 

cambio en el·mundo se exija responder a las necesidades que se 

presentan en forma eficiente y oportuna, por lo cuat la educación es 

anticipativa y prospectiva~ 

El Plan Curricular establece los principios que conforman la 

concepción de la educación que se deben apJicar en la formación· 

de los estuá~antes de la diSciplina: 
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a) PlñiCipio dé libettád: la eduCaCión suf¡éiióf no debe supor¡er 

amoldarse al confonnismo, sino ayudar al estudiante a 

madt.Jrar para descubñr la vocación. se plantea una 

•concepciónmmanente,defa-vida: 

t)) ta Regionalización: Se. plantea. una estrategia. basada en la 

intervención en et desarrollo regional con' eficiencia interna' 

en la· calidad . formativa; efiCiencia extema para propiciar 

impacto cUltural de la formación; equidad de tal manera que 

se atien"dan los w:opos exCluidOS' y marginados de la 

sociedad: unidad naciOnal e.mtegración regional; desarrollo; . 

reva10ración y preservación de los valores de la cultura 

regional. 

e) lnterculturalidad: Se recon~ el valor del. intercambio de 

ct.ilturas, la promoción de aportes creativos desde distintos 

ángulos de nuestro patrimonio cultural; 

d) Investigación en· Ciencia. y Tecnología: Se plantea la 

superación de 'los tonOcimiel'ítos anteriores con et aporte de 

herramientas, metodologías; procesos; indicadores de 

calidad para promover nuevos estilos de vida~ 

e) ·Productividad: El estudiante es un agente de producción con 

calidad~ysu.desempeño.estáacorde.a.la.modemidad. 

f) Etii::a: Se propone formar universitariOs profundamente 

humanos; a partir de la calidad ética y la práctica· de valores 

fundamentales; estudiantes capaces de llevar aJa. práctica, 

fa permanente 'búsqueda de la verdad, la libertad · 

responsable; la justicia y la solidaridad, 
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g) Etiéidad y valores: Ante la demanda de ser profundamente 

humanos, la Escuela se· plantea hacer entender a los 

jóvenes qué es la práctica concreta de valores, qué es pasar 

de fo· eidética a lo fáctico; a· los hechos~ la acción 

pedagógica puede hacer posible que se. realicen como 

personas porque buscarán la verdad; serán libres, vivirán la 

justicia y se solidarizarán con los que más necesitan de 

ellos. 

h) Participación: El proceso educativo concierne a los aluiTinos 

y sus docentes, a la comunidad universitaria en .definitiva: .. 

dimensión social de la educación superior. Se pasa de la 

autonomía individual a la autonomía colectiva para generar 

autogestión y desarrollo, para.ser solidarios en el tiempo y el 

espacio. 

Corno política de la Escuela, el Plan Curricular plantea tres 

notas .distintivas: 

• Currículo ñgido para que el alumno tenga una 

especialización integral hacia el fin de su carrer.t 

• Didáctica· modular que requiere la preparación y 

actualización constante de los docentes y conlleva a la 

autoeducación y los aprendizajes relacionales para la 

solución de problemas específicos. 

Con respecto al perfil profesiOnal indica lo siguiente:· 

a) Dimensión Humana 

Como persona y ciudadano del siglo XXI demostrará: 
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• Actitud positiva hacia los p¡ ocesos de socialización e 

integración globalizada. 

• Utrlización adecuada: de los conocimientos universales que 

provee la ciencia y tecnología coutenrporánea. 

• Conducta social crítica, pero constructiva. 

• Colaboración honesta con el desarrollo institucional de la 

empresa donde preste servicios. 

• Conducción eficiente de su propia empresa infonnativa, 

cuando así sea el caso. 

• Fmneza en sus conviCciones democráticas. 

• Serenidad y lucidez en la adopción de decisiones. 

• Actitud dialogante inalterable y profundo respeto por las 

ideas ajenas. 

• Actitud de permanente identificación, con los intereses de la 

humanidad. 

b) Dimensión Profesional 

Como diestro en una disciplina científica, demostrará: 

• Coherencia y objetividad en el trabajo infonnativo que 

reafice. 

• Gapacidad organizativa y eficiencia admirtisbativa en el 

ámbito de la infonnación. 

• Capacidad de ejecución de tareas imormativas en prensa 

escrita, radial y televisiva. 

• Capacidad para desempeñarse como relacionista público. 

• Habifidad para diseñar y ejecutar campañas de publicidad y 

propaganda. 
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• Eficiencia en el periodismo de investigación. 

• Cumplimiento de la normatividad legal peruana e 

internacional sobre medios y sistemas de infonnación. 

• Fidelidad inquebrantable al código de ética profesional: 

• Deseo permanente de actualización y capacitación. 

e) Dimensión Tecnológica 

Como ejecutante de técnicas precisas, demostrará: 

• Redacción ágil y precisa, con corrección gramatical y 

propiedad conceptual. 

• Ubicación adecuada de los núCleos iilfonnatiiros en títulos y 

en textos. 

• Eficiencia. en la captación de imágenes fotográficas, con 

cámaras modernas. 

• Eficiencia en ta captación de imágenes de video con· 

diversas cámaras modernas. 

• Eficiencia en el regiStro de audio con cfnrerso \1po de 

grabadoras ·modernas, 

• Eficiencia en los procesos de edición con máquinas 

modernas. 

• Capacidad para la aeacióu y producción audiovisual. 

• Conocimiento y. destreza en fa. utilización de los principales 

programas infonnáticos de la computación moderna. 

• Versatilidad en la · preparación de guiones radiales y 

televisivos~ 

• Agudeza intelectual en la reaf~zación de entrevistas. 
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• Creatividad en el diseño de Jos fOrmatos ·que debe utilizar, 

cualquiera sea su naturaleza o nivel. 

Los objetivos curriculares son los siguientes con respecto a la 

formación del ücenciado en Ciencia y Tecnología de la 

Información: 

- Prestar servicios profesionales al público en general en 

forma .individual, donde la naturaleza del problema lo 

permita y trabajando como parte del grupo multidisciplinario 

en casos que lo requieran. 

- Educar a Jos colaboradores y grupos fOrmales. de la 

sociedad así como ·realizar un servicio profesional 

imprescindible. para el medio en. temas. de comunicación 

social induyendo la protección de los intereses de la opinión 

pública y el bienestar comunitario. 

- Adaptar las soluciones técnicas a las condiciones sociales 

diversas según el problema lo exige e investigar en la praxis 

de su f!jercicio profesional. 

Ceder, previo análisis, frente a una mejor propuesta 

profesional sustentada con suficiente argumentación técnica 

reconociendo ventajas de una solución diferente a· la 

inicialmente planteada. 

Mantener un código de ética profesional en su 

comportamiento y toma-de ·decisiones procurando ·el bienestar 

del usuario del servicio informativo aun cuando esto pueda 

significar restricciones en·sus·aspirationes materiales. 
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Estos son los cinco principios metodológicos del Plan 

Curricular: 

- E sujeto de la educación universitaria es un adufto joven 

con autonomía en su aprendizaje. 

- Facilitar el. aprendizaje innovador en el sujeto activo del 

proceso educativo. 

- la formación del profesional en Ciencia y Tecnología de la 

Comunicación debe desarrollarse en referencia a su propia 

realidad sociocuftural. 

- Desarrollo de pedagogías activas con énfasis en el contacto 

precoz con la realidad como condición para formar espacios de 

aprendizaje innovador. 

·- El dOcente universitario de la Escuela Profesional de Ciencia 

y Tecnología de la Comunicación es fOrmador de profesionales 

para el cambio integral. 

son: 

El desarrollo metodológico propuesto es el siguiente: 

- Estrategias heurísticas para el aprendizaje 

- AprenáiZaje por descubrimiento 

- Aprendizaje significativo 

- lnteraprendizaje y heteroaprendizaje 

- AprenáiZaje afectivo 

las esbategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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- Estructuración ·de unidades de aprendizaje modulares 

organizadas sobre una definición de metas, objetivos y 

competencias para que el estudiante desarrolle el hábito de 

la lectura y su capacidad de relación. 

- Diseño de prácticas, síntesis de formaciones teóricas, donde. 

el alumno tenga un espacio de participación actiVa, 

autónoma y solidaria en benefiCio de su auto-formación 

como periodista que responde a su realidad local, nacional y 

universat 

- Equipos de investigación "homodisciplinarios" (sic)' y 

heterodisciplinarlos que favorezcan la formación de la 

actitud científica, 

- la utilización de recursos de la realidad misma y otros 

medios de enseñanza (sistema de multimedia, videos, 

textos, tele-conferencias y otros elementos propios de. la 

didáctica universitaria). 

Al crearse, la previsión de la escuela con respecto a asignación 

de docentes fue la siguiente: 

1999 Un ticenciadO ·en Ciencias de la Información (Profesor 

Auxiliar) 

Un bachiller en Ciencias de la Información (Jefe de 

Práctica) 

Un licenciado en sociologia (Profesor Auxiliar). 

1 Al ~es un error de redacción. debió decir monodisciplinar, 
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2000 Dos licenciados en Ciencias de la lnfonnación (Profesor 

Auxiliar) 

·Un bachiller en Ciencias de la Información (Jefe de 

PráCtica) 

2001 Dos licenciados en Ciencias de la Información (Profesor 

Auxiliar) 

Dos bachilleres en Ciencias de la Información (Jefe de 

Práctica) 

2002 Dos licenciados en Ciencias de la Información (Profesor 

Auxiliar) 

Dos bachilleres en Ciencias de la Información (Jefe de 

Práctica) 

Se estimaba que al 2007, el módulo docente básico estuviera 

completo e integrado por 7 licenciados en Ciéncias de la 

información en la categoña de Profesores Auxmares y un licenciado 

en sociología y 6 bachilleres en Ciencias de la lnfonnación como 

jefes de práctica. Los docentes debían tener menciones en 

diversas opciones y tener dedicaCión exclusivac 

En la setecci6n de contenidos, el Plan Curricular coloca 56 

asignaturas que se han organizado en un Plan de Estudios 

(ANEXO 4) 

la infraestructura prevista en el Plan Curricular es de un 

pabellón y con equipamiento como la escenografía para. fotografía, 

laboratorio de color, laboratorio de tratamiento de la imagen, aula 
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de crdenadores, laboratorio de radio y laboratorios con máquinas 

editoras infonnáticas. 

2;1.7. El Consejo de Evaluación, Acteditaeión y Ce•tirlc:ación de la 

Calidad de la Educación Superior UiliveiSitaria (CONEAU)8 

Como órgano operadOr, el Consejo Ue Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

(CONEAU), se creó con la ley N" 287 40, ley del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad· Educativa 

(SINEACE) 

Como parte de su estructura, se determinó;. según el 

reglamento (Decreto Supremo 018-2007-ED), que funcione la 

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEA), la qual tiene como 

una de sus responsabilidades, la de proponer los estándares y 

criterios de evaluación y acreditación de las instituciones de 

educación superior universitaria. (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 

UniversitariaCONEAU, 2009) 

Por ello, diseñó un Modelo de calidad construido sobre la base 

de la identificación de factores comunes a todas las carreras 

.universitarias, estableciéndose criteriOs e indicadores así como 

fuentes de verificación referenciales. Este modelo de calidad actúa 

oomo un.marco general para todas las carreras universitarias. 

8 La Nueva ley Univelsitafia 30220 ha sido promulgada y pero aún no se ha elaborado el 
regtamentu. 
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la DEA considera que calidad, en su sentido operativO es 

"la condición en que se encuentra la institución superior y sus. 

carreras profesionales para responder a las exigencias que 

demanda una sociedad que bUsca la mejora continua de su 

bienestary que. está definida por el grado.de cumplimiento de tales. 

exigencias~ (CONEAU, 2009: pág, 10) 

El Modelo fue diseñado aplicando el enfoque sistémico, 

principio de calidad total, puesto que se toman en cuenta todas las 

interacciones de los procesos que se producen en la unidad 

académica y permiten cumplir los compromisos adquiñdos por la 

institución con la sociedad en cuanto al conocimiento creado, los 

profesionales formados y los servicios enbegados a la comunidad, 

Según el Modelo; los resultados se expresarían en la 

cantidad de graduados y titulados por promoción, los .proyectos de 

investigación, extensión uriiversitaria y proyección social realizados, 

las .publicaciones y la percepción de la sociedad sobre la calidad del 

servicio ofrecido y recibido. 

Asimismo, los recursos y las actividades relacionadas 

están gestionadas como procesos; los cuales han sido 

desarrollados bajo el principio de la ·mejora continua, aplicando el 

ciclo de Deming: planificar, hacer, veñficar y aclllar. 

El2 de enero de 2012, laDEA propuso los 97 estándares 

conteriidos en el MOdelo de calidad para la acreditación de las 

carreras profesionales universitarias de Ciencias de la. 

Comunicación que han sido publicados y socializados, pero cuya 

aprobación aún no ha sido oficializada, Estos estándares se 

59 



' 

agrupan a su vez en 16 criterios, 9 factures y 3 dimensiones. 

(ANEXOS) 

2.1.8. Entidades acreditadoras de la canera en Améñca 

a) Consejo latinoamericano de Acreditación de la EducaCión en 

Periodismo (ClAEP., 2011) 

En 1995, se realizó la Confe1e11Cia Hemisrérica sobre la 

Modernización de la Enseñanza en Periodismo promovida por la 

SoCiedad lnterameñcana de Prensa (SIP} y la Fundación Robert 

McCormick: Se reunieron decanos de las facultades de periodismo 

latinoamericanas y de Estados Uriidos así. como editores de diaños 

quienes analizaron la preparación de los estudiailtés para cubrir las 

expectativas de la profesión, las oportunidades laborales, los 

vínculos entre las facultades y los medios y el cambio que se está 

produciendo en la estructura de la información ante la negada de 

las nuevas tecnologías, como es el caso de la Internet 

Establecieron que entre los problemas principales estaban: 

• la falta de una enseñanza de tipo práctico. 

• El énfasis excesivo en las conferencias y en el aprendizaje 

mecanico más que en el aprenáiZaje de tipo participativo. 

• la rigidez de un plan de estudios donde los asistentes 

cursan todas sus .materias sin interactuar con alumnos de 

otros lugares. 

• los estudiantes se gradúan con una preparación bastante 

defiCiente. 
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• t.as facullades generan un número excesiVO de 

profesionales para .la-demanda laboral existente. 

• Existen áiStihtas posiciones sobre la obligación de 

graduación académica para ejercer como· periodista: 

• Hay .fallas de carácter. académico. 

• Proliferan las alternativas privadas en lugar de · las 

universidades públicas en la oferta de programas en 

peñodismo. 

Por ello, acordaron comonnar el Consejo latinoameñcano de 

Acreditación de la Educación en Peñodismo (ClAEP) que se 

encargaña de fijar parámetros comparativos en procesos de 

acreditación que garantiza• an la excelencia y la calidad· de los 

programas educativos dedicados a la fonnación de peñodistas. · 

b) Consejo para la Acreditación de la Comunicación, A.C. (CONAC) 

México 

Es el organismo reconocido por el Consejo para la Acreártación 

Supeñor, AC. de México para realizar la acreditación de los 

programas de licenciatura .relacionados con las Ciencias de la 

Comul'itcación y está conformado por académicos y profesionales 

de esta disciplina, (CONAC, 2012) 

e) Consejo de Acreditación de Educación en Peñodismo y 

Medios de Comunicación (ACEJMC} 

El Consejo de Acreártación de Educación en Peñodismo y 

Medios de Comunicación, o ACEJMC (siglas por su nombre en 

inglés), es el organismo encargado de la evaluación de los 
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programas de comunicación Periodisiiro y Medios de profesionales 

.en los colegios y universidades en. Estados Unidos, Puerto Rico y 

fuera del país (The Accreórting Council on Education ii'1 Joumalism, 

2014)c 

2;2. Antecedentes del estudio 

Análisis de la percepción de las compelencias genéricas adqUiridas 

.en ·la universidad es el nombre de la investigación realizada por José S .. 

Clemente-Ricolfe y Carmen Escribá-Pérez, de la Universitat Porrtécnica .de 

Valéncia (Clemente Ricolfe & Escribá-Pérez, 2013). Su objetivo general era 

el de analizar la adquisición. de las competencias profesionales genéricas 

por parte de estudiantes universitarios, en concreto, de. la. Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV). Si.ts objetivos especifioos fueron: 

a} Determinar las competencias genéricas que los estudiantes creen 

adquirir mejor, y dónde se puede mejorar. 

b) Agruparlas competencias genéricas según su tipología~ 

e) Analizar el tipo de competencia genérica más influyente en la 

percepción de su· adquisición, distinguiendo entre aquellos alumnos que solo 

estudian y aquellos que compaginan estudios y trabajo. 

Aplicaron un cuestionario en las entrevistas personales realizadas a 

628 estudiantes de primer y segundo ciclo. B cuestionario estaba 

estructurado. en dos grandes bloques. El primero de eUos se. centraba 18 

competencias clasificadas como genéricas. B segundo apartádo del 

cuestionario detallaba características de los entrevistados (sexo, edad; 

número de años. en la universidad, si trabajaba o no, etc.). Los datos se 

procesaron mediante el análisis factorial para la fase exploratoria y las 

62 



ecuaciones estructurales para la fase confirmatoria. :En estos análisis se han 

utilizado .. los programas informáti(:osSPSS 15:0 y AMOS 5" 

Las. competencias fueron agrupadas en cuatro factores denominados 

competencias metOdológicas, sociales; participativas y especializadas: 

Las competencias consideradas como metodológicas: Capacidad de 

analisis, Resolución de problemas, habilidad para el aprendizaje propio; 

adaptarse a nuevas situaciones, gestión del tiempo; y; trabajar 

independientemente/autónomo. .Las competencias sociales consideradas: 

· ·saber apreciar diferenteS puntos de Vista, tniciativa y Trabajo en equipo: Las 

competencias participativas. fueron Capacidad de liderazgo; capacidad de 

negociación, asumir responsabilidades/tomar decisiones y capacidad de 

organización ·y planificación. Por último; las· competencias. especializadas 

fueron Comunicación escrita, Comunicación oral, Conocimiento de idiomas 

extranjeros y Conocimiento de informatiéa. 

llegaron a la conclusión que las competencias genéricas que los 

estudiantes .. creen adquirir mejor son. Capacidad de analisis, Resolución de, 

problemas y Trabajo en equipo. Eil cambio, las competencias para mejorar 

.son Conocimiento de idiomas extranjeros y Capacidad de negociación, 

los autores consideran, que, globalmente, las competencias 

metodológicas y especializadas son las más influyentes en la percepción de 

la adquisición de competencias genéricas. 

Sin embargo, específréan que los alumnos univers"rtaños que 

estudian y trabajan destacau que· la adquisición de las competenciias 

metodológicas y especializadas influye de forma positiva en la. percepción 

global de las. competencias adquiñdas, pero que. la adquisición de 

competencias participativas lo hace 11egativamente en la valoración global: 

En cambio, quienes solo estudian consideran.que las. competencias sociales 
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son las más influyentes en la percepción global de las compétencias 

adquiridas en la universidad. Es decir, existe una notable diferencia entre los 

alumnos que ya se ñan incorporado al mundo laboral y aquellos otros que 

solo se dedican a estudiar. 

De esta in~tigaciÓI), se COIJlPlH"Ó las demandas de los estudiantes 
' - . - -

con 1as que se obtuvieron en.la inveStigación. 

Un equipo de investigación conformado por las ficenciadas Gabriela 

Yamila Gómez y Ana Patricia Mancini, y dirigida por el doctor Agt.ll¡tín Salvia, 

ejecutaron un proyecto de investigación durante los años 2010 y 2011 

denominado Pelfil·de los alumnos· iniciales de Ciencias de la Comunicación: 

Cohortes 2005-2009 (Gómez, Mancini, & Salvia. .2012) que comprendió la 

aplicación de encuestas estandañzadas a alumnos iniciales de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, con el objetivo de obsefvar las principales 

caraCterísticas del alumnado en relación. a. variables socio-demográficas, 

socio-económicas y socio-culturales, corr relación a temas como la 

orientación vocaciollal, el campo de relaciones sociales; las 

representaciones y valoraciones sociales, las prácticas políticas en el ~mpo 

académico, entre otros variados indicadores sociales: 

Las encuestas .se aplicaron sistemáticamente· durante 4 

cuatñmestres (1" y 2" del2010, 1° y 2"del2ll11l Fueron auto-administradas 

y se aplicaron al universo de los alumnos · que cursaron la materia 

Metodología. y Técnicas de la Investigación Social de la carrera. de Ciencias 

de la Comunii:ación en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires: la encuesta fue respondida por un total de698 alumnos,. y al 

tratarse de una. asignatura. inicial: obligatOria se considera que conforman 
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una muestra no probabilística, pero aun así, represeutativa de los alumnos 

que comienzan la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

El cuestionaño de la encuesta centró sus preguntas en distintos 

aspectos del perfil de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, que 

cubñan 5 dimensiones: 

1) Perfil general, con aspectos sociodemográlicos. 

· 2) Perfil vocacional, inherente tanto a elección de la carrera como a· 

experiencia laboral en el área. 

3) Perfil mediático, abarcando tanto el consumo c:Omo la opinión 

sobre los medios 

4) Perfil psicosocial, relativo a las redes sociales y relación con el 

mundo exterior de los alumnos. 

5) Perfil sociopolítico, incluyendo en el mismo, confianza en 

instituciones, interés por la realidad y opinión sobre política 

general y universitaria. 

Entre los resultados señalan que: 

a) El alumnado es preponderantemente femenino, residente en la 

ciudad de Buenos Aires y conurbano, y de clase social media 

tendiente a alta, pero no son la primera generación universitaria 

familiar y buscan un titulo que otorgue status. 

b) El perfil vocacional al igual que la experiencia laboral muestran 

una falla de· conexión entre su desempeño en el mercado de 

.trabajo y la carrera elegida, atestiguando el desempeño laboral 

por necesidad antes que por preferencia vocacional. 

e) El perfil psicosocial muestra un alumnado que posee ur~a 

perspectiva de vida que incluye no sólo un proyecto sino además 
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un hábito tendiente a superar las condiciones objetivas, o al 

menos la .conceptualización de su posibilidad. ·Pueden eslablecer 

relaciones sociales en distintos ámbitos y capaces de 

trascenderlos. 

los resultados Coiltribuyeroh a formular el perfil de egre5ado en la 

investigación~ 

la adecuación entré las conipetencias adquiridas por los graduados 

y las requeridas por los empresarios es una investigación realizada por M" 

Jesús Freire Seoane, M" Mercedes Teijeiro Atvarez y Carlos Pais Montes 

(Freire Seoane, Teijeiro Atvar, & Pais Montes, 2011) cuyo· objetivo· era 

mostrar las competencias profesionales que el titulado universitario necesita 

adquirir, desarrollar o mejorar, en la medida en que son las requeridas por 

las empresas. utilizaron la metodología cuantitativa, la investigación fue 

descriptiva y aplicaron dos encuestas en tres fases. 

los cuestionarios estuvieron divididos en tres bloques: el primero 

centrado en recabar información general relevante; el segundo destinado a 

características específicas de las unidades pertenecientes a cada estrato; y 

un tercer bloque orientado a Clarificar, mediante una escala likert, la 

valoración de las competencias genéricas, 

Participaron 1,052 graduados agrupados en 19 grupos de titulaciones 
' 

por afinidad de competencias y 907 emp!esas en las que trabajaban los 

titulados. 

Se evaluaron 19 competencias: Responsabilidad en el trabajo, 

Capacidad de aprender, Habilidades interpersonales, Motivación por 

alcanzar metas, Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 
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Preocupación por la calidad y la mejora, Toma de decisiones, Motivación por 

el trabajo, Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, Habilidades 

para trabajar de forma ii"tdepená~ente, Capacidad de trabajar en equipo, 

Capacidad de organizar y planificar, Resolución ~ problemas, Capacidad · 

de comunicación,. Compromiso ético,. Habilidad de gestión. de la infonnación, 

Capacidad de análisis y de síntesis,. Capacidad para generar nuevas ideas, 

y Conocimientos básicos de la profesión. Estas competencias, en opinión de 

sus autores, simplifican las competencias comunes a la mayoría de las 

profesiones y se relacionan, con· la puesta en práctica de actitudes, rasgos 

de personalidad y conocimientos que el empresario estima como necesarios 

para el desarrollo de una carrera profeSional. 

Como resultado obtuvieron lo·siguiente: 

Üls egresados que trabajan calificaron a las 19 competencias 

evaluadas en un rango de razonables a suficientes, entre las que alcanzaron 

la mayor puntuación·(mayor a 5,000) se encuentra: capacidad de aprender, 

capacidad de .trabajar en equipo y .habilidades interpersonales. Entre las 

más bajas (menos de 4,400): resolución de problemas, capacidad de aplicar 

los conocimientos a la práctica y toma de decisiones, 

Con respecto a las competencias que aplican en las empresas para 

las cuales laboran, de las 19 competencias, 18 fueron consideradas como 

que las . usan mucho y se encuentran sobradamente. cualificados. La 

competencia que tuvo mayor registro de uso fue Responsabilidad en el 

trabajo. L:a excepción fue la competencia Conocimientos básicos de la 

profesión, que fue.consideradacomo razonable y. suficiente.· 

las cuatro competencias más y valoradas (por encima de los 6,300 

puntos} por los empleadores fueron: Responsabilidad en el trabajo, 
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Capacidad de aprender, Motivación por el trabajo, y Resolución de 

problemas. 

Las menos valoradas (por debajo de s;soo puntos) fueron: Toma de 

decisiones, Capacidad para generar nuevas ideas, Habilidad de gestión de 

la información, Capacidad de análisis y de síntesis, Habilidad para trabajar 

de forma independiente. 

Asimismo, establecieron que hay asimetrías entre la ubicación de las 

competencias que los empresarios consideran importantes y. que su 

adquisición, según afirman los graduados es de escasa relevancia, se 

encuentran: 

- La resolución de problemas (puesto 4° en importancia para las 

empresas y 178 para los titulados). 

- La capacidad de aplicar .los conocimientos a la .práctica (puesto 8" 

en importancia para las empresas y 18" para Jos graduados). 

Entre los ítems que los empresarios consideran poco importantes y 

que, según afirman los graduados son muy relevantes figuran: 

- La habilidad para trabajar de forma independiente (puesto 1go en 

importancia para la empresa y 4° para los graduados). 

- Las habilidades interpersonales .(puesto 14" en la empresa y 3" 

para los titulados). 

Las· diferencias más altas entre las competencias requeridas y 

adquiridas se encuentran en: Resolución de problemas, <:apacidad de 

aplicar los conocimientos a la práctica, responsabilidad en el trabajo, 

motivación· para el trabajo y, capacidad de organizar y planificar. 
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Pese a ello, él 54;29% de los microempresarios se muestran 

satisfechos con la .fonnación de los titulados que contrató, la pequeña 

empresa en un 75,01%; la mediana empresa en un 80,28% y la gran 

empresa en un 87,8%. 

Un 55,29% de. los empresarios considera que los graduados 

necesitan más prácticas en empresas, más contacto con la realidad, que 

hablen inglés (12.96%) y que tengan conocimientos de in.formáüca (4, 76%), 

los resultados de esta investigación son comparados con los 

obtenidos en él estudio. 

El Debate de las Competencias: Una investigación cualitativa en 

tomo a la educación superior y él mercado de trabajo en España. (Alonso, 

Femández & Nyssen, 2009) es un estudio que respondió a las siguientes 

preguntas ¿Se hacen cargo las universidades, en sus distintos ciclos 

fonnaüvos, de desarrollar las competencias no-tradicionales que las 

.empresas reclaman de los graduados, tates como habifidades sociales, 

liderazgo, capacidad de trabajo en equipo; gestión dél estrés, inteligencia 

emocional y otras? Más en particular, ¿responden las instituciones 

educacionales a las expectativas de los empleadores de cantar con personal· 

dotado de una especifica moral dél trabajo -<lisciplina; responsabilidad, 

compromiso, productividad, disposición a cambiar y sin embargo mantener 

fa lealtad con fa empresa? ¿Están preparados tos docentes universitarios; 

habitualmente académicos de jornada completa con escasa experiencia 

laboral fuera de la universidad, para transmitir esos principios moral

formativos, además de proporcionar las nuevas competencias que las 

empresas esperan de sus trabajadores, técnicos, profesionales y cuadros 
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getenciales? Se realizaron grupos de discusión con titulados universitaños y 

empleadores para obtener las respuestas.. 

De esta investigación se recogen las conclusiones a las que llegaron, 

las cuales señalan que los empleadores reconocen la necesidad de contar 

con capital humano cualificado capaz de . producir y gestionar el 

conocimiento útil, puesto que es escaso, pero al mismo tiempo se establece 

que las condiciones laborales para numerosos titulados universitaños son 

precañas. Plantean la reformulación de las enseñanzas universitañas para 

ajustarlas a·las· demandas del·mercado laboral, aunque no sea· ésta su única· 

finalidad. Los empleadores GUestionan Ja capacidad del profesor para 

transmitir conocimientos, destrezas y valores a los futuros titulados 

universitaños, si es una pei'sona dedicada· únicamente a la docencia 

universitaria. No dejan de.lado la dimensión .moral del trabajo, sustentada 

sobre el compromiso y el sacrificio del trabajador. l.os titulados egresados 

coinciden con la falta de empleo de calidad y que·tener un título no garantiza 

un valor suficiente para diferenciarlos y proporcionarles seguñdad laboral. 

Ponen énfasis en el esfuerzo individual; los contactos personales y se 

centran en la especialidad para la consecución de un empleo, 

Se recoge en esta investigación, la recomendación de reformular la 

enseñanza univetsitaña para ajustarla a fa demanda del mertado, pero no 

sólo a ella, sino también a las sociales y estudiantiles, 

Alcance y límites de un currículo basado en competencias 

(Gonzales-Bemal, 2007) ~ un estudio cuyo dljetivo de investigación fue 

evaluar la implementación de la reforma curñcular utilizando un curñculo 

basado en competencias en el programa de· Comunicación Social y 

Peñodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad l.a Sabana y 
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analizando diferentes variables en el área de Comunicación Pública. 

Privilegió el corte cualitativo y .respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aspectos se deben tener en cuenta durante el cambio de un curñculo 

tradicional a uno basado en competencias? ¿En el contexto de la 

implementación de la reforma curñcular del programa de Comunicación 

Social y Periodismo de. la Universidad de La Sabana, los profesores. del área 

de Comunicación Pública manejan un concepto adecuado de currículo y de 

competencias? ¿En tal contexto, los profesores del área de Comunicación 

Pública emplean ayudas didácticas, estrategias de· enSeñanza y de 

evaluación adecuadas para que se desarrolle un curñculo basado en 

competencias? 

El enfoque metodológico es el evaluativo y el modelo es el de 

enfoque Dominante, que consiste en la preponderancia de alguno de los 

enfoques sin excluir la utilización de ciertos componentes del otro. Adoptó, 

por ·tanto; un modelo mixto para incrementar los niveles de confiabilidad y 

conocimiento profundo de la realidad estudiada. Aplicaron cuestionarios 

estructurados para estudiantes, cuestionarios semiestructurados para 

docentes y análisis documental. 

los resultados indican que los docentes mostraban una marcada 

disparidad entre los conceptos que manejan ton respeCto a curñculo y 

competencias asi. como un escaso conocimiento de la razón de la 

implementación de la reforma curñcular. Las estrategias no forman parte de 

la planeación del proceso educativo ni son vistas como una actividad del 

trabajo a realizar y las ayudas didácticas se limitan al pizarrón y 

presentaciones en Power Point, lo cual implica que es una transmisión del 

conocimiento del profesor sin cuestionamiento alguno. Los docentes no 
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discriminaron entre esbalegias de enseñanza, actividades de clase y ayudas 

didácticas, utilizaron los términos de manera indiscriminada. 

Por su parte, los estudiantes mostraron una visión reducida del 

concepto de currículo, el48% desconocía el proceso de refonna curricular y 

el 70%. identificó con claridad el concepto de competencia, pero sólo el 33% 

encontró coherencia entre las estrategias de enseñanza empleadas por sus 

profesores y la naturaleza de las asignaturas. los resultados de esta 

investigación han sido tomados como referencia para definir la naturaleza de 

las asignaturas en relación con las competencias. 

2.3. Marco teórico general 

2.3.1. Definición de currículo 

No existe una definición del término aceptada por la mayoría, 

sino que ésta varia según el contexto y .la visión del investigador en 

un determinado momento y en el. marco de un punto de visla. 

(Escribano Gonzáles, 2004 y Kemmis, 1998) 

Gimeno y Pérez citados por Escribano detallan cinco 

tendencias en la definición del curriculo (Escribano Gonzáles, 2004): 

a) como una estructura organizada de conocimienlo porque se 

comprende como un programa estable de contenidos, 

estructurado lógicamente en cuanto a conceptos y 

principios, y. que. se. convierte en un medio de reflexión para. 

integrar los contenidos, procesos, cnceptos y métodos. 

b) como un sistema tecnológico de producción porque los 

objetivos deben traducirse en resultados observables en el 

comportamiento. 
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e) ·como plan de instrucción pon¡ue al coutener objetivos, 

contenidos. actividades y estrategias de evaluación se 

planifica de manera racional una intervención didáctiva, es 

decir guías y pautas de intervención. 

d) como conjunto de expeñencias de aprendizaje consideradas 

como oportunidades de los estudiantes. en la escuela 

promovidas por la intervención de los profesores, Sin 

embargo, como no todas pueden ser planificadas, surge lo 

que se denomina el curñculo oculto. 

e) como solución de problemas puesto que debe haber una 

relación entre la teoña y la práctica por un lado y entre la 

educación y la sociedad por el otro. Es decir se toma en 

cuenta los problemas y dificultades identificadas para 

desarrollar alternativas que analizan los medios y los fines, 

las ideas relevantes para su valoración y escoger siempre lo 

mejor. (Kemmis, 1998) 

2.3.2. Diseño curricular 

B diseño curñcular es el esquema que representa las ideas, 

acciones, objetos que sirve de guía oñentadora al momento de llevar 

el curñculo a la práctica (Gasañni, 1997), ilustra el procedimiento a 

seguir para identificar, planificar, diseñar y poner en práctica un 

curñculo determinando fases y etapas (Díaz~Barñga, 1990). 

Este esquema toma diferentes caracteñsticas y procedimientos 

de acuerdo al estilo de cada estudioso y el mejor es aquel que 

funciona para el usuaño (Ortiz, 1999). Su utilidad dependerá de la 

reflexión que provoque sobre la práctica, las condiciones 
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contextuales en que se realiza, la naturaleza de los contenidos y a 

quienes va dirigido. (Casarini, 1997) 

En este sentido, el diseño curricular: 

a) Plantea finalidades: ¿por qué y para qué enseñar-aprender? 

b) Proporciona información concreta sobre sus intenciones: 

¿Qué· enseñar? ¿Qué aprender? 

e) EspecifiCa la manera de ejecutar las intenciones: ¿cuándo 

enseñar? ¿cuándo aprender? 

d) Proporciona las pautas de valoración: ¿qué evaluar? 

¿cuándo evaluar? ¿cómo evaluar? 

La pauta del diseño está definida por aspectos como: la 

fundamentación de la carrera y el marco doctrinal. 

En la fundamentación de la carrera se consideran los aspectos 

legales, filosóficos, pedagógicos, entre otros aspectos. 

En lo doctrinal, se encuentran la misión, la visión, los valores, 

los principios, la estrategia, la vocación de la· institución. 

la misión define a la organización, cómo aspira a servir a la 

comunidad con la que se vincula, establece cuál es la característica 

que la diferencia de las otras, cuál es su estrategia competitiva, los 

valores con los cuales trabaja y su relación con las necesidades del 

entorno. (D'Aiessio lpinza, 2008) Se podría decir que. la misión. es.lo 

que la organización te ofrece a la sociedad. (Francés, 2006) 

·La visión es la definición de lo que una organización desea en 

el futuro, a largo plazo, que se construye sobre una evaluación de la 

situación actual y futura tanto del contexto como de la organización 

misma. Sirve de guía y -motivación para los empleadOs por lo cual 

debe ser compartida con todos. (D'Aiessio lpinza, 2008) 
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Cada organización tiene su propia visión en función de lo que 

considera que es su negocio, el modelo de negocio que se plantea, 

lo que sus clientes quieren ahora y en el futuro, los interes y 

conductas de los clientes, las expectativas de los grupos de interés; 

la definición de quienes serán en el futuro Jos competidores, . 

proveedores, aliados, complementadores y clientes, el alcance 

competitivo, el impacto de la tecnologia, los escenarios probables del 

sector en el que se encuentra el negocio y si tienen posibilidades de 

alcanzarla: 

Los valores son los patrones de conducta y van representar las 

creencias, actitudes, tradiciones y la personafKiad de una 

organización, Permiten dar forma a los objetivos y propósitos, 

producir políticas y definir intenciones estratégicas. {D'Aiessio !pinza,. 

2008) Se constituyen en el marco ético-social en el que actúa una 

organización, señala Francés, forma parle de la cultura 

organizacional a tal punto que la pauta el comportamiento tanto en el 

plano organizacional como en el personal. (Francés, 2006) 

Los valores dan lugar a .definir un código de conducta o un 

código ético, construido con valores socialmente aceptables. Esos 

valores han ido cambiando, por ejemplo, ahora se acepta el respeto 

al medio ambiente y los derechos de los consumidores como valores 

de una organización. Sin embargo, la selección de los valores y su 

importancia estará en función de la naturaleza de la actividad de la 

institución. 

Usualmente, en las organizaciones se incluyen valores de 

carácter moral (honestidad, transparencia, etc.) como instrumentales 

(trabajo en equipo, calidad, etc) 
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Los fines de una organización representan lo que éste pide a la 

sociedad. En los casos de empresas públicas o servicios públicos, 

como la Educación, que brindan atención a la ciudadanía, los fines 

quedan subordinados a fa misión, de tal manera que la rentabilidad, 

el crecimiento y la supervivencia quedan condicionados a su 

cumplimiento, puesto que en ella se definen las necesidades a ser 

atendidas. (Francés, 2006) 

Asimismo, las estrategias se desprenden de la misión, la visión, 

los fines y los valores, puesto que están referidas a la combinación 

de los medios a emplear para alcanzar los objetivos cuando existe 

incertidumbre. Es decir que cuando se tiene certeza de la eficacia de 

los medios. ya no se habla de estrategia; (Fráncés, 2006) 

La estrategia es la que permite canalizar los esfuerzos y 

asignar los recursos de una organización llevándola a adoptar una 

posición singular y viable. Se construye, según Francés; tomando en 

cuenta las capacidades internas (fortalezas y debilidades), 

anticipando los cambios en el entorno, los posibles movimientos del 

mercado y las acciones de los competidores (oportunidades y 

amenazas). 

Los principios son las políticas a seguir derivadas de los 

valores, los fines o los objetivos. Son las reglas o guías que expresan 

los límites dentro de los cuales ocurren determinadas acciones, las 

acciones preferibles o aceptables, entre las opciones posibles para 

lograr los objetivos institucionales. (Francés, 2006) · 
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2.3.3. Enfoques pedagógicos 

a) Enfoque constructivista 

Este enfoque sostiene que una persona tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano, esta construcción es activa por parte del alumnado a 

través de incorporar y relacionar la nueva información al 

conocimiento previo. Por lo tanto se anima la curiosidad natural, 

teniendo en cuenta su modelo mental y su forma de aprender (Eiboj, 

2004). En ese sentido, las habilidades docentes para enseñar deben 

incluir la investigación de las diferentes maneras de construir 

significados y las formas de intervenir que las pueden mejorar. 

Cuando se aplica a las compelencias, ésta se construye a partir 

de las funciones laborales, pero también a partir de la persona, sus 

objetivos y posibilidades, según Mastache. Agrega que las 

disfunciones propias de una organización son las que permiten 

identificar las competencias y los objetivos de trabajo, por lo tanto no 

están aisladas del entorno de la organización y de las relaciones 

humanas en la empresa. Entonces, no es que la competencia se 

defina con anterioridad sino en el presente, por lo cual los sujetos 

deben capacitarse constantemente, promoviendo la participación, el 

desarrollo y el progreso personal. (Mastache, 2009) 
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b) Enfoque por competencias 

Este enfoque nace a inicios del Siglo XX en Estados Unidos 

tratando de acercar a los estudiantes universitarios al mundo laboral 

real, de tal manera que respondan a las exigencias de las empresas, 

las cuales buscan elevar la eficiencia,. productividad y rentabilidad. 

Por ello, desarrollar las competencias de los recursos humanos era 

"clave". (Sativáñez, 2013) 

Si bien tanto en el constructivisrno corno en el enfoque por 

competencias se parte de la-premisa que es- el sujeto quien aprende 

o construye el conocimiento o se desempeña frente a las demandas 

del entorno, el enfoque por competencias .busca identificar las 

mejores estrategias didácticas para desarrollar el desempeño más 

adecuado a las demandas del entorno, es decir que la persona 

cumple con ciertas expectativas normativas y sociales que no 

realizan otros. Entonces, mientras para el constructivismo prima el 

conocimiento, en el enfoque por competencias, es importante el 

saber desempeñarse. 

Un ·enfoque- no excluye al otro sino que obliga al docente a 

trabajar construyendo conocimiento e impulsando el desempeño de 

los estudiantes adecuado a las demandas del Siglo XXI, es decir 

promoviendo que sepan actuar de manera, reflexiva, creativa y 

autónoma para resolver problemas o lograr propósitos en la vida 

cotidiana, en las dimensiones del saber ser, saber convivir, saber 

hacer y saber conocer. 

Sin embargo, en este enf(lque se observó "un desplazamiento 

paulatino de la formación de los sujetos de cognición con miras a la 

formación de sujetos de producción, asi como el ocultamiento del 
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pensamiento critico por un pensamiento prescriptivo y operativo" 

(Maldonado, 2013) 

e) Enfoque conductual 

En este enfoque se considera que el desarrollo del currículo 

"no necesita concentrarse en el contenido sino en lo que los 

estudiantes eran -capaces de hacer -es decir, los comportamientos 

que ellos aprenden- como consecuencia de la enseñanza•. (Posner, 

1999:) 

Basado en la filosofía de los griegos, el enfoque también 

plantea que los docentes deben tener en. cuenta las condiciones del 

aprendizaje, es decir la forma en que los estudiante adquieren estos 

comportamientos. 

Por lo tanto, el aprendizaje·es un·cambio en la· conducta de la_ 

persona al responder ante una situación en particular, para lo cual se 

introducen estímulos que darán lugar al comportamiento deseado. la 

figura clave es el docente; quien planea y programa la actuación 

esperada. (Bowen & Hobson, 2003 

Sin embargo, en este enfoque, la persona pierde libertad y 

dignidad, puesto que se le programa (lo- que Skinner denomina 

Condicionamiento Operante) para que sea razonable, cooperativo, 

amable, sensible, pacífico y .trabajador. (Bowen & Hobson, 2003 y 

Rossi, 2003) 

Cuando se aplica este enfoque a las competencias, "el objeto 

de estudio es el comportamiento de aquellas personas que realizan 

un trabajo con eficacia y con un rendimiento notablemente superior al 
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resto de personas que desempeñan el mismo puesto". (Blanco, 

2007) 

d) Enfoque funcionalista 

Considera que el papel de la Edo 1cación es el de ser una 

institución social cuya tarea pñmordial es la de "transmitir a Jos 

individuos los valores y actitudes centrales exigidas. para la vida. en 

común, y que responde a las costumbres y necesidades de la vida 

colectiva de la sociedad". (Asociación Nacional de Universidades ·e 

Instituciones de Educación Supeñor, 2000) 

Es decir que contñbuye a mantener el orden social~ a la 

satisfacción de las necesidades de integración cuHural y moVIlidad 

social así como a las tareas de selección y mantenimiento de los 

sistemas de estratificación: 

Por eRo, se encarga de disciplinar a las personas· para que 

.sean capaces de .controlar sus ~Iones, aceptar las reglas 

libremente, se dediquen y respeten a la sociedad y a su sistema 

moral y- tengan las habilidades y destrezas para un desempeño 

destacado en las actividades marcadas por la división social del 

trabajo, Finalmente, permite reclutar y seleccionar a Jos mejores para 

que ocupen posiciones sociales más importantes. 

Cuando se aplica este enfoque a las competencias, las 

identifica a partir del análisis de las relaciones entre las habilidades, 

conocimientos y aptitudes de los trabajadores y los resuHados de su 

aplicación en las empresas. Como resuHado, obtiene las 

caracteñsticas más relevantes que un trabajador debe tener para la 
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obtención de un resultado o la solución de un problema. (Blanco, 

2007) 

e) Enfoque socioformativo 

Es definida por Tobón (Tobón, 2013) como "un marco de 

reffexión acción educativo que pretende generar las condiciones 

pedagógicas esenciales para. facilitar la fonnación de personas 

íntegras, integrales y esenciales para afrontar los retos-problemas 

del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la 

creación cultural-artística, y la actuación profesional-empresarial, a 

partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, 

ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, 

implementando actividades fonnativas con sentido". 

Mira a la persona humana como un todo, que está en 

constante cambio y realización de sí mismo, con un claro proyecto 

ético de vida, en relación con el tejido social y el desarrollo 

económico al cual contribuye. 

Para este enfoque, las competencias no son el fin último de la 

educación sino un componente de la fonnación humana integral y la 

ética es considerada como "una esencia estructurante de todas las 

competencias" (Tobón, 2013) 

Por ello, es que las competencias son definidas en este 

enfoque como "la actuación que tiene la persona en un marco 

ecológico, acorde con las necesidades e intereses personales, las 

actividades requeridas por el contexto, el afrontamiento de problemas 

y la asunción creativa y emprendedora de nuevos retos. El contexto 
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es dinámico e interactúa con la persona, lo que gene~a nuevas 

demandas de actuación ante actividades y problemas( ... )'. (Tobón, 

2013) 

f) Aprendizaje centrado en el estudiante 

La persona tiene unas características fisiológicas, de 

temperamento, condicionadas por el mE!If10 ambiente en el que vive, la 

forma en que organiza su campo conceptual, entre otras, que lo 

definen como única e irrepetible, por lo cual cada una aprende de 

diferente manera. Bajo este principio, en el Aprendizaje centrado en el 

estudiante, la función principal del docente es el de estimular y facilitar 

el aprendizaje más significativo para la personalidad del estudiante. 

(Vega, 2010) (Pimienta Prieto; 2012) 

Implica un giro hacia el enseñar a .aprender, aprender a 

aprender y aprender a fo largo de fa vida. Se busca integrar el 

conocimiento teóñco: el qué, el cómo entendido como el·conocimiento · 

procedimental. y el por qué, que es el conocimiento contextualizadoc 

(Nieto & .Rodñguez, 2010) 

La perspectiva se toma amplia porque implica velar por el 

proceso de aprendizaje, las formas de estudiar, las maneras de 

acceder a .los conocimientos, sugeñr estrategias y ayudar a desarrollar 

habilidades de estudio, así como desarrollar competencias básicas 

consideradas como esenciales. Estas competencias son las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo, razonamiento cñtico y 

compromiso ético. (Vega, 2010) 

Sin embargo al promover el trabajo cooperativo y en equipo, 

también desarrolla las habilidades comunicativas, la capacidad de 
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análisis y síntesis, la capacidad de gestión de-información así como la 

capacidad de tomar deciSiones. 

la competencia es la que indicará cuáles son los contenidos 

necesarios para lograrla y por lo tanto, las actividades que deben 

provocar en los estudiantes el desarrollo de capacidades, habilidades 

y destrezas. (Pimienta Prieto, 2012) las situaciones de aprendizaje 

promovidas deben ser contextualizadas, complejas, focalizadas en el 

desarrollo en los estudiantes, para capacitarlos en la aplicación y 

resolución de problemas, lo más reales posibles. (Nieto & Rodríguez, 

2010) (Núñez, VJgo, Palacios, & Amao, 2014) 

Se produce un cambio en la evaluación que debe constituirse 

en una valoración o juicio emitido como resultado de la comparación 

del desempeño del estudiante en productos de aprendizaje 

específicos, que toma en cuenta las manifestaciones de la 

competencia como indicadores de criterios acordados y compartidos. 

(Pimienta Prieto, 2012), pero además su propósito básico es el de 

guiar y ayudar a aprender articulando lo cualitativo con lo cuantitativo. 

(Núñez, VJgO, Palacios, & Amao, 2014) 

En otras palabras no se trata sólo de medir, sino también 

calificar para emitir un juicio de valor de la información obtenida, dando 

lugar a una evaluación. Por ello, se habla de niveles de logro y niveles 

de dominio los cuales pueden evaluarse a través de instrumentos y 

técnicas como mapas de progreso y exámenes escritos que permitan 

evaluar el desempeño a través de tres de sus manifestaciones: oral, 

escrita y práctica. (Pimienta Prieto, 2012) (Núñez, V~go, Palacios, & 

Amao,2014) 
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2.3.4. Modelos de diseño curricular 

Se entiende como modelo a "una propuesta teórico

metodológica para el diseño de planes y programas de estudios que, 

a su vez, obedece a secuencias OJganizadas mediante fases o 

etapas" (Vélez Chablé & Terán Delgado, 2010). Entre los modelos 

tenemos: 

• Modelo Básico de Medios y Fines de Bobbit 

Este modelo tiene como principio primigenio adaptar el modelo 

educativo al modelo de la fábrica, es decir, ajustarla a los principios 

de eficiencia educativa, estandarización y previsión. Bobbit planteaba 

que debía educarse al individuo según sus capacidades por lo cual 

las asignaturas del currículo debían ser variadas para cubrir las 

necesidades de todos los tipos de individuos de la comunidad. 

Proponía también que la práctica y el estudio debian ser 

suficientemente flexibles para que la persona recibiera todo lo que 

necesitara. Para medir la calidad, sugeria que se usara los 

resuHados estándar obtenidos en otros paises, por ejemplo, que en 

cuarto grado, los alumnos desarrollaran 34 cálculos por minuto. 

(Beyer & üston, 2001) 

• Basado en objetivos conceptuales de Ralph Tyler y Hilda Taba 

Las fuentes del modelo basado en objetivos de Tyler son el 

niño, la sociedad y el contenido de las materias. A partir de aHí se 

elaboran los objetivos, por lo cual, estas fuentes pasan por los 

siguientes filtros: el filosófico, lo sociológico y el sicológico (Gonzáles, 

2004). 
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En lo filosófico plantea el conocimiento como fuente del 

contenido de la enseñanza. 

En lo sicológico se centra en los intereses de Jos niños y niñas. 

En lo sociológico se propone adaptar los contenidos educativos 

a las exigencias de la vida sociaL 

Es decir, pñma la interacción individual de los alumnos con el 

medio ambiente. 

Tyler señala cuatro elementos basicos sobre los cuales 

construir el Plan Curricular (Kemmis, 1998): 

• los objetivos: los objetivos educativos que se desean 

alcanzar 

• la selección de experiencias: ¿cuáles son las experiencias 

educativas aptas que ayudarán a lograr los objetivos? 

• la organización del currículum: ¿cómo organizarlas de 

manera eficaz para lograr los objetivos? 

• la evaluación: la forma en que se puede comprobar que 

se alcanzaron los objetivos. 

Organiza el currículo en dos estructuras: vertical (basada en las 

experiencias y diseñada en forma de unidades, cursos y programas} 

y horizontal (para encaminar la formación hacia los valores). Ambas 

estructuras articulan conceptos, habilidades y valores a través de 

criterios basicos como la continuidad, la secuencia e integración. 

{Kemmis, 1998) 

Lo que se evalúa no es el proceso sino el, producto como 

resultado del cumplimiento de Jos objetivos. 
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Fue cuestionado porque no toma en cuenta las clases de 

Interacciones que se producen con el contenido y con los profesores. 

(Gonzáles, 2004). 

Este modelo es prescriptivo y de orientación técnica así como 

el de Hilda Taba, quien sobre la propuesta de Tyler "establece una 

distinción ampliamente aceptada entre finalidades (aims) y objetivos 

(objectives): las finalidades son enunciados amplios de propósito e 

intención: transmitir cultura o desarrollar un modo de vida 

democrático". (Stenhouse, 2003) 

Es decir que de las finalidades se obtienen los dljetivos, lo que 

Jmplica hablar de un nivel más concreto, de metas a alcanzar con 

respecto a la adquisición de conocimientos, desbezas, técnicas y 

actitudes. También permite definir las actividades que se deben 

realizar y se constituyen en guía para evaluar el rendimiento. 

Taba propone entonces el siguiente procedimiento para el 

diseño curricular (Stenhouse, 2003): 

• Diagnóstico de necesidades 

• Formulación de objetivos 

• Selección de contenidos 

• Organización del contenido 

• Organización del contenido 

• Selección de experiencias de aprendizaje 

• Organización de las experiencias de aprendizaje 

• Determinación de qué hay que evaluar y de los modos y 

medios de hacerlo 
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b) De proceso 

ConSidera que el conocimiento y la comprensión se desarrollan 

a través del procedimiento y no predeterminan los resuHados de 

aprendizaje, puesto que .los estudiantes piensan por sí mismos 

dándose lugar a la investigación creativa y crítica. Por eso, en este 

modelo, la mayor responsabilidad recae en los docentes, quienes 

deben cuestionar sistemáticamente la propia enseñanza como base 

para el desarrollo, comprometerse y desarrollar las destrezas para 

estudiar la propia enseñanza y finalmente, tener interés en cuestionar 

y probar la teoría en la práctica mediante el uso de las destrezas. 

(Gimeno Sacristán, 2002) 

Su propuesta. es flexibilizar el diseño, no acepta someter los 

contenidos y las acliitidades de apremfiZaje a objetivos de 

comportamiento porque el conocimiento humano es vivo, se 

encuentra en permanente proceso de construcción. 

e) De investigación 

En este modelo, el profesor realiza una permanente 

investigación del currículum para generar propuestas de innovación, 

no es un producto acabado, sino que recoge las variables del 

contexto de la escuela y su ambiente, 

Stenhouse define el currículo como "una forma particular de 

pauta ordenadora de la práctica de la enseñanza y no como un 

conjunto de materiales o un compendio del ámbito a cubrir. Es un 

modo de traducir cualquier idea educativa a una hipótesis 

comprobable en la práctica, Invita-más a la comprobación crítica que 

a la aceptación"_ (Stenhouse, 2003) 
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d) Basado en estándares 

Estándar es un ténnino desarrollado por. la estadística y se 

utiliza en la producción industñal. Es decir que cuando se realiza un 

proceso de estandarización, hay una operación de producción y 

clasiftcación para reconocer determinados rasgos relevantes de 

acuerdo a un propósito explicito .. los objetos que cumplan el 

estándar se convierten en fungibles, es decir que pueden 

consumirse, al hacerlo, pueden ser reemplazados por otro objeto que 

pertenezca al mismo nivel de estándar. 

También se pueden comparar los estándares, por lo cual dan 

lugar a la competitividad en el campo que se aplique, en este caso en 

la Educación Superior. 

La intención de utilizarlo en el espacio pedagógico fue el de 

"reforzar los lazos entre la educación y la economía, buscando 

eficiencia en la formación de recursos humanos, en tanto, sigue 

destinado, igualmente, a lograr confiabilidad en las. mediciones de la 

calidad de los aprendizajE!!! y de otros objetos en el campo de la 

educación garantizando, de esta manera, su comparabilidad" (de 

Camilloni, 2009) 

Es así como en el mercado laboral, los empleadores toman 

como referencia los estándares a modo de credenciales q\le 

garantizan que los graduados poseen ·ros saberes necesarios para el 

desempeño técnico o profesional". (de Camilloni, 2009: pág. 58) 

También son utilizados. para tomar decisiones con respeto a. la 

política educativa porque permiten establecer pautas de contenido y 

niveles de desempeño. 
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En Améñca latina, no sólo está referido al nivel de aprendizaje 

o al desempeño, sino también a los contenidos básicos que se deben. 

bñndar, pero no especifica el modo, el enfoque pedagógico para 

alcanzar un estándar. 

e) Basado en competencias 

Inicialmente no fue considerado como ·un modelo sino como un 

enfoque. Incluso fue cuestionado por quienes consideran que la 

palabra competencia es ambivalente; el concepto no está delimitado 

ya que utilizando este término, se educa de modos diferentes; que 

detrás. existe una corriente economicista que trata. de buscar la 

efectividad, más que fomentar el pensamiento crítico. (Gimeno, 2008) 

Particularmente, se cuestiona el papel de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que a través de su 

proyecto Deseco (Definition and Selection of Competencies) define la 

competencia como la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas en forma adecuada, 

suponiendo una combinación de habilidades prácticas, conocimiento, 

motivación, valores éticos, actitud, emociones y otros componentes 

sociales y comportamientos que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. (Gil, 201 0) 

Sin embargo, esta percepción ha cambiado por los desarrollos 

teóñcos y metodológicos que ha tenido, en particular -como indica 

Sergio Tobón (Tobón, 2013~ porque ha cambiado su parcial foco 

inicial (el mejor desempeño) y ahora se aborda desde la formación 

humana integral. Asimismo, porque ahora se cuenta con 

lineamientos generales sobre "el tipo de ser humano que se pretende 
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formar y se ha avanzado respecto a la filosofía con la cual se debe 

orientar la educación~ y finalmente, porque "hay .importantes logros 

en la dirección y gestión del currículo, como también en el abordaje 

de la docenc.ia, el aprendizaje y la evaluación, considerando el 

contexto social". 

De esta manera, conceptualiza las competencias como: 

"actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de 

manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, 

saber hacer y saber conocer) con .idoneidad, mejoramiento continuo 

y ética·. (Tobón, 2013) 

Estas competencias; sin embargo, deben construirse sobre la 

base de lo que la UNESCO denomina los cuatro p.ilares esenciales 

de la educación (Delors, 1996): 

a) Aprender a conocer: combinando una cultura generalmente 

suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 

conocimientos en un pequeño numero de materias. Lo que 

supone además: aprender a aprender para poder 

aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo 

largo de la vida. 

b) Aprender a hacer: a fin de adqu.iñr no sólo una calificación 

profesional sino, más generalmente, una competencia que 

capacite al individuo a hacer frente a gran numero de 

situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, aprender 

a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o 
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de 1rabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, 

bien espontaneamente a causa del contexto social o 

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la 

enseñanza por alternancia. 

e) Aprender a vivir juntos a fin de adquirir no sólo una 

calificación profesional sino, más generalmente, una 

competencia que capacite al individuo a hacer frente a 

gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero 

también, aprender a hacer en el marco de las distintas 

experiencias sociales o de trabajo que se- ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa 

del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 

desarrollo de la enseñanza por alternancia, 

d) Aprender a ser para que florezca mejor la propia 

personalidad y se esté en condiciones de obrar con 

creciente capacidad· de autonomía, de jiJicio· y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en 

la educación, ninguna de las posibilidades de cada 

individuo: memoria, razonamiento; sentido · estético, 

capacidades fisicas, aptitud para comunicar ... 

Existen -diferentes modos de clasificar las competencias, 

ésta es la propuesta más usual: 
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a) Competencias básicas: se abordan en la educación básica 

y están referidas a ejes esenciales para vivir en sociedad. 

Se trata de las nociones de lectura, escritura y aritmética, y 

pueden tener diferentes niveles . de dominio en las 

personas que viven en una sociedad. Se requieren para 

vivir en diferentes situaciones ya sean familiares, sociales; 

laborales, .cientificas, etc. (T obón, 2013) 

La OCOE considera las competencias basicas como 

soluciones a problemas en ambientes ricos en tecnología 

(la habilidad para usar la tecnología para resolver 

problemas y tareas difíCiles de lograr); alfabetización (la 

habilidad de entender y usar la información de los textos· 

escritos en una variedad de contextos para lograr metas y 

seguir desarrollando conocimientos); nociones de 

aritmética (la habilidad de usar, aplicar, interpretar y · 

comunicar información e ideas matemáticas}; y 

componentes de lectura (incluye el reconocimiento de las 

palabras, las competencias para descodicar, el 

conocimiento del vocabulario y la fluidez)- (OECD, 2012)

Se considera que son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital: 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artistica 
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7. Competencia paJa aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

b} "Colnpetencias genéricas o transversales: También 

denominadas competencias transversales par.~ la vida, son 

aquellas que ayudan a la realización personal, la gestión 

de proyectos, a contribuir al i!qUitibrio ecológico y actuar en 

cualquier ocupación, puesto de trabajo y/o profesión. Se 

forman tanto en ·la educación básica, como en la media, la 

técníco-labolal y superior. (Tobón, 2013} 

Par.~ Claudia Gil, estas competencias genéricas son 

·comunes a varias profesiones y cita como ejemplo, la 

capacidad de trabajo en equipo, la habilidad. para planificar 

.Y organizar, la resolución de problemas y aprender a 

aprender (Gil, 201 O)c 

Esta .es una propuesta de competencias genéricas 

formulada por el CIFE (citado por Tobón, 2013} y que son 

señaladas textualmente a continuación: 

• Autogestión de ~a formación: Autogestiona la propia 

formación a lo largo de la vida .pala alcanzar la realización 

personal y las metas· establecidas, afrontando lo retos del' 

contexto y considerando las oportunidades. 

• Comunicación oral y escrita: Utiliza el lenguaje oral y 

escrito pala comunicarse con entendimiento en contextos 

sociales y culturales variados, empleando diferentes 
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Códigos y ttenamientas, en el marco de tm proceso 

metacognitivo. 

• Comunicación oral y escrita en una segunda lengua: 

enptea una segunda lengua •para· comunicarSe de forma 

oral y escrita .para tener posibj!idades de interactuar con 

otras sociedades, considerando los criteños propios de 

dicha lengua; el compromisO étiCo y tos retos de cada 

situación. y contexto. 

• Trabajo en equipo y flderazgo: reafiZa · actividades 

colaborativas y lidera proyectos para alcanzar una

determinada . meta, con planeación y objetivos.. bien 

definidos, en diferentes contextos y con compromiso ético, 

• Gestión de la información y del conocimiento: procesa la 

información relacionada .con determinado ámbito de la 

realidad con et•fin de generar comprensión y conocimiento, 

teniendo como .referencia- los retos del contexto, las 

herramientas de planificación y gestión, y las tecnologías 

de la información y comunicación. la que se divide en tres 

competencias conaetas (Tobón, 2013): 

Competencia interpretativa: comprende la información con 

el fin de determinar su sentido y significación a partir del 

análisis de textos,. gráficas, . expresiones. musicales, 

esquemas, teatro, gestos y expresiones orales. 

Competencia. argumentativa: explica tos procesos de· la 

realidad y los problemas que se presentan para entender 

su naturaleza, sus causas, sus efectos y sus relaciones 
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sistémicas, poniendo en acción los saberes disciplinares y 

los retos contextuales. 

Competencia propositiva: propone soluciones a: los 

problemas, considerando los·· saberes· disciplinares; los 

retos del contexto, los saberes personales y .el compromiso 

ético, para generar impacto· en el entorno con una visión 

sistémica: 

• Emprendimiento: gestionar proyectos sociales y/o 

económicos para afrontar nuevos retos en el contexto, con 

perseverancia· hasta alcanzar las metas propuestas, 

teniendo en cuenta Jas oportunidades establécidas. 

• Investigación: resuelve problemas del contexto mediante 

una detenninada metodologia de investigación para 

generar conocimiento y actuar con mayor impacto en la 

realidad, considerando los saberes acumulados, el trabajo 

colaborativo y el compromiso ético. 

• Gestión de ta calidad: gestionar la calidad de los procesos 

y productos de un proyecto para generar el mayor grado de 

satisfacción posible y pertinencia ·a nivel interno y externo; 

-considerando los máximos estándares en el contexto. 

e) C1>mpetencias especificas: Trenen un alto grado de 

especialización y procesos educativos especificos 

relacionados· con una· ocupación o profesión. 
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2.3.5. Metodología básica de diseño curricular- para la· Educación 

Superior 

a) Metodología de Díaz,lule, Pacheco, RojasySaad 

la metodología que se presenta a continuación es la propuesta 

por Díaz, luJe, Pacheco, Rojas. y Saad citados. por Frida Díaz

Batriga (DíazcBatriga, 1990) y consta de las siguientes etapas: 

• Etapa 1: Fundamentación -de la carrera profesional 

Se requiere investigar las necesidades del ámbito en el cual 

laborará elegresado a corto y largo plazo, permitiendo que la carrera 

se sitúe en una realidad y un contexto social. Con esta información 

se determina .si la carrera ayudará a satisfacerlas y si existe un. 

mercado- ocupacional para· el profesional que egrese: Este análiSis 

debe tomar en cuenta los principios que rigen a la institución 

educativa a fin que el cuniculo pueda adaptarse a ellos sin perder de 

vista las habilidades a obtener del profesional para. solucionar las 

necesidades sociales, 

Asimismo, se toma en cuenta las características de la 

población estudiantil que ingresará a la-carrera, 

-• Etapa 2: Elaboración del perfil profesional 

En esta fase se construye un documento en el cual se señalan 

las habilidades y conocimientos que poseerá el profesional al final de 

su carrera sobre -la base de una -investigación de tos conocimientos, 

técnicas y procedimientos disponibles en la. disciplina. luego_ debe 

establecerse las áreas de trabajo con· base· en las· necesidades· 

sociales, el mercado laboral y lOS conocimientos, técnicas y 
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procedimientos con que cuenta la disciplina así como también el 

análisis de las tareas potenciales del profesionistas, la determinación 

de las poblaciones donde podría trabajar; el desarroUo del perfil 

-profesional a partir de la integración de las -áreas, tareas y 

poblaciones_ determinadas y finalmente,- la evaluación del perfil 

profesional: 

El ,perfil profesional es la "caracterización de los rasgos que 

.tipifican .ál egresado de .un área profesional expresado .a .tr:avés de 

descripciones precisas y Claras. de· los · niveles· de- desarrollo. a 

-alcanzar dentro de los aspectos que· confrguran dicha- área 

profesional" (Rossi, 2006). DiazcBarriga añade que considera como 

perfil profesional, la determinación de lás acciOnes generales y 

especificas que desarrolla un profesional en las áreas o campos de 

acción (emanados de la realidad social y de la propia disciplina) 

tendientes. a ·Ja solución de las necesidades sociales previamente 

ad11ertidas. (Oíaz-Barriga, 1990) 

Un tercer concepto es ·aquel que define el perfil profesional 

como conjunto. de saberes,. de técnicas. y. de aptitudes que, posee 

realmente un individuo en relación con un perfir requeñdo 

previamente destñto. Representa las competencias reales de un 

individuo para desempeñar un- puesto de trabajo o una ocupación. 

(López-Feal, 1998} 

Núñez por su parte señala que~~ perfil está conformado por las 

competencias que se diseñan en relación a las funciones y tareas de

una determinada· profesión· descritas· en el Plan· Curricular y al 

concluir el peñodo de formación pueda ·ejercerlas de forma óptima, 

.Responden a los_ campos de .. acción .de. la disciplina, a las 
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'necesidades sociales y al mercado laboral. Están referidas tanto al 

aprender a hacer como al aprender a conocer y aprender a ser, que 

confluyen en el aprender a vivir juntos: {Núñez; 2014) 

En resumen, es el conjunto de habilidades, aptitudes y 

conoCimientos descritos en el Plan Curricular que debe tener el 

estudiante altérmino de formación, que las ejerce de forma óptima y 

·responden a :las ,funciones y tareas de una profesión así como a las 

.necesidades sociales y a los campos de acción de la discipfina. 

Segun Maldoriadd (Maldonado; 2013), el perfil de egreso, se 

traza tomando en cuenta las ,funciones básicas y la ocupación que se 

desempeñará, pero difiere del perfil profesional, porque éste expresa 

las competencias que surgen como-resultado del desempeño· en el 

.mundo .deJ. trabajo mientras que el perfil dé egreso, es el resuHado 

del sistema educativo. Portante, el perfil de egreso se reconoce en el 

mundo académico, y. el perfil profesionaten-el mundo laboral. 

Sin embargo, el perfil de egreso se elabora describiendo las 

·posibles y más ·importantes ·ámbitos en tos cuales se va a 

desempeñar el egresado, las responsabilidades, las funciones. y. los · 

cargos que asumirá en relación con la formación académica recibida .. 

Por :eso afirma que "el perfil 4e ;egreso se hace a imagen y 

semejanza de un perfil profesional". (Maldonado, 2013) 

El mercado laboral es entendido como un espacio económico 

de intercambio de :bieneS, en el cual están en juego parlo menos dos 

personas (quien ofrece el puesto de trabajo y el que demanda 

trabajo) y sus elementos son las oportunidades empleo y el conjunto · 

de recursos humanos disponible: Es posible que las QPOrtunidades 

.de empleo .sean mayores .a. ]a cantidad de .personas capac;E!S de 
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-ocuparlos, ·entonces conocer esta diferencia permite planificar la· 

formación. (Calvo, 2005) 

Las· necesidades· del mercado laboral son· observables· a través 

de la demanda de servicios .profesionales operada por fas· empresas 

e instituciones que 'integran el sector pñvado y por los órganos del 

Estado· en· dos sentidos: como demandantes de servicios · 

profesionales o como ofertantes de plazas o puestos de trabajo: 

(Piscoya, 2008) Es decir que se trata del espacio económieo en el 

·cual 'las empresas e mstítuciones del sector público y pñvado· 

expresan su demanda de servicios u ofrecen plazas. o puestos de 

trabajo. 

• -Etapa 3: Organización y estructuración curñcular 

Sobre la.basedelas habilidades y conocimientosque.poseerá 

el profesional al final de la carrera, ·se establecen los conocimientos y 

habilidades especificos los cuales se· organizan las áreas, tópicos y 

contenidos en diferentes aHemativas curñculares. Por ejemplo; se 

puede optar por el plan lineal; modular o miXto y finalmente, se 

selecciona lamás·adecuada:. 

• ·Etapa 4: Evaluación continua del curñelllo 

Al estar basado en las necesidades y los conocimientos que 

existían en ·el momento de su elabOración, el curñeulo debe 

adaptarse a los cambios que se produzcan· en ambos aspectos, por · 

lo cual se requiere una evaluación continua para. observar la 

capacidad de solucionar problemas y satisfacer las necesidades del 
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ambiente social (evaluación externa) y los logros de los objetivos que 

se plantearon en el perfil (evaluación interna). 

'b) Metodología de diseño curricular a partir de competencias de 

Santiiláñez timas 

Considera seis etapas {Santiváñez, 2013) tomando como base 

las ideas de Guardián: 

Etapa 1.: Formulación del marco teórico y doctrinario del plan 

cunicutar: 

El marco teórico consolida-información de la realidad 

social y profesional, filosófica y científica que 

sustenta al plan curricular. Comprende los 

.fundamentos del curricuto y de la profesión así como 

el análisis FODA de la institución. 

El marco doctrinario "está .conformado- por la 

normativi<iad legal, .pOlíticas y objetivos del sistema 

social, educativo y cumcular, constituye un marco de·· 

referencia; el contexto inmediato dentro del cual se · 

desarrollará el plan curricular". 

Asimismo, comprende la misión· y la visión de la· 

universidad y la facultad. 

Etapa 2: Formulación del perfil profesional del egresado a 

partir de competencias. 

El perfil ,profesional del egresado es el conjunto de. 

competencias terminales de la carrera. 
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Etapa 3: Establecimiento de la organización del currículo; 

precisando las áreas, los contenidos transversales y 

el plan de estudios. 

Etapa 4: Detenninación de las estrategias didácticas que 

induyen las estrategias de enseñanza y las . 

estrategias de aprendizaje. 

Define .los roles y las relaciones entre docentes, 

alumnos, .medios y materiales educativos para el 

logro de tas competencias especificadas en el perfil y 

en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Etapa 5: Establecimiento de criterios, técnicas e instrumentos 

para evaluar el aprendizaje del educando, el Plan 

Curricular y el desarrollo. de las competencias 

logradas por los educandos y los requisitos para 

acceder a los gratos y titulo profesional. 

Etapa 6: Especificación de las estrategias de aplicación del 

nuevo Plan Curricular. Comprende la tabla de 

equivalencias y las nonnas del proceso de transición. 

e) Metodología de implementación de un currículo basado en 

competencias en la Educación Superior de Pimienta Prieto 

El proceso propuesto por Pimienta Prieto (Pimienta, 2012) es el 

siguiente: 

• Detenninar competencias y perfiles que poseerán los 

egresados 

• Confonnación de un comité de diseño (o rediseño) 

curricular 
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• Consulta para la detenninación de las áreas de acciópn 

egresado, producto de un análisis del contexto tanto interno 

como externo. 

• Detenninar: a) competencias genéricas b) competencias 

disciplinares 

• Construcción del perfil de egreso y validación interna y 

externa. 

• Elabaración de la matriz de competencias y su trazabilidad 

(cruces entre las competencias disciplinares y genéricas) 

• Realizar la integración en la matriz de trazabilidad de 1s 

asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos con las 

competencias genéricas y disciplinares. 

• Validación interna y externa de la matriz de competencias 

• Detenninación de los resultados de aprendizajes esperados 

• Confannación del plan de estudios del programa 

• Estructuración de cada uno de los programas específicos, 

tomando en cuenta como mínimo: a) competencias: 

genéricas y especificas, b) dimensiones, e). evidencias, y. d) 

criterios e indicadores. 

• Elaboración de un plan de evaluación para la 

implementación 

• Implementación 

• Evaluación y retroalimentación de todo el proceso 

d) Metodología para currículo con enfoque de competencias de 

Maldonado García (Maldonado, 2013) 
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Está compuesta por cinco fases: 

Fase 1: Diseño del marco currículo o contextualización. Su 

objetivo es reconocer el contexto del proceso 

formativo y esbozar el perfil profesional. 

Fase 2: Definición del escenario pedagógico y 

epistemológico. Su objetivo es elaborar el Proyecto 

Pedagógico del Programa 

Fase 3: Diseño o estructuración curricular cuyo objetivo es el 

de estructurar la malla curricular y los contenidos de 

cada módulo, según las competencias básicas, 

específicas y transversales. 

Fase 4: Desarrollo del microcurriculo en la cual se desarrolla 

el proceso didáctiCo y sus unidades de enseñanza 

aprendizaje. 

Fase 5: Identificación. de las competencias de los docentes, 

de acuerdo con las competencias seleccionadas en 

cada unidad de enseñanza aprendizaje. 

e) Gestión sistémica de la formación por competencias (GESFOC) 

Tiene como base el pensamiento complejo; la estructura 

general de varios modelos de gestión de la excelencia, los procesos 

de acreditación de programas académicos, la certificación de 

procesos académicos mediantes las normas ISO y la gestión general 

de la calidad con base en el ciclo de la cartdad de Deming (planear, 

hacer, verificar y actuar). (Tobón, 2013) 

Está compuesto por 12 procesos mínimos y hay .información de 

entrada, procesamiento e información de salida de manera 
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interrelacionada por lo cual aplica el pensamiento sistémico tomando 

como base los lineamiento de acreditación. 

Estos son· los procesos: 

Proceso 1: Formación de un equipo que trabaje 

colaborativamente y posea mecanismos para 

llegar a acuerdos. 

Proceso2: 

Proceso 3: 

Proceso4: 

ProcesoS: 

ProcesoS: 

Planeación y/o mejora del modelo educativo 

sobre el cual construirá el programa. 

Estudio del contexto interno· y externo· en el 

cual se identifican las necesidades y retos del 

entorno. 

Planificar el proceso.de egreso, la definición de 

las COfl1petencias que deben formarse en· los 

estudiantes y las acciones de seguimiento y 

apoyo a los egresadoS. 

Planificar el proceso de ingreso, . definir las 

competencias dé loS estudiantes al inicio de su 

formación, las cuales deben reforzarse, de ser 

necesaño. 

Construcción de la malla curñcular 

estableciendo los espacios formativos 

(tradicionalmente denominadas asignaturas; en 

este caso se trata de proyectos, módulos, 

unidades de aprendizaje y, en úHima instancia 

· asignaturas o materias). 
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Proceso?: 

.Proeso8: 

Establecer los lineamientos y normas en tomo 

a la formación y evaluación de las 

competencias· 

Gestión académica de la · investigación, 

vinculación con la comunidad y el bienestar de 

los estudiantes, docentes y directivos. · 

Proceso 9: Planificación de cada uno de los espacios 

formativos prQpuestm; ~nla malla curricular. 

Proceso 10: Planear la gestión del talento humano por 

competencias y asegurar la formación continua, 

Proceso 11: Gestión de recursos finánciéros, de 

infraestructura, etc en relación con los procesos 

de fórmación planificados. 

Proceso 12: Diseño y aplicación del Plan de Estudios. 

En cuanto al procedimiento para describir las competencias, 

Tobón propone lo siguiente (Tobón; 2009): 

Paso 1: 

Paso2: 

Análisis de problemas del contexto actual y futuro. 

Identificación de la competencia con un 

desempeño, un objeto, una futalidad y una 

condición de referencia. 

Paso 3: Determinación. de ejes procesuales (bloques, 

temas).· 

Paso 4: Descripcion 

(aprendizajes 

aprendizaje). 

de los criterios fundamentales 

esperados, resultados de 
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Paso 5: Determinación de los indicadores y evidencias 

(pruebas, productos). 

De acuerdo a las propuestas y tomando en cuenta las 

limitaciones de la Universidad Nacional de Piura, la metodología 

seguida en el estudio es la siguiente: 

Fase 1: Determinación de las demandas del entorno interno 

y externo en cuanto a las competencias· a 

desarrollar en la carrera (estudiantes, egresados, 

empleadores, sociedad regional, sociedad nacional, 

Proyecto Tuning, Banco Mundial, agencias 

acreditadoras, universidades nacionales e 

internacionales) 

Fase 2: 

Fase3: 

Determinación del marco docbinal de-la enseñanza 

de las Ciencias de la Comunicación en el entorno 

externo (universidades nacionales e 

internacionales) 

Determinación del enfoque de la formación a partir 

del nombre de la carrera, el enfoque educativo; los 

perfiles de ingreso, del estudiante, del egresado y 

del profesional; el campo de desarrollo profesional; 

y la estructura de los planes de estudio de las 

Ciencias de la Comunicación en el entorno externo 

(universidades nacionales e internacionales) 

Fase 4: Construcción del marco doctrinal y el enfoque 

pedagógico del Plan Curricular de la Escuela· de 

106 



FaseS: 

Ciencias de la Comunicación Social GOn las normas 

que rigen en la Universidad Nacional de Piura y la 

información obtenida en el· entorno interno y 

externo. 

Construcción de los perfiles de los perfiles de 

ingreso, def estudiante, del egresado y· del· 

profesional de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social con la información obtenida 

en el entorno interno y externo. 

Fase 6: Elaboración del Plan Curricular con el marco 

doctrinal, el enfoque pedagógico, los perfiles de los 

perfiles de ingreso; ·del estudiante, del egresado y 

del profesional construidos y de acuerdo a. los 

estándares del factor Enseñan?:a-Aprenclil3je del 

Modelo de Acreditación para las. carreras 

profesionales de. Ciencias de la Comunicación. 

Fase 7: Validación de la propuesta del Plan de Estudios con · 

los estudiantes. egresados y docentes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Social así: 

-como con el juicio de expertos para el caso de los 

estándares del factor Enseñanza-Aprendizaje del 

Modelo de Acreditación para las' carreras 

profesionales de Ciencias de .la Comunicación: 

2.3.6, Plan curricular 

El producto del proceso del diseño curricular es el Plan Curricular 

'COncebido ·como er documento en el cual ·se estructuran todos los 
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componentes y elementos que intervienen en el proceso educativo: 

objetivos y/o. competencias, contenidos, actividades, métodos, 

procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos; escenario 

educativo, tiempo y diseño de evaluación. (Rossi, 2006) 

Por .su ·parte, Santiváñez .señala que es un documento teórico y 

normativo. que sirve. de guía, motivación y consulta para todos los 

responsables de su ejecución: autoridades, docentes y alumnos. 

Comprende los contenidos curriculares esenciales (cognitivos, 

procedimentales y aclitudinales) que permitirán al profesional 

egresado vivir· en sociedad y desempeñarse adecuadamente; de 

acuerdo a las competencias exigidas por el sector productivo o 

ámbito laboral así como los problemas actuales de la sociedad y que 

deben tener atención prioritaria. Permite estanclarizar.los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Su periodo de vigencia es de cinco años 

-como máximo que comprende el periodo de formación profesional de 

educando, permite· observar sus aciertos . y desaciertos,. como 

también incorporar .las innovaciones o cambios que se produzcan en 

el conocimiento, las demandas sociales, etc. (Santiváñez, 2013) 

A lo cual .Maldonado añade que concreta lo pedagógico y didáctico 

-del Proyecto Institucional, tomando como fuente priricipal, la 

caracterización del mundo social, investigativo y productivo; 

estructura procesos teóriecrprácticos; sirve de ruta coherente y 

sistémica porque integra el perfil, los contenidos, los objetivos y la 

evaluación; comprende contenidos seleccionados, clasificados, 

ordenados, adecuados y evaluados; todo lo que permite el desarrollo 

de la personalidad, de la eficiencia profesional y de lo cognitivo, 

motriz,. ético y afectivo del estudiante .. (Maldonado, 2013) 
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2.3.7. Estructura del Plan curñcular 

Femández (Fernández, 1978) propone la siguiente estructura:-. 

a)" Ei marco teórico normativo· 

Marco filosófico ·conceptual 

Marco histórico contextua! 

Concepción de la profesión 

• Objeto '<fe la profesión 

• Campos de acción del egresado 

• Esferas de aduacíón 

Marco normativo 

b) El. perfil del egresado 

e) Plan de estudios que está compuesto por: 

• Cuadro ode .asignaturas 

• Resumen de las asignaturas 

• Malla currieular 

Anexos 

• Reglamentoacadémico-

• Presupuesto de implantación del currículo 

Mientras que Rossi Quiroz · propone (Rossi, 2006): 

T<~blaNo.7 
Campos y aspectos ilel Plan Curricular según Rossi Quiroz 

CAMPOS ASPECTOS 

L Diagnóstico de la 
realidad o del 
contexto 

11. Fundamaortos de la 
··formación 
profesional 
universitaria: 

1.1.. Demandas y expectativas en tomo a la. educación superior 

1 ."2_ Caracleristicas. demandas y expectativas a nivel regional. 

2.1. Fundamentos legales. 
22. Fundamentos Filosóficos. 
2.3. Fundamentos Cientifico- Tecnológicos. 
2.4. Fundamentos pedagógicos 

111. Marcos 
dociJinarios 

3c 1. la fonnación profesional como uno de los fines de la Universidad 

3:2. Principios queorieutan la.fonnación profesional 

3.3. Valores prevalentes en la formación integral del profesional 

3.4: 'Objetivos en1a·tonnación del profesional 

109 



CAMPOS 

-IV. Proy¡amación 
ctmicular 

ASPECTOS 

3.5. Perfil profesional General básico 
3:i>. Uneamíentos específicos de polilít:a curricular. Marcos Doclrina!ÍilS 

.(aspec!o$·que pueden ser considerados) 

4.1. Perfil ¡:.¡ofesional da la carrera 

4:2. Objetivos curriculares básicos 

4.3. Estructura Curricular 

4,4. Cuerpo orgánico de objetivos y/o competencias. educacionales 

4.5: Disliibucíón poroentualdel tiempo en la EstiuciUra Curricular(% de 
tiempo) 

4.6. Plan de estudios 

4. 7. Malla Curriculat · 

4.8. SUmíllas 

4:9. Oñenlal:iones. para el diseño y. construcción da sílabo' de' las 
asignaturas o cursos. 

4.10, SHabos de las asignaturas del plan de estudios 

4.11. Pautas .para el disello y .construcdón de los .planes de .sesión de 
aprendizaje. 

4.12. Sugerencias en tomo a las-estrategias de enseñanza aprendizaje a 
:utilízat.en·el curso· 

4.13. Pautas-sobre ef·sistema de evaluación 
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Por su parte, Santiváriez (Santiváriez, 2013) propone el siguiente esquema para el caso de un disei'lo por ctimpetencias: 

ETAPAS 
l. Marco teórico y 
doctrinario 

Tabla No. 8 
Esquemade Plan Curricular según Santlváflez 

SUBETAPAS 
1.1. Marco teórico 

CONTENIDOS 
1.1.1. Fundamentos del 
plan curricular 

1. 1.2. Contexto histórico 

1.2. Marco 1 .2.1. Normatividad 
doctrinario 1.2.2. Visión de la 

universidad 

.COMPONENTES 
1.1.1.1 Fundamento filosófico 
1.1.1.2. Fundamento antropológico 
1.1.1.3. Fundamento cultural 
1.1.1.4. Fundamento social 
1. 1.1.5. Fundamento psicológico 
1.1.1.6. Fundamento pedagógico 
1.1.1. 7. Fundamento curricular 
1.1.1.8. Fundamento económico 
1.1.2.1. tendencias de la 
educación superior l.lniver!litaria 
para el Siglo XXI 
1.1.2.2. Tendencias glóbales qu• 
determinan el currlculo 
1.1.2. 3. Tendencias internacionales 
y nacionales de la profesión y de la 
formación profesional · 
1. 1.2.4. Análisis 'FODA de los 
competidores directos 
1.1 .2.5. Demanda ecoliómlca y 
social de la profesión 
1.1 .2.6. Concepción de lil profl!lsión 

SUBCOMPONENTES. 

1.1.~.6.1. Objeto de lE! 
·Profesión 
1.1.2.6.2. Campos dé 
actuación 
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ETAPAS 

11. Perfil profesional 
del egresado a 
partir de 
competencias 

111. Organización 
del currlculo 

SUBEfAPA$ 

2.1. Matriz de 
análisis ocupacional 
de la profesión 
2.2. Perfil genérico 
2. 3. Perfil especifico 
del egrésado a 
partir de 
competencias 
3.1. Areas 
curriculares 
3.2. Contenidos 
transversales 
3.3. Plan dé 
estudios 

CONTENIDOS 
1.2.3. Misión de la 
universidad 
1 .2.4. Misión de la 
facultad 
1.2.5. Polftica 
académica y curricular 
de la Facultad 

2.3. 1. Matriz de 
competencias y 
dese m pellos 
especlficos 

3.3.1. Cuadro de 
asignaturas 

3.3.2. Mapa o malla 
curricular 
3.3.3. Sumillas 

COMPONENTES 

3.3.1. 1. Matriz de identificación de 
las asignaturas a partir del perfil 
profesional del egresado 
3.3.1.2. Cuadro de asignaturas por 
áreas 
3.3.1.3. Cuadro de asignaturas por 
ciclos 
3.3.1.4. Cuadro de asignaturas por 
su condición 

SUBCOMPONENTES 
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ETAPAS 

IV. Estrategias 
didécticas 

V. Sistema de 
evaluación del 
currlculo, del 
aprendizaje y la 
acreditación del 
grado y titulo 
profesional 

VI. Estrategia de 
aplicación del plan 
curricular 

.SUBETAPAS 

4.1. Estrategias de 
ensel'lanza 
4.2. Estrategias de 
aprendizaje 
5.1. Evaluación deí 
currlculo 
5.2. Evaluación de 
los procesos de 
ensel'lanza 
aprendizaje 
5.3. Acreditación 
del grado 'i titulo 
profesional 

6.1. Tabla de 
equivalencias de 
asignaturas 
6.2. Normas para el 
proceso de 
transición al nuevo 
plan curricular 

CONTENIDOS 
3.3.4. Lineamientos 
generales para lá 
préctica pre profesional 
3.3.5. Sflabo 

5.3. 1. Requisitos para 
optar el grado de 
bachiller 
5.3.2. Requisitos para 
optar el titulo 
profesional 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
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Por su parte; Tobón señala que para el pensamiento complejo 

no se abandona el establecimiento de programas, pero se tienen en 

cuenta tres estrategias pñncipales: ciclos propedéuticos, proyectos 

formativos y las prácticas y pasantías de formación: (Tobón, 2013) 

El currículo .se arma por ciclos propedéuticos para articular la 

fol'lllación de los estudiantes (preescolar, pñmaña, secundaña, 

media, supeñor y continua), facilitar el paso de un· nivel a· otro, 

reforzar competencias o que se fe reconozcan estudios previos, para 

que .egresen con las competencias necesañas. 

Los proyectos formativos son considerados como "espacios de 

formación para aprender o contñbuir a aprender al menos una 

competencia del perfil de -egreso acorde con el modelo educativo 

institucional~ (Tobón; 2013). 

Sin embargo, esta propuesta es fleXIble porque Tobón 

considera que la formación también se puede abordar desde 

asignaturas_ integradoras. talleres o módulos; o en una combinaciór:r 

de metodolagías, lo importante es ·que aborden problemas del 

·contexto, estén relacionadas entre sí y se asegure la formación de

las competencias del perfil de egresó. (Tobón, 2013) 

Precisamente, el· conjunto de espacios formativos articulados 

.entre .sí cuyo objetivo .es el de lograr .el perfil de egreso .en un 

programa de formación; es denominado malla curricular. 

Para asegurar la formación integral de los estudiantes y pueda· 

lograr las competencias l'lel perfil de egreso, un tercer componente 

· del curriculo para·Tobón, son las prácticas y pasantías de formación 

desde el inicio de cada-ciclo. De esta manera, los estudiantes actúan 
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en el contexto aplicando las competencias y refuerzan su 

aprendizaje. 

De todos los planteamientos recogidos así como de los 

estándares del Modelo de calidad para la acreditación de carreras 

profesionales de Ciencias de l.a Comunicación, l.a ~ctura de la 

propuesta será la siguiente: 

PRESENTACIÓN 

l. Base Legal 

11. Justificación 

2.1. Tendencias de ta· educación superior universitaria para el 

Siglo XXI 

2.2. Tendencias globales que determinan el currículo 

2.3. Tendencias internacionales y nacionales de la profesión·y· 

de la formación profesional 

2.4. Análisis FODA de los competidores directos 

2.5. Demanda económica y social de la profesión 

2.~. Concepción de la profesión 

2.6.1. Objeto de la profesión 

2.62 Campos de actuación 

111. Fundamentación 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Fundamentos del plan curricular 

3. 1.1. 1 Fundamento filoSófico 

3. 1.1.2. Fundamento social y antropológico 

3.1.1.3. Fundamento psicológico 

3.1.1.4. Fundamento pedagógiéo 
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3.1.1.5. Fundamento curricular 

3.2. Marco doctrinario 

3.2.1. NormatiVidad 

3.2.2. Visión de la Universidad Nacional dePiura 

3.2. 3. Misión de la Universidad Nacional de Piura 

3.2.4. Principios de la Universidad Nacional de Piura 

3.2.5. Visión de la Facultad . de Ciencias. Sociales y 

Educación 

3.2.5. Misión de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación 

3.2.7. Principios de fa Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación 

3.2.8. Valores de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación 

3.2,9. Política académica y curricular 

IV. Requisilos.de ingreso 

V: Perfiles requeridos a partir de competencias 

5.1. Perfil del ingresante 

5.2. Perfil del estudiante 

5.3. Perfil del egresado 

5.4. Perfil profesional 

VI. Organización del currículo 

6.1. Areas curriculares 

.6.2. Contenidos transversales 

6.3, Plan de estudios 

6,3.1. Cuadro de asignaturas 
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6.3.1.1. Matriz de iclentificación de las asignaturas á 

partir del perfil profesional del egresado 

6.3.1.2c Cuadro de asignaturas por áreas 

6.3.1_3. Cuadro de .asignaturas por ciclos 

6.3.1.4_ Cuadro de asignaturas electivas 

6,3,2. Mapa o malla curricular 

6.3.3. Sumillas 

6_3.4. Lineamientos generales para la práctica pre 

profesional 

VIl. Estrategias didácticas 

7.1. Estrategias de enseñanza 

7 .2. Estrategias de aprendizaje 

VIII. Sistema de . evaluación del cur:rículo, del. aprendizaje. y la 

acreditación del grado y título profesional" 

8.1. Evaluación. del. {;Urriculo 

RU. Normasde la. UNP 

8.1.2. El proceso de evaluación curricular 

8.2. Evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

8.2.1. Normas de la UNP 

8.3: Acreditación del grado y título profesional 

8.3.1. Requisitos para optar .el grado de bachiUer 

8.3.2. Requisitos para optar el título profesional 

2.3.8;. Carac:teñsticas del Plan Curñcular 

Las.siguientes características han sido recogidas de Canduelas 

(Canduelas, 1992}, Castro (Castro} así como· de Francesco 

(Francesco, 2004): 
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a) Integral: Cuando posibilita a través de las experiencias de 

aprendizaje y de un proceso de formación integral que la 

persona pueda desarrollar sus potencialidades ya sea en 

los conocimientos, como en los valorativos, emocionales, 

mentales, mptrir::es y espiritiJales. 

b) Orgánico: Cuando se establecen los niveles de coherencia 

interna y externa para evitar desfases o .incoherencias en 

la estructuración curricular. 

e) Coherencia interna: Cuando hay relación y 

correspondencia equilibrada entre sus objetivos y 

elementos de éstos entre sí. Los elementos actúan como 

un sistema, se interrelacionan, autorregulan y convergen 

en un sentido, una totalidad y una identidad especificas. Es 

decir, el grado en el que se relacionan el conjunto de 

mntenidos y los objetivos educativos· formulados .. (Ruiz, 

1998) 

d) Coherencia eXterna: Cuando hay relación entre el sistema 

y .Jos ·fines y exigencias de ·la ~ucación en particular y la 

sociedad en general. Es la caracterización del mercado 

profesional y las demandas· en la formación profesional en 

relación .con .las demandas regionales. (Ruiz, 1998) 

e) Participativo: Todos los estamentos están llamados a 

tener· una participación activa y fluida· err el proceso 

curricular, desde la concepción hasta la evaluación y su 

continuo rediseño. 
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f) Dinámico: Incorpora los avances científicos· y cuHurales 

propios de la época así como también las exigencias de la 

sociedad. 

g) Diversificado: Cuando se adapta a caracteñsticas 

socioculturales, geográficas y económicas de las diferentes 

zonas y comunidades del país, es decir que-los programas 

serán· acordes y en relación al número de grupos y zonas 

que existan en la juñsdicción. 

h) Aexible: Se adecúa a las características, condiciones, 

necesidades; intereses y problemas de los educandos en 

las diferentes modalidades educativas, de tal manera que 

los objetivos curriculares respondan a los problemas 

detectados y priorizados en el momento del desarrollo del 

diagnóstico. Asimismo, porque al momento de ser 

concebido y diseñado se ha previsto que pueda ser 

modificado y mejorado, sin perder de vista. su finalidad .. 

i) Pertinente: Cuando responde a las necesidades del 

entorno sociocuHural, conjugando una reflexión teórica y 

una aplicación práctica. Esta caracteñstica del currículo 

también es entendida como la relación directa entre el 

currículo y las necesidades sociales, es decir el diseño de 

los objetivos, su organización, los métodos a utilizar, las 

formas y medios debidamente concebidos apuntan 

.potencialmente a solucionar problemas sociales existentes 

en el contexto social, a alcanzar el resultado previsto en la 

visión que la institución se ha propuesto. (Martinez, 2008) 

Estas .necesidades sociales que comprenden no sólo la 
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demanda .laboral empresarial y las demandas sociales y 

culturales-Sino también la. generación de.conocimiento, y la 

promoción del· pensamiento· cñlico (Malagón· Plata, 2008} 

,P,iscoya es más concreto y señalaque·la pertinencia es la· 

re1ación que se expresa a través. d!;!l grado de 

correspondencia entre la direccionalidad de la formación 

profesional que brindan las universidades peruanas y la 

atención o satisfacción de las necesidades de desarrollo 

humano·y· económico de la· sociedad peruana•; (Piscoya; 

2008) 

2.3;9. Ciencias de 1a Información, Ciencias de la Comunicación y 

Ciencias de la Comunicación Social 

La· discusión temiinológiea de Jos tel'miilos información, 

comunicación y comunicación social parten de la naturaleza; el 

origen y alcance del conocirniento.que.cada uno impijca.(pers~iva 

histórico-gnoseológica) y de los aportes que cada uno recibe de otras 

ciencias para configurarse .erl sí misma como una ciencia 

(perspectiva social económica). (Valbuena, 1997) 

Por ello, es necesario definir lo que se· entiende por· 

comunicación e información. 

La comunicación es una rélación real entre dos o más 

elementos, entre los cuales se produce· una conexión o nexo y se 

produce. una donación o entrega a través de unos medios. 

Precisamente son los medios Jos que diferencian la comunicación 

humana, de aquella que se· produce en tos animales, puesto que 
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utiliza como medios el lenguaje, ·el arte, Jos medios técnicos o 

soportes, todos definidos por la inteligencia humana. (Galdón, 2001) 

Lo que se comunica no .necesariamente .es verdadero, porque 

se puede comunicar una fantasía o una mentira. 

En cambio, la información es una actividad relativa al 

conocimiento racional, debe ser verdadera y comprensible. Esta 

información produce conocimiento. 

Son esferas diversas que pueden ocupar un espacio común,· es 

decir, puedo comunicar· una información, pero no necesariamente 

una. información implica una.comunicación. 

Si se expone un cuadro, la persona recibirá una comunicación 

emocional sin que necesariamente se le ·indique el objetivo del 

cuadro; un. archivo de datos está a 13 espera de ser utilizado para 

obtener conocimiento. Es decir se puede comunicar algo mediante 

los sentidos,. aunque ·no se·comprenday sino se· comprende; no se 

informa. 

Sin·embargo, la información tiene· cierto· podednfluente sobre el· 

.lector, oyente o espectador, creando .directa· o .indirectamente una 

opinión~ La Sociología descubrió que el· gradO de la libre difusión de 

la información está relacionado con el grado de· libertad personal de 

opinar .y de la comprensión social a nivel nacional e. internacional. 

Entonces; otras disciplinas como la psicología, las ciencias jurídicas; 

Ja pedagogía y la moral, empezaron a estudiar las características de 

y ]as influencias de ·la información .. 

La distinción, entonces, hace que el· campo del dato concreto· 

para reducir la incertidumbre· o .refOJZar· el nivel de certidumbre- se

establezca en el positivismo y se hal::lle de Ciencias de la 
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tnfonnación, relacionándose .por ejemplo con la cibernética. la 

información, por lo tanto, es el mensaje. 

Mientras que el proceso se considera como Ciencias de la 

Comunicación, en tanto el objeto de .estudio, es .la comunicación 

humana, entendida como un proceso histórico porque se produce en 

un momento y un contexto determinado; simbólico, porque son 

-construcciones humanas arbitrarias, de consenso que se comparten, 

en forma ·de texto o discurso; interactiva porque pone en contacto a 

sujetos sociales. Como resultado, la realidad social es producida, 

compartida,. conservada, controlada y transformada. (Rodrigo Alsina, 

2001) 

El adjetivo social, surge en el Concilio Vaticano 11, tratando de 

recuperar a la persona como fin, puesto que el carácter de masa, la 

convertía en anónimo, heterogéneo y grande, que recibía -

pasivamente- los mensajes (significados sociales). de los medios de 

comunicación que los producía y difundía. 

Particularmente, en el Decreto lnter Mirífica· {Decreto lnter 

Mirífica sobre los medios de comunicación social, 1963} sobre los 

medios de comunicación SOCial, establece los siguientes marcos: 

1.- Consideren, pueS, las materiáS que se difundeñ- $eglin la 

naturaleza .peculiar de cada medio; al mismo ti~mpo; 

tengan en cuenta todas las condiciones y circunstancias, 

es decir, el fin, las personas, el lugar, el momento y los 

demás elementos con los que se lleva a cabo la 

comunicación misma y que pueden modificar su 

.honestidad o cambiarla. por completo; entre éstas- se 

encuentra la naturaleza propia de cada medio, es decir, 
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su fuerza, que puede ser tan grande que los hombres, 

sobre todo si no están preparados, difícilmente sean 

capaces de advertirla, de dominarla y, si llega el caso, de 

rechazarla. 

2. ( ... ) la comunicación pública y oportuna de Jos 

acontecimientos y de los asuntos ofrece a los individuos 

un conocimiento más pleno y continuo de- éstos, 

contribuyendo así eficazmente al bien común y 

promoviendo más fácilmente el desarrollo progresivo de 

toda la sociedad civil. 

3. ( ... ) en cuanto a su contenido, la comunicación sea 

siempre verdadera e íntegra, salvadas. la justicia y. la 

caridad; además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y 

·conveniente, es -decir, debé respetar escrupulosamente 

las leyes morales, los derechos legítimos y la. dignidad. del 

hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su 

divulgación, ya que no todo conocimiento aprovecha, 

.pero la caridad es constructiva .. 

Por lo cual, las Ciencias de la Comunicación Social, tiene 

la característica de dirigirse a la persona, promover su 

desarrollo, tanto .en sentido particular como colectivo, 

cuando se habla del bien común. La verdad, la 

honestidad, la justicia, la caridad, son los· valores que 

debén caracterizar a quienes actúan en los procesos y 

promoverse entre quienes utilizan los medios de 

comunicación. 
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Por su parte, el Modelo, en la dimensión denominada 

Formación Profesional, en el factor Enseñanza-

Aprendizaje, considera que las Ciencias de la 

comunicación son .parte de las Ciencias Sociales que se 

encargan de estudiar la esencia de los procesos de 

comunicación como fenómenos · en sí mismos, los 

medios que se emplean y el conjunto semiótico que 

construyen, generando sus propios métodos de estudio 

y herramientas analíticas. (CONEAU. 2012). 

2.3.10. Estándares del MOdelo de Calidad para la acreditaci(in. de. ta 

-Carrera -de Ciencias de la Comunicación 

Para el CONEAU, un estándar es ·un nivel o referencia de 

calidad predeterminado por alguna agencia, organismo acredifador o 

institución" (CONEAU, 2009): 

Cuando están referidos a instituciones o programas de 

Educación Superior son establecidos previamente y, de forma 

general, por una agencia de acreditación y para alcanzar un estándar 

se necesita cumplir .con un conjunto de requisitos y condiciones, y, 

contar con sistemas de control de calidad propios. 

Los estándares tradicionales están organizados según las 

funciones de la organización: misión, gobierno, . profesorado, 

programas y planes de estudios, servicios a los estudiantes; 

biblioteca, otros recursos físicos, y recursos económicos. Esto hace 

posible que se realice una evaluación global de la institución o 

programa: 
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Se dicen estándares curriculares, cuando están 

relacionados con el curriculo, documento con el cual se planifica la 

fonnación académica sobre la base de un modelo educativo y las 

funciones de la organiZación, para lograr el cumplimiento de un perfil 

y usa indicadores previamente establecidos en una carrera 

profesional, (CONEAU, 2012) 

En el MOdelo de calidad para la acreditación de las 

<:arreras profesionales universitarias de Ciencias de la Comunicación, 

en la segunda. dimensión referida a la Fonnación Profesional, señala 

que la carrera de Ciencias de la Comunicación como proceso 

de fonnación profesional universitario, aplica el conjunto de 

conocimientos cientificos, humanísticos. y tecnológicos, para la. 

creación y desarrollo. de procesos, sistemas y prOductos, 

mediante el empleo de la energía y materiales, en busca de la mejora 

de calidad. de vida de la sociedad preservando el ambiente .. 

Asimismo, determina: los estándares relacionadas con el 

Plan Curricular en el Factor· 2 Enseñanza-Aprendizaje y son los 

siguientes: 

19. El plan de estudios asigna un mayor número de 

horas a las áreas básica y fonnativa con· 

.respecto a la de especialidad y 

complementaria · 

20. El plan de estudios tiene un número de horas 

teóricas y prácticas que asegura el logro del perfil del 

egresado 
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21. El plan de estudios tiene una secuencia de 

asignaturas, o cursos, que fortalece el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

22. El plan de estudios vincula los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con los procesos de 

investigación, extensión universitaria y · proyección 

social 

23. El plan de estudios tiene asignaturas, o cursos, 

electivos que contribuye a la flexibilidad curricular 

24. Las asignaturas del plan de estudios incorporan los 

resultados de la investigación realizada en la carrera 

profesional 

25. El plan de estudios se evalúa anualmente para su 

actualización 

26. las prácticas pre-prcifesionales son supervisadas 

27. Más del75% de los titulados ha realizado· tesis. 

2.4; Definición de ténninos básicos 

2.4.1, Competencias 

Saber actuar de manera ética, reflexiva, creativa y autónoma 

para resolver problemas o lograr propósitos en la. vida cotidiana; en' 

.las dimensiones del saber ser, saber convivir, saber .hacer .Y saber 

conpcer, COI)'IO parte de un aprendizaje continuo. 
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2.4.2. Competencias básicas 

Son aquellas que utiliza de manera activa y responsable una 

persona para la construcción su proyecto de vida ya sea personar o 

social, se encuentran al alcance de todos, son comunes en toda la 

enseñanza obligatoria, y son útiles para seguir aprendiendo. 

2.4.3. Competencias genéñcas o transversales 

Son . aquellas que están relacionadas con . conocimientos 

imprescindibles para que 'la persona logre su realización personal, 

·pueda ejercer su ciudadanía activa, se incorpore a la vida adulta de 

manera satisfactoria y, sea capaz de desarrollar un aprendizaje. 

permanente a lo largo de la vida. Refuerzan la capacidad de adquirir 

otras competencias y pueden ser comunes al encontrarse en otras 

profesiones. 

2.4.4. Competencias específicas 

Son aquellas que se relacionan directamente con la aplicación 

de los conceptos, teorías o habilidades-propias de una ocupación. o 

profesión. 

2.4.5. Enfoque pedagógico 

Premisas sobre la enseñanza y el aprendizaje sobre la cual se 

construye un plan curricular. · 

2.4.6. Estándares .curñculares 

Valor cuantitativo y cualitativo de- referencia de un· indicador 

que expresa concretamente el nivel deseable de-calidad o excelencia 

en el curriculo, en particular con el plan de estudios. establecido por 

el Modelo de Calidad para las carreras profesionales de Ciencias de 

Ja Comunicación. 
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2.4.7. Marco doctrinal 

Normas, políticas y objetivos del sistema social, educativo y 

curñcular, misión y visión de la universidad y la facultad que actúan 

como marco de referencia y orientan el Plan Curñcular. 

2.:4.8. Malla curricular 

El conjunto de. espacios for:mativos articulados entre sí cuyo 

objetivo es el de lograr el perfil de egreso en un programa de 

formación. 

2.4.9. Modelo de diseño curricular 

Estructura que representa el currículo y cómo se pondría en 

práctica tomando en cuenta los destinatarios y la cultura curñcular, 

concebido desde una teoría y relacionada con lo empírico. 

2.4.1 O. Perfil Profesional 

Conjunto de habilidades, aptitudes y conocimientos descritos 

en el Plan Curñcular que debe tener el estudiante al término de 

formación, que las ejerce de forma óptima y responden a las 

funciones y tareas de una profesión así como a las necesidades 

sociales y a los campos de acción de la disciplina. Están referidas 

tanto al aprender a hacer como al aprender a. conocer y aprender a 

ser, que confluyen en el aprender a vivir juntos. 

2.4.11. Pertinencia curricular 

La relación entre los objetivos, la organización, los métodos a 

utilizar, las .formas y medios debidamente concebidos expresados en 

las competencias a alcanzar y las bases educativas y curñculares 

con la satisfacción de las necesidades de desarrollo humano y 

económico de la sociedad peruana. 
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2.4.12. Plan curricular por competencias 

Documento teórico y normativo que expresa la intencionalidad 

de la formación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social · 

en términos de resuHados educacionales, que sistematiza· y 

estructura competencias, contenidos, actividades, métodos, 

procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos, escenario 

educativo, tiempo y diseño de evaluación; que permitirán al 

profesional egresado vivir en sociedad y desempeñarse 

adecuadamente, de acuerdo . a las competencias exigidas por el 

sector productivo o ámbito laboral así como los problemas actuales 

de la sociedad y que deben tener atención prioritaria. Su periodo de 

vigencia es de cinco años. 
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CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA DE L.A INVESTIGACIÓN 

3.1. TtpO y nivel de investigación 

Esta investigación se realizará bajo el enfoque mixto secuencial 

(Sampieri, Femández Collado, & Baptista Lucio, 2010) que permitirá obtener 

y comparar información para obtener los indicadores. requeridos así como 

diseñar una propuesta de Plan Curricular para la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social, por lo tanto, el estudio es descriptivo y prepositivo. 

Descriptivo porque se describe los comp¡Jnente del Plan Curricillar. 

Prepositivo porque se formula una propuesta de nuevo Plan Curricular. 

3.1.1. Diseño de la investigación 

El estudio es de diseño no experimental (Sampieri, Femández 

Collado; & Baptista Lucio, 2010) y se desarrolla sobre un sustento 

teórico y de análisis matricial de documentos en el marco de un 

enfoque mixto así como el uso de los resultados de la investigación 

Evaluación del Plan Curricular de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional de Piura para la formulación de una 

propuesta de Plan Curricular. 

En un segundo momento, sobre la base de la propuesta se 

·realizó el proceso de validación · eon · egresados, estudiantes y 

docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social con 

quienes se efectuaron grupos .focales y se aplicó una encuesta. 

Asimismo, se obtuvo el informe de dos expertas, una·en Ed!.!C3ción y 
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otra en Comunicación, con respecto al cumplimiento de los 

estándares. 

El diseño es el siguiente (Sampieñ, Femández Collado, & Baptista 

lucio, 2010): 

Figura01 

Diseño de la Investigación 

Enfoque cualitativo 

Fase em_pírica analítica 
(análisis de resultados) 

1 
Fase inferencia! 

(discusión) 

Enfoque cuantitltivo 

Fase empírka analítica 
(análisis de resultados) 

1 
Fase inferencial 

(discusión) 

L ..----M-et-a-ín-~-e-re_n_c_ía-s-----, J 
(producto de ambos enfoques} · 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Docentes 

Población: 13 docentes (nombrados y contratados) de la Escuela de 

Ciencias de ia Comunicación. 

a) Grupo focal para validación 

Criterios de inclusión 

Que sean docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

• Encuesta para-validación 

30% de la población de docentes 

N=l3*03 

N=3.9 
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3.2.2. Estudiantes 

Población: 185 estudiantes de sétimo y noveno. 

n= 2 2 e (N-1}+Z xPxQ 

2.72 X 0.5X 0.5 X 185 

n= 0.01 (184) + 2.72 X 0.5 X 0.5 

n= 49.92 

3.2.3. Escuelas/carreras/facultades de Ciencias de la Comunicación 

Elección no aleatoria, fueron seleccionadas del ranking de 

universidades y por contar con informacióil en sus portales oficiales: 

- Tres universidades de Piura (todas privadas) 

- Tres nacionales (dos priVadas y una pública) 

- Dos internacionales {una privada y una pública) 

3.2.4. Convocatorias laborales en Ciencias de la Comunicación 

Elección no aleatoria. 

- 35 convocatorias de trabajo para comunicadores del mes de junio de 2014 

de portales de las universidades seleccionadas y Universia. 
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3.2.5. Agencias acreditadoras 

Elección no aleatoria. 

Se consideró a todas aquellas que funcionan en América y acreditan 

carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación. 

3.3. Unidad de análisis 

las unidades de análisis son: 

a) Documentos relacionados con el marco doctrinal (estatuto, leyes de 

creación, etc.) y los planes de estudio de las Escuelas de Ciencias de la 

Comunicación que funcionan en. la Región Piura. la investigación analizará 

tres provenientes de: 

- Universidad de Piura 

- UniverSidad Alas Peruanas 

- Universidad Privada Antenor Orrego 

b) Documentos relacionados con el marco doctrinal (estatuto, leyes de 

creación, etc.) y los planes de estudio de tres universidades nacionales que 

funcionan en liina: 

- Pontificia Universidad Católica del Perú 

- Universidad San Martín de Porres 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

e) Documentos .relacionados ron el marco doctrinal {estatuto, leyes de 

creación, etc.) y los planes de estudio de dos universidades internacionales: 

- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

- Universidad Nacional Autónoma de México (México) 
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d) Documentos relacionados con el marco doctrinal (estaMo, leyes de 

creación, etc.) de la Universidad Nacional de Piura y el curriculo de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Social. 

3.4. Ámbito geográfico-temporal: 

El estudio tiene como ámbito geográfico, la Universidad Nacional de 

Piura y en particular, la Escuela de Ciencia y Tecnología de la 

Comunicación, actualmente denominada Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social. Se desarrolló entre junio 2012 y junio de 2014. 

3.5. Sistema de variables 

3.5.1. Viu'iables 

Variable 1· 

Plan curricular por competencias 

Variable2 

Pertinencia 

Variable 3 

Estándares· del Modelo de Calidad para la. acreditación de carreras 

pr<>fesionalesde Ciencias de la Comunicación. 

134 



3.5.2. Operaclonalización de variables 

VARIABLES 

Plan curricular 
por 
competencias 

bEFINICION CONCEPTUAL 

Un plan curricular es un 
"documento en el cual sé 
estructuran todos los componentes 
y elementos qué interviehen en el 
proceso educatiVo: objetivos y/o 
competencias, contenidos, 
actividades, métodos, 
procedimientos y técnicas, medios 
y materiales educativos, escenario 
educativo, tiempo y diseno de 
evaluación''. 
(Rossi, 2006) 

TABLA No. 3 
Opetacionallzaclón de. variables 

DEFINiéiON OPERACIONAL OIMENSiONEoS 

Documehto oficial qué expresa lrUenci~nalldad 
la intencionaiidad de la educat1va 
formación en la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación 
Social en términos de 
resultados educacionales, que 
sistematiza y estructura 
competencias, contenidos, 
actividades, métodos, 
procedimientos y técnicas, 
medios y materiales 
educativos, escenario 
educativo, tiempo y diseno de Programación 
evaluación. curricular 

INDICADORES 

• 
Diagnóstico de la realidad o del 
contexto 
Fundamentos dé la iormaclóli 
profesional en Ciencias de la 
Comunicación Social 
Marcos doctrinarios de la 
Universidad Nacional de Piura 
Enfoque pedagógico 

Perfil del ingresante 
Perfil del estudiante 
Perfil de egresado 
Peífil profesional 
Plan de estudios 
Malla Curricular 
Su millas 
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VARIABLES 

Pertinencia 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La relación directa entre el cutrrculo 
y las necesidades sociales, es decir 
el dlseflo de los objetivos, su 
organización, los métodos a utilizar, 
las formas y medios debidamente 
concebidos ápuntan 
potencialmente a solucionar. 
problemas sociales existentes en el 
contexto social, a alcanzar el 
resultado previsto en la visión que 
la institución se ha propuesto". 
(Martfnez, 2008) 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La relaci6n entre los Objetivos, 
la organización, los métodos a 
Utilizar, las formas y medios 
debidamente concebidos 
expresados en las 
competencias a alcanzar y las 
bases educativas y 
curriculares con la satisfacción 
de las necesidades de 
desarrollo humano y 
económico de la sociedad 
peruana. 

DIMENSiONES 

Competencias 

Bases educativas 
y curriculares de 
la enseflanza de 
las Ciencias de la 
Comunicación 
Social 

INDICADORES 

Competencias propuestas por el 
proyecto Tuning y el Banco Mundial 
Competencias propuestas por las 
entidades acredltadoras de la carrera 
Competencias solicitadas por los 
estudianíes, egresados, la sociedad 
nacional y regional y los 
empleadores recogidas en la 
investlgacl6n Evaluación del Plan 
Curricular de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Piura. 
Competencias exigidas en ocho 
universidades que desarrollan las 
carreras profesionales de Ciencias 
de ·la Comunlca.clón. 

Malla curricular y documentos de la 
Universidad de Plurá 
Malla curricular y documentos de la 
UniverSidad Alas Peruanas · 
Malla curricular y documentos de la 
Universidad Privada Antenor Orrego 
Malla curricular y .documentos de la 
Pontificia Univei'Sidad Católica 
Malla curricular y ¡locumentos de la 
Universidad San Martln de Porras 
Malla curricular y documentos de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 
Malla curricular y documentos de la 
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VARIABLES 

Esténdáres de 
Acredltaclon 
de la Carrera 
de Ciencias de 
la 
Comunicación 

DEFiNICIÓN CONCEPTUAL 

Es un nivel o referencia de calidad 
predeterminada por alguna 
agencia, organismo acreditador o 
institución. (Glosarlo Internacional 
RIACES de Evaluación dé la 
Calidad y Acreditación, 2004) 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES 

Valor cuantitativo y cúálltatlvo 
de referencia de un Indicador 
que expresa concretamente el 
nivel deseable de calidad o 
excelencia en el eurrlculo, en 
particular con al plan de 
estudios, establecido por al 
Modelo da calidad para la 
carrera da Ciencias da la 
Comunicación 

Necesidades de 
dasarrbllo 
humano y 
económico de la 
sociedad peruana 

Dimensión 
profesional Factor 
ensenanza· 
aprendizaje 
(Cnterlo: Proyecto 
Educativo· 
Currlculo) 

INDICAóbRES 

Pontificia Universidad Javerlána . 
Malla curricular y documentos de la 
Universidad Nacional Autónoma dé 
México 

Dernanéla de estudiantes, 
egresadcis, ia sociedad nacional y 
regional y los empleadores recogidas 
en la investigación EvaluaciOh del 
Plan Currlcúlar dé la E:scuala de 
Ciencla·s de ia Comúnicacion Social 
de la Universidad Nacional de Piúra. 

No. de horas en éreaíi bésica y 
formativa 
No. de horas teOrices y précticas que 
aseguran el logro del peffii da 
agresado 
Secuencia de asignaturas, o cursos, 
qué fortalece el proceso enséflanza
aprendizaje, 
Vinculo de los procesos ae 
ensenánza-aprendizaje con los . 
prc;>cesos· dé lnvéstlgacióh, extensión 
universitaria y prbyecclóll social. 
Cursos electivoS qué Contribuyan a 
la flexibilidad curricular 
Las asignaturas del plan de estudios 
lncórpciran lós résultaaos de la 
lnvastlgáciOn realizada en la carrera 

. profesional. 
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3.7. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Fuentes 

Se utmzó como fuente, la tesis de Antón (Antón, 2012) que 

contiene el diagnóstico detallado del Plan Curricular de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación así como documentos y portales 

oficiales de organismos internacionales, universidades entidades 

acreditadoras, y del gobierno nacional y regional relacionados con las 

demandas con respecto a la formación de comunicadores sociales. 

3.7.2. Técnicas 

Se utilizó la técnica de observación y análisis de documentos 

al>í.como la encuesta. 

3.7.3; .Instrumentos de recolección de datos 

• Listas de cotejo: 

a) De las competencias que deben desarrollar los estudiantes y 

egresados de la carrera de acuerdo a las propuestas de 

estudiantes, egresados, empleadores, la sociedad nacional y 

regional. 

b} De las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la 

carrera de acuerdo a :las propuestas de estudiantes, egresados, 

los empleadores, la sociedad nacional y regional y recogidas en la 

investigación Evaluación del Plan Curricular de .la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
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Piura utilizando como eje, las competencias para la vida de la 

UNESCO. 

e) De las competencias generales de formación universitaria del 

-proyecto Tuning y Banco Mundial utilizando como eje, las 

competencias para la vida de la UNESCO. 

d) De las competencias específicas demandadas para la formación 

de comunicadores por las entidades acreditadoras utilizando como 

eje, las competencias para la vida de la UNESCO 

e) De las competencias específicas demandadas para la formación 

de comunicadores por las entidades acreditadoras utilizando como 

-eje, las competencias para la vida de la UNESCO. 

f) De la adecuación de las competencias específicas para cuatro 

orientaciones .de la carrera tomando como base la propuesta de la 

ANECA utilizando como eje las competencias para la vida de la 

UNESCO y las demandas de los empleadores,· 

g) Del. marco. doctrinal. de. la .. enseñanza. de .. las. Ciencias. de la· 

Comunicación mediante. un análisis comparado de los 

documentos normativos de tres universidades que ofrecen la 

carrera en Piura, tres universidades nacionales y dos 

internacionales. 

h) {)el enfoque de la formación a partir de la denominación de. la 

carrera, el enfoque educativo, el perfil de ingreso, el perfil del 

estudiante, del egresado, y del· profesional así como el campo de 

desarrollo profesional en. Ciencias de la Comunicación mediante 

un análisis comparado de los planes de estudios e información de 
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tres universidades que ofrecen la carrera en Piura, tres 

universidades nacionales y dos internacionales. 

í) De la estructura de los planes.de estudios de ocho universidades 

que desarrollan la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

j) De la determinación del perfil del ingresante, estudiante, egresado 

y profesional de. la carrera de Ciencias deJa Comunicación Social 

sobre las propuestas del proyecto Tuning, el Banco Mundial, las 

"Bntidades acreditadoras de la carrera; y las necesidades de 

estudiantes, egresados, la sociedad nacional y· regional y los. 

empleadores recogidas en la investigación Evaluación del Plan 

Curricular de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de Piura así . como de las agencias 

acreditadoras, las escuelaslfacultades/i:arreras estudiadas y las 

competencias para la vida de la UNESCO y la ANEGA. 

k) De la determinación del marco doctñnal y el enfoque pedagógico 

que sustentará el Plan Curricular sobre la base de las normas que 

rigen las actividades de .la Universidad Nacional de Piura. 

• Cuestionario para estudiantes y docentes 

3.8. Técnicas de procesamiento y presentación de datos 

El procesamiento de las listas de cotejo se realizó mediante la 

categorización de las demandas. de · los estudiantes, los· egresados, la 

sociedad y los empleadores con respecto a la formación de los 

comunicadores 11ocíales. Esta categorización a partir de las competencias de 

Delors permitió determinar las competencias.genéricasy específicas con las· 
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cuales se construyó la propuesta. Asimismo, se utilizó el programa SPSS 

para el procesamiento ele las encuestas a los estudiantes. 

3.9. Análisis e interpretación de datos 

la información surgida ele· las listas de cotejo ·y de ·las· matrices· de 

.sistematización permitió establecer la prioridad y determinar las 

competencias para estudiantes, empleadores, sociedad regional, sociedad 

nacional; instituciones internacionales y entidades acreditadoras que a su 

Vf3Z dieron .lugar a la determinación di:! los perfil~ y los campos de 

desarrollo de la profesión. 

Asimismo, se observaron las tendencias en los marcos doctrinales y. 

los enfoques educativos . mediante el contraste de Jos documentos 

normativos y planes curriculares de ocho universidades. 

Con esta información así como la determinación ele -los problemas 

que debe ayudar a resolver un comunicador social, se procedió a determinar 

las competencias, los perfiles, el marco doctrinal, el enfoque pedagógico y la 

estructura del Plan Curricular. 

los resuHados obtenidos fueron validados a través de grupos focales 

con estudiantes, egresados y docentes, así ·como con la aplicación de 

cuestionarios_ y encuestas, cuyos resultados fueron procesados en el 

programa SPSS. 
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la Tabla No. 11 cuyo eje de análisis son las cuatro competencias para 

~a vida, muestra que hay una mayor concentración de demandas en la 

competencia Aprender a,hacer (15 categorías- 44,.12%) seguida de Aprender a 

ser (10" categorías - 29, 41%), luego se encuentran· Aprender a vivir juntos (5 

categorias - ~4.71%} y Aprender a -conocer {4 categorías- 11,7tl%). En total se 

determinaron 34 categorías que expresan las demandas en la formación laboral 

del ProyectoTuníng y el Banco Mltndial: 

en!¡;! cqmpetencia Aprender a hacer (1~ categorias),. amb<ls co.inciclen 

en la Comunicación oral y escrita en su lengua (redacción y ortografía), 

Comunicación de manera efectiva, creatividad; Resolución de problemas; 

Trabajo en equipo y ven;atilidad. 

En segundo lugar. en la cual sólo una institución ·le pone atención, están 

las eategorias Aplica· conocimientos• teóricos a· la práctica; Autonomía· 

pr.ofesional, :Calificación técnica de Ja pr.ofesión, Capacidad de análisis, 

Conceptos numéricos. estadísticos, Comunicación oral y- escrita en segundo. 

idioma; Diseño: y gestión de proyectos, Dominio· de las tecnologías; y Organiza; 

si¡;t~m~a. ¡;inteti.Z.a y ¡flfunde información. 

'la competencia Aprender a ser ocupa el segundo lugar de 

concentración- de-las, demandas. (10- categorías), las categorías en las cuales 

concuerdan his instituciones son la éitii::a, que la persona sea organizada y 

•proactiva. 

l4ego cada: una: lec da énfasis a: asertividad,. lealtad, liderazgo, 

pensamiento crítico, preocupación por· la calidad; tolerancia y toma de 

decisiones. 
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4.1. Presentación dé resultados 

CAPiTULó IV 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Caracterización de las competencias generales que se deben desarrollar en la carrera de Ciencias de la Comunicación 

de acuerdo a las propuestas de estudiantes, egresados, los empleadores, la sociedad nacional y regional. 

TABLANo.10 
Competencias que ae deben desarrollar en la carrerá de Clehclaa de la Comunicación según estudiantes y egresados, 

empleadores, sociedad nacional y regional · 

COMPETE:NCIAS PARA LA VIDA CATEGOR(AS E:STÜD EGRES EMPL 

Aprender a conocer, combinando una cultura generalmente Autogesti6n de la formación X X 
suficientemente amplia con la poSibilidad de profundizar los Cultura general 
conocimientos en un pequeno número de materias. Lo que . 
supone además: aprender a aprender para poder aprovechar Especialización ael conocimiento 
las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 3-10,34% . 

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino, más generalmente, Uha competencia que 
capacite al individuo a hacer frente a gran número de. 
situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, aprender a 
hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 
trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 
espontáneamemte a causa del contexto social o nacional, bien 
formalmente gracias al desarrollo de la ensenanza por 
alternancia. 

TOTAL POR SEGMENTO 
Dominio de las técnologfás 
Comunicación oral y escrita en un 
segundo idioma 
Comunicación oral y escrita en su 
lengua 
Comunicación de manera efectiva 
Capacidad de análisis 
Trabajo en equipo· 
Versatilidad 
Disena mensajes y lOs difunde a 
través de formatos adecuados 
Ejercita el periodismo de 
investigación 
Organiza, sistematiza, sintetiza y 

1 
X 

X 

X 

1 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

3 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

soc 
REG 

X 

1 

X 

soc 
NAC 

o 
X 

X 

X 
X 
X 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA éATEGO~iAS ESTUD E GRES EMPL soc soc 
REG NAC 

difunde información 
Objetividad X 
Redacta textos de acuerdo al X medio 
Creatividad X 
Desarrolla estrategias de X comunicación e intervención 

TOTAL DE CATEGORIAS: 14-48,28% TOTAL POR SEGMENTO 3 3 10 2 6 
Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y Habilidades interpersonales X X X la percepción de las formas de interdependencia - realizar 
proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos-
respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y Blisqueda del bien común X 
paz. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 2-6,90% TOTAL POR SEGMENTO o o 1 2 1 

l:tica X X X 
Proactivo X X 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad ~esponsabilidád X X 
y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de Vocación X X 
autonomla, de juicio y de responsabilidad personal. Con tai fin, Ee¡uilibrlo X 
no menospreciar en la educación, ninguna de las posibilidades Formación filosófica X 
de cada Individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, Organización X 
capacidades ffsicas, aptitud para comunicar ... Identificación X 

Liderazgo X 
Pensamiento critico X 

TOTAL DE: CATEGORIAS: 10·34,48% TOTAL POR SEGMENTO 2 1 6 2 4 

TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 29 •100% TOTAL GENERAL POR 6 5 20 5 10 SEGMENTO 
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La Tabla No. 10 tiene las cuatro competencias para la vida como eje 

de análisis, a partir de las cuales, las demandas de los estudiantes, egresados, 

empleadores (Antón, 2012), sociedad regional (Antón, 2012) y sociedad 

nacional se agruparon en 30 categorías. 

De ella, se establece que la competencia Aprender a hacer 

comprende el mayor número de categorías. (14 - 48,28%%), seguida de la 

competencia aprender a ser (10- 34,48%), aprender a conocer (3- 10,34%) y 

aprender a vivir juntos ·(2- 6,90%). 

Con respecto a las categorías por cada competencia,. se .. observa que 

en Aprender a hacer, predomina una: el dominio de las tecnologías tanto por 

parte de ~os estudiantes y egresados -como por los empleadores y ~a sociedad 

nacional. 

En segundo· lugar se encuentra· la categoría comunicación· oral y· 

escrita en un segundo idioma, y en tercer lugar .se hallan: comunicación oral y 

escrita en su lengua, comunicación de manera efectiva, capacidad de análisis, 

trabajo en equipo. y versatilidad . 

.En la competenciii Aprendt;!ra ser, las de¡nan(las se concentran en 

las categoñas: ética y responsabilidad. En segundo lugar están: proactividad y 

vocación y en el tercero:. equilibrio, formación filosófica; identificación, liderazgo; 

organización, pensamiento crítico y toma qe decisiones. 

En 1a competencia Aprender a conocer, las demandas coinciden en 

la categoría autogestión de la formación, seguida de cultura general y 

especialización der conocimiento. 

Finalmente, en 1a ·competencia Aprender a ·vivir juntos, la mayor 

cantidad- de demandas se encuentra en la categoría:. habilidades 

interpersonales, seguida de búsqueda del bien comúit 
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Figura02 
Competencias que se deben desarrollar en la carrera de 

·Ciencias de la Comunicación según segmentos 

10 

6 6 
• Aprender a conocer 

• Aprender a hacer 

4 e Aprender a vivir juntos 

• Aprender a ser 

ESTUD EGRES EMPL SOC REG SOC NAC 

En el Gráfico No. 1, se observa que la competencia.Aprender a hacer, el 

mayor número de categorías -1&- proviene de ·los empleadores, seguidos de la 

sociedad nacional con 6, los estudiantes y egresados con 3 y la sociedad 

regional. 2. 

En la competencia Aprender a ser, el mayor número de categorías, 6; 

proviene de los empleadores, seguidos de la sociedad nacional con 4, los 

estudiantes y la sociedad regional con 2, y egresados con 1. 

En la competencia Aprender a conocer, el mayor número de categorías, 3, 

proviene de los empleadores, mientras que tanto los estudiantes como los 

egresados y la sociedad regional sólo plantean 1, y la sociedad nacional. 

ninguna, es decir que este aspecto no es motivo de preocupación de los líderes 

de opinión· que participaron en el Panel foro Perspectivas del perfil de 

comunicador en la región Piura, de royo informe se obtuvieron las categorías. 

(Antón, 2012) 

En la competencia vivir juntos, la sociedad regional plantea las dos 

categorías que contiene y con ella coinciden los empleadores y la sociedad 
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nacional en una categoría. los estudiantes y egresados no formulan ninguna 

-categoría-en esta competencia. 

En general, el mayor número de necesidades es planteadq por los 

empleadores con 20· categorías; luego· se encuentra· fa sociedad nacional· con·10~ 

los estudiantes -con .6, ,Jos .egresados y sociedad regional con 5. 

'Debe observarse que tanto estudiantes como egresados no expresan 

demandas· relacionadas con la· competencia· Aprender·a·vivirjuntos tanto en· las· 

categorías búsqueda .del .bien común .. como en habilidades jnterpersonales .. 

'Mientras que en la competencia Aprender a conocer no plantearon exigencias 

con respecto· a· las competencias cultura· general' o· especialización- del· 

.conocimiento. 

Ambas competencias son importantes porque la primera, implica la 

comprensión del· otro· y la percepción de· las formas- de- interdependencia- -

reali;¡:ar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictO$- respetando 

los valores de pluralismo, comprensión mutua y·pa;¡:.Lasegunda, porqueoimplica . 

aprer:~der.a-aprer:lder para•aprQvechar las posibilidades- c¡t~e-.offece la• educación a •. 

lo largo de la vida. (Delors, 1996) 
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4.1.2. Caracterización dé las competencias generales para la formación universitaria propuestas en el proyectó Tuhihg y 

Banco Mundial utlli:tahdo cómo eje las competencias para la vida de la UNESCO. 

tABLA No.11 
. Competencia$ prl!l'ile.s~ae por el proyecto tunihg Y. Banco Mundial para la formációh laboral 

COMPEtENCIAS PARA LA VIDA CATEGORiAS T~~~:G 
Aprender a conocer, combinaMo una cultura Especialización del conocimiento X 
generalmente sufictentemente amplia con la 
posibilidad de prófunditar los conocimientos er1 Cultura general 
un pe(luMo nilmero de materias. Lo que 
supone además: aprénder a áprender para 
poder aprovechar las posibilidades qué ofrece 
la educ!lclón a lo largo de la vida. 
TOtAL CATEGORIAS: 4 - 11,76% 

Aprender a hacer a fih de adquirir no sólo una 
calificación profesionál sino, rhás 
generalmente, una competencia que capacite 
al individuo a hacer frente a gran número de 
situaclohes y a trabajar en equipo. Pero 
también, aprender a hacer en el marco de ias 
distintas experiencias sociales o de trabajo que 
se Ofrecen a los jóvenes y adOieseentés, bien 
espontáneamente a causa del contexto soéial ó 
nacional, bien formalmente gracias al 
desarrollo de la ensellan:ta pór alternancia. 

Autogestión de la formación 

Profundiza sus conocimientos 

tóTAL POR INSTiTUCióN 
comunicación oral y escrita en su lengua (redacción y ortografla) 
comunicación de manera efectiva 
Creatividad 
ResOIUclóM de problemas 
'Trabajo en equipo 
Versatilidad 
Aplica conOcimientos teóricos a ia práctica 
Autonomra profesional 
Calificación técnica en la profesión 
Capacidad de análisis 
Conceptos numéricos estadlstlcos 

Comuhicación Oral y escrita en un segundo idioma 

Diseño y gestión de proyectos 

X 

X 

X 
4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

BANCO 
MUNPIAL. 

X 

1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

TOtAL CATEGORIAS: 15 ~ 44, 12% 
Aprender a Vivir juntos désarrolla~do lá 
comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia ~ realizar 
proyectos comunes y prepararse para trl!ltiir los 
conflictos- respeíandb los v;¡lóres dEl 
pluralismo, comprensión mutua y paz. 
TOtAL CATEGciRIAS: 5- 14,71% 

Aprender a ser para que florezca mejor la 
propia personalidac:t y se esté en eondicic:mes 
de obrar con creciente capacidad de 
autonomla, de juicio í¡ de responsabilidad 
personal. Con tai fin, no rriehóspréciar en la 
educación, ninguna de las posibilidades de 
cada individuo: memOria, razonamiento, 
sentido estético, capacidades flsicas, aptitud 
para c:;omunlcar ... 

TOTAL CATEGORIAS: 10-29,41% 
TOTAL G!EIIIERÁL DE CATEGORIAS: 34 ~ 
100% 

CA'l'EGORIAS 

Dómirilo dé las tecliologras 
Organiza, sistematiza, sintetiza y difunde información 
TOTAL POR INSTITUCION 
Bósqúeda del bien eomun . 
Convivencia basada en el respeío a la diferencia, la párticipactón, 
la igualdad, la equidad, el cómpromiso y la justicia social. 
Habilidades interpersonales 
Pfesefllación del medio ambiente 
trabajó interdiSciplinarió 
iOTAL POR INSTITUCION 
i:ilca 
Organizado 
Proactlvo 
Leal.tad 
Liderazgo 
Asertivldad 
Pensamiento critico 
PreocUpaclór'l por la calidad 
Tolerancia 
Torna de decisiones 
TOTAL POR INSTITUCION 

TOTAL GENERAL POR INSTITUQIÓI\! 

PROY 
TUNING 

X 
X 
14 
X 

X 
X 
X 
X 
5 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
1 

30 

BANCO 
MUNDIAL 

8 

X 

X 

2 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

6 

17 
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Eh la competencia Aprender a vivir; las categorías Convivencia basada 

en el respeto a 1a diferencia, la participación, la igualdad, la equidad, el 

compromiso y la j~sticia social ast como. Habilidades. interpersonales. son. en las 

que coihcidim el' proyecto rullÍÍ'Ig·y efBanco M\mdiat 

Mient~as .que Búsqueda del bien ,común, Preservación del medio 

ambiente y Trabajo ínterdisciplinaño" son de interés particular de una.instituciónc 

EnJa competencia Aprender·a conocer; la· categoría Especiafización del 

conocimiento es el .punto. de coinCidencia de. las dOs organizaciones, y 

especificamente; por lO menos una se preocupa por: Autogestión de 'la 

formación, Cultura general· y Profundiza·susconocimientos: 

Asimismo, la Tabla No. 5 .pennite observar que el Proyecto Ti.ming es e.l 

cque plantea un máyor 'número dé categorías {29} referidas a· las· competencias 

necesarias para· la formación que el• Banco· Mundial' mientras que· el· Banco 

Mundial .sólo .propone 17. 

El 'Proyecto Turiing y el BáñCó Muridiát• centran su atención en la 

competencia Aprendér a .. hacer, con.14· y. 8 categorías; respec::Wamente. luego 

se concentran en la competencia Aprender a :ser con Ty 6 categodas, Aprender 

a vivirjuntos{5y2)y Aprenderaconocer(4 y 1) .. 
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4.1.3. Caracterización de las competencias generales demandadas para la formación de comunicadores pór los estudiantes, 

egresados, empleadores, sociedad nacional, sociedad regional, las propuesias por proyecto Tuning y el Balice> Muhdiai utilizándo 

como eje, las competencias para la vida de la UNESCO. 

TABLANó.12 . 
Comparación de las competencias demandadas por los estudiantes, égresados, empleadores, socledad régional y sociedad nacional 

con lae propuestas por el proYecto Tunlng y Banco Mundial según categorlas 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA CATÉGORIAS ESTUD ÉGRES ÉMPL :~~ ~~g 

Aprender a hacer á fin de adquirir 
no sólo una calificación profesional 
sino, más generalmente, una 
competencia que capacite al 
individuo a hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar 
eh equipo. Pero también, aprender 
a hacer en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo 
que se ofrecen a los jóvenes y 
adolescentes, bien 
espontáneamente a causa del 
contexto social o nacional, bien 
formalmente gracias al desarrollo 
de la ensel'lanza por alternancia. 

Dominio de las-tecnologias x X x X 
Comunicación de manera efectiva X X 
Comunicación oral y escrita en su 
lengua 
Comunicación oral y escrita en un 
segundo idioma 
Trabajo en equipo 
Versatilidad 
Capacidad de análisis 
Creatividad 
Organiza, sistematiza, sintetiza y 
difunde información 
Resolución de problemas 
Autonomia profesional 
Calificación técnica en la 
profesión 
Conceptos numéricos 
estadísticos 
Desarrolla estrategias de 
comunicación e intervención 

X 

X X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Disel'la mensajes y los difunde a X 

X 

X 
X 
X 
X 

PROV 
T 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

BNI 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA CATEGORiA$ ESTUD E GRES EMPL Soc· SOC 
REG NAC 

PROV BM 
T 

TOTAL DE CATEGORIAS: (20-
45.46%) 
Aprender a vivir juntos 
desarrollando la comprensión del 
otro y la percepción de lás formas 
de Interdependencia • realizar 
proyectos comunes y preparars~ 
para tratar los conflictos· 
respetando los valores d~ 
pluralismo, comprensión mutua y 
paz. 
TOTAL DE CATEGORIAS: (5-
11 ,36%) 

través de formatos adecuados 
Diseno y gestión de proyectos 
Aplica conocimientos teóricos a la 
práctica 
Ejercita el periodismo de 
investigación 
Objetividad 
Redacta textos de acuerdo al 
medio 

TOTAL POR SEGMENTOS 

Habilidades interpersonales 
Convivencia basada en el respeto 
a la diferencia, la participación, la 
igualdad, la equidad, el 
compromiso y la justicia social. 
Búsqueda del bien común 
Preservación del medio ambiente 

Trabajo lntetdisciplinario 

TOTAL POR SEGMENTOS 

Aprender a ser para que florezca Ética 
mejor la propia personalidad y se Proactivo 
esté en condiciones de obrar con Organizado 
creciente capacidad de autonomla, Liderazgo 

3 3 

o o 

X 

10 

X 

1 

X 
X 
X 

X 
X 

3 

X 

X 

2 

X 

de juicio y de responsabilidad Responsabilidad X X 

6 

1 

X 

X 
X 

X 

personal. Con tal fin, no Vocación X X 

13 

5 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

menospreciar en la educación, Pensamiento critico X X 
ninguna d~ las posibilidades ele . Toma de degisiones . X . 

8 

X 

X 

2 

X 
X 
X 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA CATEGORiAS ESTUD E GRES EMPL soc soc PROY BM REG NAC T 
cada individuo: memoria, Lealtad X 
razonamiento, sentido estético, Asertividad X 
capacidades ffsicas, aptitud para Equilibrio X 
comunicar ... Formación filosófica X 

Preocupación por la calidad X 
. Tolerancia X 
identificación X 

TOTAL DE CATEGORIAS: (15- TOTAL POR SEGMENTOS 2 1 6 2 4 7 6 34,09%) 
Aprender a conocer, combinando 

Autogestión de la formación X X X X X una cultura generalmente 
suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los Especialización del conocimiento X X X 
conocimientos en un pequel'lo 
número de materias. Lo que supone 
además: aprender a aprender para 
poder aprovechar las posibilidades 

Cultura general X X 

que ofrece la educación a lo largo Profundiza sus conocimientos X de la vida. 
TOTAL CATEGORIAS: 4-9,09% TOTAL POR SEGMENTOS 1 1 3 1 o 4 1 
TOTAL GENERAL DE TOTAL GENERAL POR 

6 6 20 6 11 28 18 CA TEGOR(AS: 44 - 1 00% SEGMENTOS 
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En la Tabla No. 12 se comparan las demandas sobre las competencias 

que deben desarrollar los. estudiantes, egresados, empleadores, sociedad 

regional y sociedad nacional así como del proyecto Tuning (Beneitone, y otros, 

2007) y el Banco Mundial (Aedo & Walker, 2012) que se agrupan en 44 

categorías y éstas a su vez en las competencias para la vida. 

la competencia Aprender a hacer concentra el mayor número de 

~tegorías (20 - 45,46%) seguida de Aprender a Ser (15 - 34;09%), luego se 

encuentran Aprender a vivir (5- 11,06%) y Aprender a conocer (4- 9,09%). 

En la competencia Aprender a hacer, las demandas se concentran 

principalmente en una categoría: Dominio de las-tecnologías. En segundO lugar 

se encuentran: Comunicación de manera efectiva, Comunicación oral y escrita 

en un segundo idioma, Trabajo en equipo y Versatilidad. 

En tercer lugar se hallan: Capacidad de análisis y Creatividad. Le sigueri: 

Aplica conocimientos teóricos a la práctica, Autonomía profesional, Calificación 

técnica. en la· profesión; Conceptos numéricos estadísticos, Desarrolla· estrategias 

de comunicación e .intervención, Diseña mensajes y Jos difunde a través de 

formatos adecuados, Diseño y gestión de proyectos, Ejercita el periodismo de 

investigación y Objetividad. 

Eri quinto lugar están: Organiza, sistematiza, sintetiza y difunde 

información así como Resolución de problemas. 

la competencia Aprender a ser va en. segundo lugar con 15 categorías,· y 

la prioridad es que sea ético, proactíVo y organizado 

En cuanto a Aprender a vivir juntos (5 categorías), destacan las 

habilidades.interpersonales y en Aprender a conocer (4 categorías) se exige que 

autogestione su formación. 
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Categorías por competencias demandadas por los estudiantes, 
egresados, empleadores, sociedad regional , sociedad nacional, 

proyecto Tuning y Banco Mundial 
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• Aprender a hacer • Aprender a vivir juntos • Aprender a ser • Aprender a conocer 

En el Gráfico No. 2 se observa que el mayor número de demandas en la 

formación provienen del proyecto Tuning con 29 categorías; luego están los 

empleadores con 20; el Banco Mundial con 17; la sociedad nacional con 11; la 

sociedad regional con 7 y los estudiantes y egresados, con 6 cada uno. 

Ni estudiantes ni egresados formulan categorías en la competencia 

Aprender a vivir juntos y la sociedad nacional, tampoco lo hace en la 

competencia aprender a conocer. 

También se observa que predominan las categorías en la competencia 

aprender a hacer tanto en el proyecto Tuning, los empleadores, el Banco 

Mundial, la sociedad Nacional; estudiantes y egresados; mientras que la 

sociedad regional mantiene un equilibrio en tres de las cuatro competencias para 

la vida. 
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4.1.4. Caracterizaciói'í de las cempeterlcias especificas demandadas para la formación de comunicadores por las entidades 

acreditadoras utilizando eomo eje, las competencias para la Vida de la uNESCo. 

TABLANo.13 

e¡¡racterlzaclón de laá cbmpetenclás especificas demandadas por las entidades acredltadorali 

COMI'ETENéiAS PARA LA ViDA CATEGORIAS CLAEI' ACEJMC CONAC C¡.jA CON-E~U 
""=--.-:==~;-:-::-,-:-:;:-::;:-;-:;::-==.,.,.......,..,..,.-,:--------...::A,cc_ j:HII..!' __ PE~U 
Especialización del conocimiento relacionado con la X X l< 
carrera 

Aprender a conocer, combinando una Aplica !os principios y leyes de la libertad de X X 
cultura generalmente suflclenteménle expresión Y prensa . . . . . . 
amplia con la posibilidad de profundizar Buen uso y presentación de .~m~¡;¡enes e mforrnaclón X X 
los conoCimientos en un pequeno Comp~n~e el alcance de los Sistemas de libertad de 
número de materias. Lo que supohe expreSión. al derecho al dl~énso, al control y a la X x 
ademés: aprender a aprénder para critica de los actos de gob1erno . . . 
poder aprovechar las posibilidades que Cultura general qué permita una actividad profesional X X 
f 1 d ló .. 1 1 t d. 1. crltlcé y de calidad 

o. rece a e ucae n a 0 a go e a Actualización periódica con temas relaCionados a la · 
Vida. carrera . X X 

fOrofuhdlza los cenoclmiéntos relacionados con la X x 
carrera 

TOTAL CATEGORIAS: 1-30,44% TOTAL POR ACREDITADORA 5 5 3 2 O 
Aprender a hacer a lin dé adquirir no Aplica herramientas y tecnoiOglas apropiadas para la X x l< X 
sólo una calificación profesional sino, profesión 
más generalmehta, une competencia . Comprende el mundo digital y lo utiliza pata la X X X 
que capacite al IndiVIduo a hacer frente difusión de mensajes e Interactuar coh la socládad 
a gran número dEl situaciones y .a Estilo apropiado y correcél6ií gramatical de su propio X X X 
trabajar en equipo. Pero también, trabajó y Ell de los otros . · 
aprender a hacer en el marcó de las Evaluación critica de sus propio trabajo y el de los X X l< 
distintas experlencjas sociales o de otros 
trabajo que se ~frecen a lOs jóvenes y Apii~~ conceptos numéricos estadlsticos Msicos en X X 
adolescentes, b1en espontáneamente a la elaboración de sus mensaje!! 
causa del contexto social o nacional, Comunlcacl(ln efectiva para transmitir mensajes .a la X X 

. bien fqrtnalmente gracias 111 desarrollo. . sociedad 
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COMPETENtiAS PARA LA VIDA CATEGORlAS CLAEP Aci:JMC CONAC CNA · CONEAU 
AC CHILE PERÚ .. 

dé la ensel'lanzll por alternancia. Redacta téxtos de manera correcta y clara, con estilo 
apropiádo de acuerdo ai medio, al público y a los X X 
objetivos. . . . . . 
Resoluelóh de problemas reláclohíidos coh la X X profesloh 
'trabajo en equipo . . X 

TOTAL CATEGORIAS: 9-. 39,13% TOTAL POR ACREDITADORA 5 6 6 4 1 
. . .. . . . . . . . Convlvenéli!l básada en él respeto a la ditérencla, lá 

Aprender a vivir JUntos desarroll.ando la. participación, la igualdad, la equldád, el compromiso y X X X 
comprensl6n del otro y lá percepción de lá justlcl¡¡ socllll. . · 
las formas de Interdependencia • flroducción de conocimientos a través de la 
realizar proyectos comurtes Y ... Investigación relacionados cbn las probleméllcas X X 
preparersa parátratar los conflictos- sociales · 
respetando los valores de pluráhsmo, F'otmáclór\ humanlsilca X X 
comprenslon mutua Y paz. . Formación ciudadana X 
TOTAL CATE;GORIAS: 4- 17,39% TOTAL POR ACREDITADORA 1 1 2 3 1 
Aprender a ser para que florezca mejor Stlca profésional X X i< X la propia personalidad y se esté eh 
condiciones de obrar con creciente 
capacidad de autonomla, de julcid y de flensamiehio criticó, creativo é independiente en el X X X resporísabilld¡¡d personal. Coh tal flrí, r'ló ejercicio profesional 
menospreciar en la educación, ninguna 
dé l;ls poslbllldadl!s da cada Individuo: . . . 
memoria, razonamiento, sentido Interactúa socialmente il través del trabajó X estético, cilpaeidadés flsicas, aptitud h'lterdisciplinarlo 
para comunicar, .. 

'tOTAL POR ACREDiTADORA TOtAL CATEGORIAS: ~ • 13,43% ? 2 1 3 o 
TOtAL GENERAL DE CATEGORIAS: TOTAL GÉNERAL POR AcRI:;plTADORA 13 14 12 12 2 23 
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En la Tabla No. 13 se muestran las competencias especificas en las 23 

.categorías surgidas como demandas de cinco agencias acreditadoras para la 

formación de comunicadores tales como · el Consejo· latinoamerii::ano de 

Acreditación de la Educación en Periodismo {ClAEP, 2012), Accrediting Council 

on Education in Joumalism and Mass Conmmunications. (ACEJMC,. 2013),. 

Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación (CONAC AC, 2014), Consejo Nacional de Acreditación de Chile 

{CNA Chile, 2014) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la. 

Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU', 2012). Estas 

categorías se agrupan según las competencias para la vida. 

De esta tabla, se establece que la competencia con un mayor número de 

categorías-es Aprender a hacer(9- 39;13%), seguida de Aprender a conocer (7 

-30,44%), Aprender a llivir juntos {4 -17,39%) y Aprender a ser (3 -13,43%)c 

En la competencia Aprender a hacer, las agencias acreártadoras coinciden 

en la necesidad de desarrollar la aplicación de· herramientas y. tecnologías 

apropiadas a .la profusión, en segundo .lugar se encuentran: la comprensión del 

mundo digital y su ·litilización para 1a difusión de mensajes interactuar· con la 

sociedad; eli*~tilo apropiado y corrección-gramatical de su propio trabajo y de-los· 

otros; .y la evaluación crítica·de su propio trabajo y el de los otros. 

l:e 1;iguen en un tercer Jugar: la aplicación de co~ptos numéricos 

estadísticos básicos en la.elaboración de sus mensajes, la comunicación efectiva· 

para transmitir mensajes a la sociedad, la redacción de textos de manera 

correcta y clara, ·con estilo apropiado de acuerdo al medio, al público y a los 

objetivos. así como la-resolución de prOblemas relacionados con la. profesión. Y 

finalmente, el trabajo en equipo. 
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En la competencia Aprender a conocer, la especialización del conocimiento 

.relacionado con la carrera es la pñoñdad de consenso de las entidades 

acreditadoras, seguida de: actualización periódica con temas relacionados a la 

carrera, la aplicación de los pñncipios y leyes de la libertad de expresión y 

prensa; el_ buen uso y presentación de -imágenes. e información; la. comprensión 

del· alcance de los sistemas de los sistemas de libertad de expresión:· el derecho 

al disenso; al control y a la crítica de los actos de gobierno. 

En la competencia Aprender a vivir juntos, la categoría convivencia basada 

en el respeto a la ótferencia, · la participación, la igualdad; la equidad; el 

~omiso y -la justicia social tiene -la mayor demanda, seguida de: formación 

humanística y producción de conocimiento a través de la investigación 

relacionado con los problemas sociales: 

El tercer -lugar se ubica la categoría formación ciudadana, 

En la competencia Aprender a ser, la ética profesional es una exigencia 

prioritaria para las agencias acreditadoras, seguida del pensamiento• critico, 

creativo e independiente en el ejercicio profesional y finalmente, la interacción 

social a través del trabajo muHidisciplinario. 

la agencias acreditadoras como CLAEP, ACEJM, CONAC. AC y. CNA 

Chile han generado· en promedio 13 categorías, a diferencia· de CONEAU Perú, 

que sólo muestra dos categorías. 
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Categorías por competencias demandadas por las entidades 

acreditadoras 

CLAEP ACEIMC CONACAC CNACHILE CONEAU PERÚ 

• Aprender a conocer. a Aprender a hacer 

a Aprender a vivir juntos • Aprender a ser 

En el Gráfico No. 3, se observa que en las agencias acreditadoras 

ACEJMC, CONAC AC y CNA de Chile, predominan las categorías de la 

competencia Aprender a hacer; mientras que en CLAEP tanto el Aprender a 

·conocer como el Aprender a hacer tienen la misma importancia para. la agencia; 

en tanto en CONEAU Perú; sólo hay dos categorías refeñdas a las competencias 

Aprender a conocer y Aprender a· vivir juntos: · 
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4.1 ,5. Adecuación de las competencias especificas para cuatro orientaciones de la carrera tomando como base la propuesta de la 

ANECA utilizando como eje las competencias para la vida de la UNESCO y las demandas de los empleadores 

E!n las Tablas No. 14, 15, 16 y 17 se visitaron los portales de todas las universidades del pafs analizadas Sólo 3 

estaban disponibles (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) (Universidad San Martrn de Porras, 2014) 

(Universidad de Piuta, 2014) y la páglria virtual de Universia (UNIVERSIA, 2014) para establecer qué competencias son 

solicitadas por los empleadores y en qué áreas. 

Con esta Información se ha contrastado las competencias de la ANE!CA con las demandas de 35 empleadores en el 

mes dé junio de 2014. Oe este total, 22 corresponden a Publicidad (62,86%), 8 en Periodismo (22,86%); 4 en Relaciones 

Públicas (11 ,43%) y 1 en Producción Audiovisual (2,86%). 
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4.1.5.1. Periodismo 

i'ABLA Neí.14 
Adecuación de las competenclaa eapéclflcas para el pérfll ~roféslonal én Periodismo de 111 ANECA utilizando como ejé las 

competencias para lhldá de la UNESCO y las detnáildas da los einpíeadores . . 
ESPECIALIDAD COMPETENCIAS COMPI!TENCIAS ESPECIFICA$ EMP1 EMPZ EMP3 EMP4 EMP5 e~·-· -· 

. PARA L.A VIDA 

Periodismo Aprender a 
conocer 

Conocimiento de los procesos 
Informativos y comunicativos, asr 
como de las principales 
corrientes y ieorras que los 
formalizan y critican desde un 
punto dé viste conceptual, 
metodológico e investlgativo. 
Cohoclmiento del uso correcto 
oral y escrito de las lenguas 
propias y del inglés como forma 
de expresión prbfeslónal en los 
medios de comunicación. 
Conocimiento dé otras 
extranjeras (en particular l11s dé 
mayor difusión Internacional) 
para poder analizar hechos y 
temas generales que 
habitualmente se abordári en los 
medios de cornunlcaclón 
Internacionales. 
Conocimiento y evolución . 
histórica de leis modalidlldes y 
tradieior\e$ periodlsticas 

X 

X 

X 

contemporáneas, asr como de las X 
teorlas, conceptos y corrientes 
que las estudian a partir del 
análisis e investigación de los. 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X x X X X 

X X 

X X 

X X 

X x 
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ESPECIALIDAD c~::;r¡~~b~s~oMPETENcl.\s isPeci~I~As. EMPn~MP2 EMP3 EMP4 EMPS EMP8 EMP7. EMPB 
mensajes que transmiten y de su 
Impacto sociaL 
Conocimiento del estado del 
mundo y de su evolución 
histórica reciente as( como de la 
comprensión de sus parámetrOs 
básicos (pollticos, económicos y 
culturales). 

X 

Conocimiento de la realidad socio X 
comunicativa peruana 
Conocimiento de la estructura, 
funcionamiento y gestión de la 
empresa de comunicación. 
Conocimiento de los principales 
debates y acontecimientos 
mediáticos derivados la 
coyuntura actual y de cómo se 
gestan y difunden segun las 
estrategias comunicativas y los 
Intereses de todo tipo. 
Comprensión de los datos y de 
las operaciones matemáticas 
efeetuadas con algunos de ellos 
de uso corriente en los rnedios de 
comunicación y capacidad y 
habilidad para saber utilizar datos 
y estadlsticas de manera correcta 
y comprensible para la 
divulgación mayoritaria. 
Capacidád de experimentár e 

X 

X 

X 

Innovar mediante el conocimiento X 
y uso de téchicas y métodos 
aplicados a los procesos de 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 
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I;SPECI~LIDAD c~:::~!~~b~S COMPETENCIAS ESPECIFIC~S EMP1 EMF'2 EMP3 EMP4 EMPS ENIP6 EMF'rEMPá 

mejora de la éalidad y de auto 
evaluación, asi como habilidades. 
para el aprendizaje autónomo, la 
adapteclón a los éamblos y la 
superación rutinarie mediante la 
creatividad. 
Conciencia de los métOdos y 
problemas de las diferentes 
ramas de la Investigación 
Informativa y comunicativa. 
ConOcimiento de la didáctica de 

X 

las disciplinas de la información y X 
comuniéación. 

TOTAl. DE CATEGORIAS: 12-34,28% 
Conocimiento y áplléaclón de lás 
tecnologfas y de los sistemas 
utilizados para proéasar, elaborar 
y transmitir información, asf como X 
para expresar y difundir 
creaciones o ficciones y en 
particular el diseno gráfico y la 
lnfografla. 
Conocimiento y apliéaclónde la 

Aprender a hacer estructura de los medios de 
comynicación y dé sus 
principales forrnatos, en tanto X 
que expresiones d~;~los modos de 
vida y de sus culturas, en su 
relación con los contextos 
sociales y sus campiós. 
Conocimiento de las teorfas sobre 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

la publicidad, las relaciones ·· · X X X X X 
públiéa!i y la comuniéación _ __ _ __ _ __ _ 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 
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ESPECIALIDAD CPOMPETENCIAS-COMPETENCIAS ESPECIFICAS EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMPS EMP6 EMP7 EMP8 
ARA LA VIDA 

éorporativa, a partir de la 
aplicación del pensamiento 
creador y mediante sue dhlereas 
manifestaciones y actiVidades. 
Conocimiento del impacto social 
dalas tecnologras Informativas y 
de la comunicación 
contemporánea, asr como de las X X X X X X X X 
mediaciones del sistema 
comunicativo y del sistema 
social. 
Capacidad y habilidad pai'á 
expresarse con ~uldez y eficacia 
comunicativa en lás lenguas 

~~:!~~~~~~~=~~:f~: r~~~:s X X X X X X X X 
llngOisticos y literarios que sean 
más adecuados a los distintos 
medios de comunicación. 
Capacidad para leer y anállzar 
textos y documentos 
especializados de cualq\ller tema 
relevante y saber tesumirlós o X X X X X X X X 
adaptarlos mediante uh lenguaje 
o léxico comprensible para un 
públiéo mayoritario. 
Capacidad básica p¡ua 
comprender la producción 
Informativa o comunicativa, X X X X X X X X 
escrltlil o audiovisual, en inglés 
estándar. 
Capacidad básica dEl X X X X X x· x· X 
comunic;ación en otras len!:!Uas ~-"-----
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ESPECIALIDAD c~:::r!~~b~S COMPETENCIAS ESPECIFICAS EMP1 EMP2 EMP3 EMP¡rEMPSEMP8-EMP7 EMPB 

extranjeras próximas, tales cómo 
el francés, el portugués y el 
Italiano. 
Capacidad y habilidad para 
comuhicar en el lenguaje propio 
de cada uho dé los medios dé 
comunicación tradicional (ptehsa, 
fotogratra, rádio, televisión), en 
sus modernas formas 
combinadas (multimedia) o 
nuevos sopor!&s digitales 
(Internet), mediant&la 
hip&rtextualidad. 
Capacidad y habilidad pat:a 
utilizar las tecnologlas y técnicas 
informativas y comunicativas, en 
los distintos medios o sistemas 
medláticos combinados e · 
interactivos (multimedia). 
Capacidad y hábllidad para 
utilizar los sistemas y recursos 
Informáticos y sus aplloaolohés 
lnteractivás .. 
Capacidad y habilidad Para el 
diseno de los aspectos formales 
y estéticos en medíos escritos, 
gráficos, audiovisuales y 
digitales, as l. como del uso de 
técnicas informáticas para ia 
representación y transmisión de 
hechos y datos mediante 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

sistemas infográficos. 
Capacidad perilla ideación, . X . X X X. X X X X 
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,. 

ESPECI~LIDAD c~:::~¡~~b~S COMPETEIIICIAS ESPEéi~IC~S EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMPin!MP6 EMP7 EMPB 

planificación y ejecución dé 
~royectos informativos o 
comuniéativos. 
Capacidad y habilidad para el 
desempello de las principales 
tareas perlodlsticas, 
desarrolladas a través de areas 
!eméticas, aplicando géneros y 
procedimientos periodlsticos. 
Capacidad y hebilidad para 
buscar, seleccionar y jerarqui:tar 
cualquier tipo de fuente o 
documento (escrito, sonoro, 
visual, etc::,) dé utilidad para la 
elaboración y procesamiento de 
Información, asr como pal'á su 
aprovechamiento comunicativo 
persuasivo o de ficción y 
entretenlrn lehto. 
Capacidad y habilidad para 
recuperar, organizar, anaiizar y 
procesar inforniáción y 
cornuniéaclón con la finalidad de 
ser difundida, servida o tratada 
para usos privádos o colectivos a 
través de diversos medios y 
soportes o en la creación de 
producciones de cualquier tipó. 
Habilidad de orgánizar el 
conocimiento comunicativo 
complejo de manera coherente y 
de su interrelación con otras · 

X X X X X x 

X X X X X X 

X X X X X x 

x X X X X X 

ciencias sociales, hurn¡¡nás y. ·-··. ~-~· 

X X 

X X 

X X 

X X 
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ESPECIALIDAD c~:~E~!~~b~ScoiVIP-ETE~CI~s-isPECIFICAS éMPf EMP2 EMP3. EMP4-éMP5 EMP& EMP7 EMP8 

tecnológicas, asl como c:On los 
métodos y técnicas de estas 
disciplinas. 
Habilidad de exponer de forma 
adecuada los resultados de la 
Investigación de manera oral, 
escrita, audiovisual o digital, X X X . X X X X X 
conforme .a los cánones de las 
disciplinas de la Información y 
comunicación. 
Habilidad de comentar y editar 
correctamente textos u otras 
producciones médiáticas X X X X X X X X 
relacionadas con la información y 
comunicación. 
Capacidad de definir temas de 
Investigación qua puedan 
contribuir al conocimiento, X X X X X X X X 
avance y debate de la 
Información y comunicación. 
Capacidad de Identificar y utilizar 
apropiadamente fuentes de 
cualquier tipo que sean X X X X X X X X 
significativas para el estudip de la 
información y comunicación. 
Habilidad para el manejo 
académico de las tecnologlas X X X X X X X X 
informativas y comunicativas. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 22- 82,8e% 
Conocimiento de la ética y 

Aprender a ser deontologla profesional del 
/Aprender a periodismo asl como del 

convivir ordenamiento jurldicO de la 
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ESPECIALIDAD c~:::r!~~~~s COMPETENCIAS ESPECIFICAS EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 EMPé EIVIP7 ÉMP8 

Información, que afecta tanto a la 
práctica profesional como a los 
limites de la libertad de expresión 
y a la conducta ética que deba 
presidir el quehacer del 
Informador y del comunicador 
con arreglo al compromiso clvico 
derivado de la inforn'lación como 
bien público. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 1 - 2,86% 
TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 36 
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La Tabla ·No. 14, se obseJVa ·que en PeriOdiSmo, la competencia Aprender 

a hacer concentra el mayor número de categorías (22- 62,86%), mientras que 

Aprender a conocer tiene 12 (34,28%) y Aprender a ser y Aprender a convivir 

comparten una (2,86%), haciendO un total de 36 categorías. 

Todas las competencias-son solicitadas por los empleadores al describir los 

puestos de trabajo, a excepción de la referida a las competencias Aprender a ser 

y Aprender a convivir (Conocimiento de la ética y deontología profesional del 

periOdismo así como del ordenamiento jurídico de la información, que afecta 

tanto ala práctica profesional como a' los· límites· de la libertad de-expresión' y· a la 

.conducta -ética que debe presidir -el quehacer del informadOr y del comunicador 

con arreglo al compromiSo cívico derivado de la información como bien público). 
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4.1.5.2. Comunicácl6ri audiovisual 

TABLA N0.1S 
Adecuación de las competencias especificas pata Comunicación aUdiovisual de la ANEéA utllliando comó eje las 

competencias para la vida de la UNESCO y laj¡_dl!rna_ndas dé los empleadores 
COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

Aprender a 
conocer 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Conoce teorfas, métodos y problemas de la comunicSción audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para 
su actividad, en función de tos requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales. 
Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que pi.Jedán contribuir al 
conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 2-14,29% 
Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para 
expresarse a través de imégenes o discursos audiovisuales eoh la calidad técnica imprescindible. 
Habilidad para exponer de forma adecuada tos resultados de la investigaclóh de manera oral o por medios 
audiovisuales o informáticos eonforrne a tos cénones de las disciplinas de la comunicación. 
Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, háclendo éompatibies e incluso 
sinérgieos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado. 
Capacidad para percibir crltieamente el nuevo paisaje visual y auditivo que Ofrece el universo comunicativo qué nos 
rodea, considerando los mensajes !cónicos como fruto de una sociedad deterrniriade, producto de tas condiciones 

Aprender a hacer soclopollticas y culturales de una época histórica determinada. 
Creatividad: capacidad para ilsumir riesgos expresivos y !eméticos en el marco de las disponibilidades y plazos de 
la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyeetos. 
Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo 
responsabilidades. 
Practica sistematice de autoevaiuación critica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar 
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones áudiollisuales. 
Orden y método: habilidad para la organización y temporallzación de las tareas, realizéndolas de manera ordenada 
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en tos diferentes procesos de producción audiovisual. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 8-57,13% 

Aprender a ser Capacidad para_asu1111r el liderazgo en proyectos que requleran_recurso.s humanos y de cualqUier otra ~aturale~a. 

EMP 
1 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad sócial. 

EMP 
1 

Capacidad de adaptación a los cambios tecnol6gicos, ·empresariales u organigramas laborales. x 
TOTAL DE CATEGORIAS: 2-14,29% 

Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias Ideas mediante la .c·reaclón de un ambiente X 
propicio, asl como capacidad para integrarse en un proyecto coman destinado a la obtenCión de resultados. 

Aprender a convivir Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del'planeta, asl como conocimiento de 
las grandes corrientes culturales en relación con los valores indivlduale$ y c:olectl\ios y respecto por los derechos 
humanos. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 2-14,29% 
TOTAL GENERAL DE CATEGOR(AS: 14 

La Tabla No. 9, se observa que de 1,m total de 14 categorras en Comunicación Audiovisual, la competencia Aprender a 

hacer concentra el mayor número de ellas 8, (57, 13%), mientras que las otras tres tienen sólo 2 categorfas cada una representan 

en términos relativos el14,29% 

La única convocatoria de empleo de esta érea, no considera dos categorras, una correspondiente a Aprender a convivir 

(Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, asr corro conoc;imiento de las grandes 

corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos) y una a Aprender a 

hacer (Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, 

gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.) 
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4.1.5.3. Publicidad 

. . . . . TABLA.No.16 . 
Adecuáclón de laí eompatenclaa eápeciflcia para Publicidad da la ANECA utilizando .como aja las competanclaa para la vida de la 

UNESCO :t las demandas de loa eml!leadoree 
COMPETEN E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 CIASPARA COMPETENCIAS I:SPEC[FICAS E1 e2 E3 E4 ES E8 E7 E8 E9 

LA VIDA o 1 2 3 4 6 8 7 8 9 o 1 2 

Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y de sus procesos y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
estructuras organlzatlvas. 
Conoelmlanto teórico y prácticO de las 
técnlcaé de gestión en las empresas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
de comunlcaelóri. 
Estudio del departamento de 
comunlcaelón dentro de las empresas 
e Instituciones y de las habilidades y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
técnicas necesarias para su 
dlrecol6h. 
Conoelmlento de las técnicas dEi 
Investigación y anélisls de la 
naturaleza e Interrelaciones entre los 

Aprender a sujetos de la coi'nunlcaci6n X i< X X X X X X i< X X X X X X X X X X X X X 
conocer publléltarla: creativos. empresas, 

lnstltueiones, agencias de publicidad 
y de RR.PP., medios, soportes y 
públicos. 
Conoelmiento de la estructura de los 
medios publleltarios: sus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
caracterlstlcas, tlpologlas y 
problemétiC!is. 
Estudio de los procesos de 
lnv&stlgllci6ri e lnterreiaelones entre 
los suJei()s de las aeiilildades · x X X publicitarias. Desarrolla los X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
fundamentos concaptuales de la 
dirección estratégica aplicados a la 
comunleacl6h por obJetivos para, 

173 



COMPETEN E1 E1 E1 E1 E1 E1 1::1 E1 E1 E1 E2 CIAS PARA COMPETENCIAS ESPECIFICAS E1 E2 E3 E4 ES E$ E7 E8 1!.9 E2 E2 
LA VIDA o 1 2 3 4 8 á 7 8 9 o 1 2 .. 

desde un plilnteámlento 
metodológiCo, asistir a los opéradóres 
que tienen qUe tomar deCISioriéli en 
büsqúeda de lá éflé:acla cómunlcathia. 
Análisis e Investigación de 
audiencias. Motivaciones y maiketlrig. 
Análisis y séleCclón de soportes y X X x X X X X X X X X X X X x X X X X X X X medios para la planificación de la 
difusión publicitaria. Compra de loá 
mismos. 
Estudio de los métodos y técnleas de 
maiketlng espéclflcés para la toma de 
decisiones én las áreas de X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X comunicación én general y dé 
publicidad y relaciones publlceli, eh 
las empresas e InstitUciones. 
Estudio y evolúclón de los aspectos 
Industriales, sociales y estéticos que 
lncldéh en las tránsformaclones de X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
los elementos, formas y prócésos de 
la comunlcaelóli pulillcitaria. 
Conocimiento y a nállsls dé los 
procesos psicológicos báslcoii en la 
comunicación y en el consumidor y 
modelos pslco16glcós espEiclficos X X X X X X X X X X X x X X )( X X X X X X X 

desarrollados para la comUnicación y 
la persuasión. 
conoeimrento y estudio de los 
procasos pslcosócialés, cógnltiilos y X X X X X X X X X x X )( X X )( X X x X X X X 
emocionales de la comunicación. 
Conocimiento dé la gestión d& las 
áreas funcionales dé la cómunlcaclón X X X X X X X X X X X X X X X X )( X X X X X 
publiCitaria. 
TOTAL DÉ CATEGbRIAS: 13 ~ 
36,11% 

Aprender a Cono.clrhlénto téórlcó,práctlco de los X X X .. X .X X X . X X . X X X X X X X X X X X X X 
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COMPETEN 
CIÁSPARA 

LAVIOA 
hacer 

COMPETENCiAS ESPECIFICAS 

elementos; formas y procesos de los 
lenguajes publicitarios y de otras 
forrriás de oomunlcaclón, utilizándó 
para ello las lenguas Oficiales del 
Estado y las extranjeras, 
especialmente le Inglesa. 

E1 ~2 E3 E4 ES E6 E7 ES É9 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 
O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 1 2 

Estudio de las estrategias y piocasos 
encaminados a la creación y 
realización de mensajes publicitarios X X X X X X )( )( X )( X X X X X X X X X X X X 
en los distintos soportes y medios de 
comunicación. 
Conocimiento y estudio de los 
procesos de marl(eting relacional y 
sus técnicas especificas: 
posicionamiento, segmeritacióri, 
procadlmlerilos de anélllils .y tnild!cicln 
de la eficacia, entre otras. 
Conoclmie'nto de los métodos del 
pensamiento creador y su aplicación 
en el proceso de oomunicacl6i1 
publicitaria: escuelas, métodos y 
técnicas. 
Conoclmie'nto de los procesos de 
elaboración de los mensájl!s 
publicitarios: métodos, técnicas 
creativas y los sistemas de ar\álisis 
de las campanas. 
Conocimiento, análisis y aesarrollo de 
técnlcss de oomunicacióri, de 
Investigación motivacional y de 
evaluación de los efeCtos 
psleosoelales de la comunicación 
social. 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X X 

X X X X )( 

X X X X )( 

X X X X X 

Capacidad y hábilidád para _ 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X )( 

X X X X X X X X X X X X X 

establecer el pian de comunicacióh: X X /( X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
fl]ar los obJetivos de comunicación, _ ~ -~ ~~- ____ ___ _ _____ _ 
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COMPETEN 
COMPETENCIAS ESPI:C(JOICAS E3 E9 E1 1:1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 CIASPARA E1 1:2 E4 es E6 E7 ES o 1 2 3 4 5 8 7 8 9 o 1 2 LA VIDA 

definir el público objetivo: plaritear las 
estrategias y controlar el presupuesto 
de comunicación. 
Capacidad relacional y de lndilgadón 
para establecer una interacción fluida 
y Competente entre el anunciante y la X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X agencia, analizando las 
ceraoterlsticas funcionales de la 
camplina y su desairoilo operativo. 
Capacidad y habilidad para ejercer 
las funciones que desarrolla el 
departamento de médlos de uha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
agencia y en mayor medida las 
denomlnadás centrales de medios. 
Capacidad para defthlr y gestionar los 
presupUestos de comunicación para X X X X X X X X X X X X X X ·X X X X X X X X 
la correcta Imputación de sus eostes. 
Capacidad y habilidad para dár forma 
creativa al mensaje. Sus principales 
funciones abarcan la realización dé X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X las piezas publicitarias básicas y la 
supervisión de su pnoducclón 
definitivas. 
Capacidad y habilidad para la 
creación y desarrollo de elementos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X gráficos, Imágenes, slmbolos o 
textos. 
Capacidad y .habiiJdad pare utilizar las 
tecnologlas y técnicas comunicativas, 
en los distintos medios o sistemas 
medlátlcos combinados e lntelaGtlitos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (múitlmediEi), especialmente pare 
aplicarlas él_ mundo de la . 
oomunlceclón, con especll!l énfásis 
en 1~ creación de nuevos soportes. 
TOTAL oe CAiEGORIA$: 12-
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COMPETEN 
i:s E1 1:1 E1 E1 E1 É1 E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 CIAS PARA COMPETENéiAS ESPECIFICAS E1 E2 E3 E4 E8 E7 EB E9 

LA VIDA· o 1 2 3 4 5 8 7 8 9 o 1 2 

33·,33% 
qonoCimlento y aplleacióÍ\ en su vida 
diaria de lá éticii y deonlólogl~ 
P.rofeálbnal de la publlcldád asl como 
da su ordenamlenlo jurldibo, que . 
afecta ianlo a lá prédica y a la . 
condúcta éilca que debe presidir ei 
queháeer aél profesional. 
<;:apaCidad y habilidad pái'il ejercer 
como profesionales que sé encargan 
da la alenclón ái cliente de la 
agencia, sslsUéhdolé de manéra 
continUada antes, dUI'anie y después· X X X X X X x X X X j( X x X j( X X x X X X X 
da la féallzaclóri de sus aCCiones de 
comuhlcaci6n, prestando . 
asesoramiento én temas de 
comur\lcaci6n Y. marketln~. 

Aprender a Capacidad y habilidad pára 
responsabilizarse del érea de ser comunicación de un organismo o 
empresa. Su labor se fundamenta eh 
establecer los éontaclos can lós X X j( X X X x X X X X x x j( i< X X i< X X X X 
dlferenies pübllcos, iánto Internos 
como externos, ásl Cómo da la 
planlflcacióii, córltro.i y gestión del 
plan de comunleaclón anual. 
CapaCidad y habilidad para el 
ejercicio liliéral da la profesión, y lá 
docencia prestando asesoramlantó a 

i< agencias de comunicación o ¡¡ sus X X i< x X X X X X X X X X X x X X X X X x 
clientes en matenas Vinculadas con la 
comunicación eh cuiílquliira dé sus 
formas. 
Capacidad para irabajar eh equipo¡ 
desarrollado la apertura persóhal á X X X X 
través de líi.cornunlcáclórl oral y • 

X X X X X X x X X X X X X X X X X X 
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COMPETEN 
CIAS PARA COMPEtENCIAS ESPECIFICAS E1 E2 E3 E4 ES E8 E'l' E á E9 E.1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 e1 E2 E2 E2 

LA VIDA o 1 2 3 4 S 8 7 8 9 o 1 

escrita. . 
Capacidad de perspicacia, de inge'nio 
y creatividad qúe le permita hallar X x X X X X X X X X x X X X X X X X X X X soluciones eficaces a problemas 
Inéditos. 
Prapal'llción pai'á asumir el rtesgo, 
desarrollando lei capllcidad desde X X X X X X X X X X x X X X x X X X · X X X 
pensar a decidir. 
Capacidad de ariállsis, de elntésis y 
juicio critico. Saber objetivar las 
tareas y re'laeionar las causas y los X X X X X X X X X x X X X X x X X X X X X 

efectos. 
Saber gesiionai el tiempo, con 

X X X X habilidad para la organiZáción y X X X X X X X X X X X X X X X X X 
tempdrallzaclón de la~ tareas. 
TOTAL DE CAtEGOR[AS: 9-25% 
Capacidad para actuar en libertad y 
con responsabilidad, asumiendo 
refere·ntes éticos, valores y principios X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aprender a conslstentéá. 
convivir Capacidad di~ relacionarse coh las 

persomis y con el entó.mo sin perder 
su !lulonomla, conseivarido su propia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Identidad y valores .. 
TOTAL DE CAIEGORIAS: 2 ~ 5,5'7% 

TOTAL GENERAL DE CAIEGORIAS: 38 

En la Tabla No. 1e referida al peifil.profesiohal en Publicidad, de lln total de 36 categorfas, se establece que la competencia 

Aprender a hacer concentra 13 (36, 11%) mientras que Aprender a conocer tiene 12 (33,33%); Aprender a ser, 9 (25%) y Aprender 

a convivir, 2 (5,57%). 
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Todas las competencias son solicitadas de manera tácita por los empleadores al describir los puestos de trabajo, a 

excepción de la referida a Aprender a ser (Conocimiento y aplicación en su vida diaria de la ética y deontologla profesional de la 

publicidad asl como de su ordenamiento juridico, que afecta tanto a la práctica y a la conducta ética que debe presidir el quehacer 

del profesional). 
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4.1.5.4. ~elaclonés Públicas 

TAeLA No.17 . . . . 
Adecuación de las éomp&tenelas eiipeclflcás páta ~élaelonés Publicas de la ANI':!CA utilizando como eje ias competencias para li 

vldii de la UNESCO y las délha.ndail de lós empiéadorss 
COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

Aprender a 
conocer 

COMPEYENCIAS ESPECIFICAS 

conoclmle~to teórico y práctico de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras 
organlzativas. 
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de 
comunicación. 
Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las 
habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En es~eciál de lá gestión del 
cohoclmienlo y de los intangibles de la empresa, y de los mercados y de íos productos 
financieros. 
Conoclni.ienlo de la étlcá y deontologla profesional de las relaciones públicas asl como de 
su ordenamiento Julldico, que afecta tanto e lá práctica y a la conducta ética que debe 
presidir el qUehacer del profesional. 
conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, cognitivos y emocionales de la 
comunicación 
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de las relaciones públicas y 
corporativas en la eriipresa pública y priv!ida. 
Conocimiento y análisis econ6mlco y .social dslas empresas de relaciones públicas: 
aspectos jlirldiéos fiscales y de relaciones laborales. Su relacióri con el mercado. 
Financiación y sistemas de información. Conocimiento del dlsei'lo y desarrollo de las 
estrategias y aplicaciones de las pouticas de comunicación per&uasilla en las instiluciónes 
y empresas públicas y privadas, estudiando la metodologl$ necesaria para án$1izar el 
estado corporativo, evalUarlo mediante auditoría y disenar una estrategia especrlica. 

E1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Conocimiento del ordenamiento jurldlco de RR.F'P. Estudio de los priricipiQs éticos y de l!iis X 
normas deohtológic;as de las relaciones públicas. · 

E2 E3 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

TOTAL DE CATEGORIAS: 9-37,5% 
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los . 

Aprender a hacer activos intangibles de la empresa, atladier'ldo valor a sus productos y X X X 
se.rvieios y refOrzando la reputación de la. misma. . "~-~~~~-~~ 

E4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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COMPETENCIAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS E1 E2 E3 E4 PARA LA VIDA 
Conocimientos fundamentales dé comuhicaclón que sirvárí de soporte para 
su actividad, én función de los requerimientos fijados como conocimientos X X X X 
disciplinares y competencias profesionales. 
Capacidad para entender e inte'rpretar el entornó. y adaptarse al cambio, X X X X 
Cónoclmiénto del entorno económico, psicosociál, cultural i¡ demográfico 
que ló capacite para Interactuar cori la sociedad. . . X X X X 

Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para.évólucionar X X X X hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 
Capacidad de adaptación a los objetivos órgahizacionales: posibilidad de 
formar parte de los equipos directivos (entendiendo él término en el sentido 
amplio de emprené:fador e incluyendo actividades institucionales y sin árllmó X X X X 
de lucro), y de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso 
sinérgicos. 
Cápacldad de perspicacia, de ingenió y creatividad qUe le permita hallar 
soluciones eficaces a problemas inéditos. X X X x 
Capacidad para la gestión económica y presupuestaria eh su ámbito de X X X X actlvielad. 
Capacidad para el análiSis objetivo de la realidad y extracción de X X x X consideraciones válidas. 

TOTAL DE CATEGORIA$: 8-33,33% 
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos 
humanos i¡ de cualquier otra naturaleza. gestionándolos eficientemente y X 
asumiendo los principios de la responsabilidad social. 
Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a X X X x través de ia comunicación oral y escrita. . 
preparación para asumir el riesgo, desarrollarido la capacidad desde pensar X X X X Aprender a ser a decidir. 
Capacidad de análiSis, de slntesis y juicio critico. Saber objetivar las tareas X X )( X y relacionar las causas y los efectos. 
Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la otgarilzaclón y X X X X temporallzación dé las tareas. · 
Capacidad para actuar en libertad y éon responsabilidad, asumiendo X X X X referentes éticos, valores v principios consistentes. 
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COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

TOTAL DE CAtéGORfAS: 6 ::::2lf% 
COMPEtENCIAS ESPECiFICAS 

Aprender a convivir Capacidad de relacionarse con las pers~rias y cori el. entorno sin perder su 
autonomla, conservando su propia identidad y valores. 

TOTAL DE CA TCGORIAS: 1 - 4,17% 
TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 24 

E1 

X 

E2 E3 E4 

X i< X 

En la Tabla No. 11, referida al perfil profesional en Relaciones f!úblicas, del total de 24 cátegorfas, la competencia 

Aprender a hacer concentra 9 (37,5%) mientras que Aprénder a conocer tiene 8 (33,33%); Aprender a ser, 6 (25%) y Aprender a 

convivir, 1 (4, 17%). 

De las cuatro convocatorias referidas al área, todas coinciden en solicitar las competencias planteadas por la ANECA, a 

excepción de Aprender a hacer en la categorra Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos 

y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social, en la que tres 

empresas no la solicitan. 
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l_ 
CATEGORIA 

Publicidad 

Figura OS 
Categorías por competencias especificas de la ANECA y las demandas de los empleadores 

utilizando como eje las competencias para la vida de la UNESCO 

• Aprender a conocer • Aprender a hacer o Aprender a vivir juntos ., Aprehder a ser 

62.86 

33.33 

% CATEGORIA % CATEGORIA % CATEGORIA 

14.29 

% 

Periodismo Relaciones Públicas Comunicación Audiovisual 

En el Gráfico No. 4 se observa que en Periodismo y Comunicación Audiovisual, predominan las categorfas de la 

competencia Aprender a hacer, mientras que en Publicidad y Relaciones Públicas son las relacionadas con las competencias 

Aprender a conocer y Aprender a hacer, principalmente. 
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4.1.6. Análisis comparativo dél marco doctrinal de la enseflanza de las Ciencias dé la Comunicaci6n en ocho universidades c¡ue 

brindan formación en Ciencias de la Comunicación. 

4.1.6.1. Análisis de la misión 

. . . TABLA No.18 . 
Com •&ración dé la misión de ocho unlversldadea que brindan formación en Ciencias da .la Comunicación 

UNIVERSIDAD 

UDEP 

DEFINICIÓN 
INSflfU(:IONAL 

La Universidad de Piure es 
una obra de apostolado 
corporativo del Opus Dei, 
es por ello que promueve 
la fe católica y los valores 
cristianos dentro de un 
clima de total respeto a la 
libertad de los alumnos. A 
lo largo de los ano!!i, ha 
consolidado u rí reconocido 
prestigio por su rigurosidad 
ecadémlcá, nivel de 
exigencia, seriedad y 
calidad Institucional. 

VOCACIÓN 

La Universidad de 
Piure brinda una 
educación de 
calidad, Impulsa la 
investigación 
cientlflea y forma 
profesionales 
Cá))aces de 
transformar la 
sociedad. 

ESTRATEGIAS COMPI:TITIVAS 

Favorecer la formación Integral de 
sus alumnos. 
Promover y divulgar la 
investigación cilentrflca en todos 
los campos del saber humano; 
haciendo de la búsqueda de la 
verdad, la razón de ser de le 
actividad intelectual. 
Proporcionar una formación de 
calidad que armonice la 
especialización con la visión de 
conjunto y al buen conocimiento 
de la realidad circundante. 
Fomentar la sensibilidad social 
para mantener una permanente 
atención a lot; problemas 
concretos del hombre y de la 
sociedad, orientando la 
investigación y el estudio a la 

... soluci(m de dich.os problemas. 

VALORES 
(FILOSOFiA) 

Promueve la fe 
católica y los 
valores 
cristianos dentro 
da un clima de · 
total respeto a la 
libertad de los 
alumnos. 

PREOCUPAéiON 
POR LAS 

NECI:SIDADES 
SOCIALES 

Fomentar la 
sensibilidad social para 
mantener una 
permanente atención a 
los problemas 
concretos del hombre y 
de la sociedad, 
orientando la 
investigación y el 
estudio a la solución 
de dichos problemas. 
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UNIVERSIDAD 

UPAO 

UAP 

PUCP 

DEFINICIÓN 
INSTiTUCIONAL 

Articulo 2.- La Universidad 
es una asociación civil sin 
fines de lucro, constituida 
como persona jurfdlca de 
Derecho Privado ( ... )9 

La Universidad Alas 
Peruanas es una persona 
jurldlca de derecho 
privado, qúe presta 
servicios educativos de 
nivel superior( ... ) 

Es una comunidad 
académica plural y 
tolerante, inspirada en 
principios éticos, 
democráticos y católicos. 

VOCACIÓN 

Generar mejores 
oportunidades para 
la Vida, formando 
profesionales que 
contribuyan al 
desarrollo 
sustentable del 
pafs. 

Formar hombres 
buenos y sabios 
que respondan a 
las innovaciones 
que se desarrollan 
en nuestro pars 

Brlhda una 
formación 
humanista, . 
cientrfica e integral 
de excelencia. 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Para ello promovemos una cultura 
organlzacional Orientada a la 
creatividad, Investigación, 
desarrollo e innovación 

Formar hombres buenos y sabios 
que respondan a las innovaciones 
que se desarrol.lan en nuestro 
pals con la participación creativa 
de todos los estamentos que 
conforman la Universidad Alas 
Peruanas 
contribuye a ampliar el saber 
mediante Investigaciones e 
innovaciones de niVel 
Internacional. 
Promueve la creación y difusión 
de cultura. Asume su comprOmiso 
con el desarrollo humano. 
Se vinéula de manera efectiva y 

VALORES 
(FILOSOFIA) 

Formando 
lideres 
emprendedores 
coh valores 
éticos y marcada 
Identificación 
Institucional. 

Hombres 
buenos y sabios 

inspirada eh 
principios éticds, 
democráticos y 
católicos. 

permanente con su entorno. _ 

PREOCUPACION 
POR LAS 

NECESIDADES 
SOCIALES 

( ... )contribuyan al 
desarrollo slistehtable 
del pars 

( ... ) respondan a las 
Innovaciones que se 
desarrollan en nuestro 
pal!l 

Asume su compromiso 
con el desarrollo 
humanó. 

9 Las definiciones institucionales de ia PUCP, UPAO, UAP, USMP y UNAM no se encuentran en sus misiones, pero para efectos del estudio fueron Citados de 
.los Estatutos que las rigen. 
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PREOCUPACION 
· . , .. . ... . . .... . · .· VALORES PORLAS. 

UNIVERSIDAI:í . DEFINICIÓN VOCACIÓN ESTRATEGIAS COMPETITIVAS (FILOSOFIA) NECESIDADES 
INSTITUCIONAL SOCIALES 

la Universidad de San .. . . . 
Mattrn de Porras es una Contnbwr .a la creación de " ·. . . . 
Asociación; C?mo tal, uha Formar ~noclmlentos a través ~e la .· . . Proyectar nUestra . 
Persona ¡·urfdu:a de fe .. ·1. Investigación Y promover la con sólidos acción a la comunidad, 

pro s1ona es d'f. 'ó d · 1 ele ·¡a· la · · · · 1 · derecho privado sin fines . . 1 . 1 1 us1 . n e a . nc • valores prop1c1ando a 
USMP de lucro, con autonomfa de :~lo~ ~~~~~~;on tecnologfa Y la. cultura: . humanfstlcos, construcción de una 

gobierno aca. démlca . 1 t' . Proyectar nuestra acc1ón a la éticos y cfvlcos soéledad modema y • . • .. human s 1cos · ·¡ d · ¡ · 'd 1· .. .. administrativa ecónóm1ca · 1 • ' .comun da , prop c1an o a eqUitativa. • · éticos y e v1cos. · ló · d · · ·eda· d y normativa, en el marcó · construcc .. n e una soc1 
de ·¡a Constitución Polftlca y moderna, justa y equitativa. 
de las leyes vigentes. . . . .. 

. . . . . . . . . AUtónoma y democr~llca; ( ... )comprometida con 
Somos la unlv~rsldad . Formadora de generadora i¡ difusora del . . . . . el desarrollo sostenible 
mayor del ~eru, .autónoma profes,lonales .conoclmlehto élentrfico, Competentes, del pafs y la protección 
y democrét1ca; generadora lideres e . teénoló¡jlco y 11umanrstlcó; . responsables, del medio ambiente. 
y difusora del conocimiento Investigadores comprometida eón él desarrollo. con valores Y Promotora dé la 

UNMSM clentrfico, tecnológico Y competentes, . sostenible del pafs y la protecé:ión respetuosos de identidad nacional, 
humanrstlco; comprometida re.sponsables, co.n . del mei:!lo amblen!~. Promotora la d1vers1dad cultura i:!e calidad, 
con el desarrollo sostemble valores Y de la identidad nacional, cultura cultura(; excelencia y 
del pars y 1~ protección del respetuosos de la. de calidad, exéelen~la y responsabilidad social. 
medio amb1ente. diversidad cultural, responsabllldad soc1al. 

Lá PontifiCia Universidad La formación . . . . . . . . , 
Javerlana es una Integral de La creac1ón Y el desarrollo ~e . Alta calidad 
Institución. católica de personas que conocimiento Y de c~ltura en una humana, ética; Una sociedad justa, . 
educación superior, sobresalgan pór su p~rspectlva critica e mnovadora, académica, sostenible, incluyente, 
fUndada y regentada por la aila calidad para el logro de una sociedad profesional y por democrática, solidaria 

PUJ Compat'lfa de Jeslls, humana, ética, justa, sos~enlble, lnc!uyente, su y r~spetuosa de la 
comprometida con los académica, . democrática; solldana 'i . responsabilidad dignidad humana 
principios educativos y las profeslona!. y por su respetuosa de la dignidad social 
orientaciones de la entidad responsabilidad humana. . 
fundadora. social EJerce la docencia, la 
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UNIVERSIDAD 

UNAM 

DEFINICIÓN 
iNSTITUCIONAL 

La UniverSidad Nacional 
Autónoma de México es 
una corporación pi.lblica -
organismo descentralizado 
del Estado- dotada de 
plena capacidad jurldiéa y 
que tiene por fines impartir 
educación superior para 
formar profesionlstas, 
Investigadores, profesores 
universitarios 'y técnibos 
útiles a la sociedad; 
organizar y realizar 
lnvestlgaé:lohes 
principalmente acerca de 
las condiciones y 
problemas nacionales, y 
extender con la mayor 
amplitud positile los 
beneficios de ia cultura. 
Les tareas sustantivas de 
esta Institución pública, 
autónoma y laica( ... ) 

VOCACIÓN 

Formación de 
alumnos, 
profesores e 
InVestigadores 
capaces da 
adaptárse y actuar 
con eficacia eri la 
nueva realidad 
global. 

ESTRATEGIAS COMPETI'i'IVAS 

investigación y el servicio con 
excelencia, como universidad 
Integrada a un pars de regiones, 
con perspectiva global e 
fnterdlscipilnar 

Fortalecer de manen! integral, 
estratégica e innovadora 131 
proceso de lnternacronalizaciórt 
de la iJNAM en sus funciones 
sustantivas de docencia, 
Investigación y extensión de la 
cultura para coadyuv¡¡ra la 
equidad, calidád y pertinenCia 
académica, Incidiendo en el 
fortalecimiento de la formación de 
alumnos, profesores e 
Investigadores capaces de 
adaptarse y actuar con .eficacia en 
la nueva realidad global. 

VALORES 
(FILOSOF(A) 

La equidad, 
calidad y 
pertinencia 
académica 

PREOCUPACION 
POR LAS 

NECESIDADES 
SOCIALES 

( ... i realizar 
lnvestfgacro·nes 
principalmente acerca 
de las condiciones y 
problemas nacionales, 
y extender con la 
mayor amplitud posible 
los beneficios de la 
culiura. 
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l:a Tablá ·No. 18 analiZa cJa misión, uno de los aspectos dOctrinales, de ocho 

univerSidades: tres que operan en Piura: Universidad de Piura (Universidad. de 

Piura, 201"4), Universidad Piivadá Antenor Orrego (Universidad Piivada Antenor 

Orrego, 2014) y Universidad Alas Peruanas Wniversidad Alas Peruanas, 2014); 

tres de. reputación nacional: Pontificia Universidad Católica. del Perú {Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2014), la Universidad. San Martín de Porres 

(Universidad San Martín de Porres, 2014) y ·la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014); dos de 

reconocida trayectoria internacion-al: Pontificia Universidad Javeriana de. 

Colombia· (Pontificia Universidad'Javeriana, 2014) y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014). Todas 

cuentan con la·carrera de·Ciencias de lá Comunicación: 

La misión ha .sido analizada. tomando en cuenta que se trata de 

instituciones educativas y por .lo tarito se establecieron los siguientes elementos: 

la definición institucional, la· vocación; las estrategias· competitivas; los valores 

que reflejan la .filosofía y la preocupación · por fas necesidades sociales. 

(D'AJessio !pinza, 2008) (Francés, 2006) 

En relación a la definición institucional, de lás·tres-de origen religioso, dos 

de ellas han referencia a lá organización religiosa a.lá que pertenecen: Opus. Dei 

y la Compañía de Jesús, en 1os casos de la Universidad de Piura (UDEP) y la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), lo que no sucede. con la· Pontificia 

Universidad Catóíiea del Perú (PUCP) que se reconoce sólo como inspirada en 

los principios católicos. 

Mientras. que las privadas. coinciden. en identificarse. como personas 

jurídicas. de derecho privado sin fines de lucro, en sus estatutos,. pero no en la 
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misión. ·Este es el caso de: Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), 

Universidad Alas Peruanas (UAP) y Universidad San Martín de Porres (USMP). 

En cuanto_a las nacionales, 1¡¡ Universidad_ Nacionai_Autónoma de México_ 

(UNAM) se· define· como una corporación pública, autónoma y laica; y la 

Universidad Nacional Mayor. de San Marcos como la-Universidad mayor. del Perú 

y se describe como autónoma y democrática. Tienen en común, la autonomía 

reconocida -por norma. 

Es decir que las universidades se definen en función de su origen, ya sea 

religioso, público· o privado, 

Con respecto a la vocación se encuentra que se busca: formar 

profesionales capaces de transformar la sociedad (Universidad de Piura, 2014), 

profesionales· que· contribuyan al desarrono·· sustentable· del país (Universidad 

Privada Antenor Orrego, 2014), hombres buenos y sabios (Universidad Alas 

Peruanas, "2014), profesionales humanistas y científicos (Pontificia Universidad 

Católica dei·Perú; 2014), profesionales competentes (Universidad San Martín de 

Porres, .20:14), .profesionales líderes e investigadores competentes y 

responsables '(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014), personas que 

sobresalgan por su calidad (Pontificia Universidad Javeriana, 201.4) y alumnos, 

profesores e investigadores con capacidad de adaptación y . actuación con 

eficacia en 1a nueva realidad global (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2014). Como puede observarse ooincicfen. en- formar. profesionales, pero varían 

en la cualificación y sólo dos coinciden en señalar como adjetivo lo competente y 

lo-responsable. 

En las estrategias. competitivas, se. registra el estilo. de. formación. que. 

brindan - según lá misión que se proponen-: integrary de calidad. (Universidad 

de Piura, 2014) con ·valores ~ticos y marcada identificación institucional 
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{Univeí'Sidád Privada Antenor Otrego, 2014) can formación humanista, científica 

e integral de excelencia {Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014), con 

sólidos valores humanísticos, éticos y cívicos. (Universidad. San Martín de 

Porres, 2014), con valores y respetuosos de la diversidad cuHural (Universidad 

Nacional Mayor de. San Marcos, 20:14);. calidad académica, profesional y 

responsabilidad social (Pontificia Universidad Javeriana, 201:.J), capaces de 

adaptarse y actuar con eficacia ·en la nueva realidad global (Universidad 

Nacional Autónoma de .México, 2014). Dos .coinciden en .la formación integral. y 

en lo humanístico; tres en valores éticos. 

-Siete -de -las ocho universidades coinciden en ~a generación y difusión de-la

investigación, 

Con respecto al objetivo de brindar esta fOrmación se · encuentra: 

transformar la sociedad y solucionar los problemas concretos del hombre 

(Universidad de Piura, "2014), contribuir al desarrollo sustentable del país 

(Universidad Privada Antenor Otrego, 2014); responder a las innovaciones que 

se desarrollan en el país (Universidad Alas Peruanas, 2014), para promover el 

desarrollo humano (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) y construir 

una sociedad moderna y equitativa (Universidad San Martín de Porres, 2014) . 

.Dos de estos objetivos coinciden en señalar al hombre como centro de la 

atención y a la sociedad como la unión de los hombres (UDEP y UAP). Otras dos 

se refieren al desarrollo, pero varían en cuanto al-adjetivo, una apuesta por el 

desarrollo sustentable (Universidad Privada Antenor Orrego, 2014), con un 

enfoque ·económiCo y social que busca ;resolver los problemas del ahora sin 

poner en riesgo la . satisfacción de. necesidades de las generaciones Muras, 

mientras que la segunda, busca el desarrollo humano (Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2014) definido como aquel que sitúa a las personas en el 
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centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de las 

personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir 

la vida que. valoran (PNUD, 1998 ): 

En cuanto a los valores que se proponen como marco institucional, seis 

señalan. que se requiere formar en valores y. precisan el tipo de valores:. 

cristianos, étieos, humanísticos y cívicos, democráticos y católicos, y 

académica.'"· Sólo la Universidad Nacional Autónoma de México no explicita lo 

que significa la calidad y pertinencia académica. 

En relación a la preocupación por la necesidades sociales, las siete 

universidades se plantean· proyectar· sus acciones hacia la comunidad, sin· 

embargo, el fin varia: unos apuestan por la solución de problemas, otros al 

desarrollo sustentable o sostenible, a las innovaciones; al desarrollo humano, 

hacia la construcción de un sistema social moderno y equitativo, la protección del 

medio ambiente y la identidad cultural, y la dignidad humana. 

En este sentido, las siete también coinciden en la necesidad de desarrollar 

.la investigación y divulgarla como instrumento para alcanzar sus fines. 

En cuanto al valor competitivo, sólo dos la establecen: la UDEP señala que 

es el prestigio por su rigurosidad académica, nivel de exigencia, seriedad y 

calidad institucional (Universidad de Piura, 2014); la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos se califica como la lnstitución de mayor jerarquía académica (la 

Decana de América); 

10 En la misión, la UniverSidad Alas Peruanas sólo irnlica que pretende fonnar hombres sabios y 
buenos; pero en su Plan Estralégico explica que significa: Formar hombres buenos y sabios, que la 
UAP practiCa una f011nación profesional pennanante inspilada en una 'ética personal, social y 
profesional; los valores de la tabla axiológica y el cultivo pennanente del conocimienlo en sus 
diversas dimensiones tecnol6gico, cientilico y1ilos6fico. 
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4.1.6.2. Análisis de la visión 

TABLANo.19 
Comparación de la visión de ocho universidades que brindan formación en Ciencias de la Comunicación 

UNIVERSIDAD OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA 

UDEP 

UPAO 

UAP 

PUCP 

USMP 

La Universidad de Plura se proyecta a ser un referente de 
excelencia de lli educación superior del pals formando a 
personas que se distingan por su calidad humana y 
competencia profesional de primer nivel, traducidas en una 
actuación ética en el trabajo y rectitud de vida. 

Que núestra Universidad sea reconocida a nivel nacional e 
Internacional como una Institución que propicia el Desarrollo 
Sustentable 

Ser una Institución acreditada y solidaria 

Al 2017 nuestra universidad: Es un referente académico 
nacional y regional en la formación integral, multi· e 
lnterdiscipllnar. 

NO REGISTRA 

Busca que la realización personal de sus miembros responda 
a las exigencias de la sociedad, a través del trabajo 
profesional, rigor cientlfico y académico. 
Busca orientar la conducta individual y social de sus 
miembros; difundiendo el valor de la vida humana, la familia, 
la búsqueda de la verdad en todos los campos del saber y el 
esplritu de servicio en beneficio de la comunidad. 
Para alcanzar este nivel de calidad, la Universidad buséará 
siempre vincular a personas de la mayor Idoneidad posible en 
su plana dotante, administrativa y de gobierno, ofreciéndoles 
los medios para su continua formación humana y profesional, 
buscando su Identificación eón la misión y objetivos de la 
Universidad y su compromiso con la búsqueda de ia verdad y 
el esplrltu de servicio. 

( ... ) mediante la investigación, desarrollo tecnológiCo e 
innovación (l+d+l), con resultados visibles difundidos en 
revistas cientlficas indlzadas. 

( ... ) relacionada con sus entornos nacional e internacional, 
congruente con los avances eientlfleos y tecnológicos de 
punta, para impulsar el desarrollo del pals. 

Cuenta con las condiciones necesarias para ser una 
universidad de investigación. 
Interviene en la discusión y en el planteamiento de soluciones 
a probl~mas nacionales sobre educación, desarrollo social y 
sostenibilldad. 
NO REGISTRA 
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UNIVERSIDAD 

UNMSM 

PUJ 

UNAM 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Uhiversldad del Peril, referente nacional e internacional en 
educación de calidad 

En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsará 
prioritariamente la investigación y la formación Integral 
centrada en los currfcufos; fortalecerá su condición de 
universidad interdlsciplinaria; y vigorizará su presencia en el 
pafs, contribuyendo especialmente a la solución de las 
problemáticas siguientes: 
La crisis ética y fa lnstrumentallzación del ser humano. 
El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y fa falta de 
conciencia sobre la Identidad culturar. 
La Intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la 
diversidad. 
Le discriminación sóC:fal y la concentración del poder 
económico y pofftlco. . 
La Inadecuación e lheficiencla de sus principáles lnstituclohes. 
Le deficiencia y la lentitud en er desarrollo clentlfico y 
tecnológico. 
La lrraélonalidad en el manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 

Ejercer un liderazgo en la lntemaclonalización de ia educación 
superior en México y ser un referente para la elaboración de 
polftlcas públicas y la confomnaclón de espacios comunes del 
conocimiento a nivel global, que promuevan la movilidad 
estudiantil, la movilidad académica, la convergencia y 
reconocimiento de los estudios y el fortalecimiento de redes 
universitarias de Investigación. 

ESTRATEGIA 

( ... ) basada en Investigación humanística, clentrfica y . 
tecnológica, con excelencia académica; comprometida con el 
desarrollo humano y sostenible; lfder en la prómoción da la 
creación cultural y artlstlca. 

( ... )contribuyendo especialmente a ra solución de las 
problemáticas siguientes: 
La crisis ética y la lnstrumentafizaclón del ser humano. . 
El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y fa tafia de 
conciencia sobre la Identidad cultural. 
La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la 
diversidad. 
La discriminación social y la concentración del poder 
económico y pollilco. 

( ... )que promuevan la movilidad. estudiantil, re movilidad 
académica, ra convergencia y reconocimiento de los estudios 
y er fortalecimiento de redes universitarias de Investigación. 
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Con respecto a la visión, ésta se analiza desde los objetivos 

institucionales que se plantea cada universidad y .las estrategias que seguirán 

para. alcari.tarfos (D'Aiessio !pinza, 2008) (Francés, 2006) 

En la Tabla .No, 19 se registran como objetivos institucionales los 

siguientes: cuatro universidades pretenden convertirse en referentes, pero varían 

en el fin: la excelencia de la educación superior del país (Universidad de Piura, 

2014) (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, .2014); la formación integral, 

multi e interdisciplinar (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014); la elaboración de políticas públicas · y la 

conformación de espacios comunes del conocimiento a nivel global, que 

promuevan la movilidad estudiantil, la movilidad académica, la convergencia y 

reconocimiento de los estudios y el fortalecimiento. de redes universitarias de 

investigación (Universidad · Nacional Autónoma de México; 2014) y como 

propiciadora del desarrollo sustentable (Universidad Privada Antenor Orrego, 

2014). Sólo una conSidera que a futuro. debe ser acreditada (Universidad Alas 

Peruanas, 2014). 

En cuanto a las estrategias, cuatro plantean la investigación para 

relacionarse con el entorno y solucionar los problemas de la comunidad, con una 

mirada. dirigida hacia lo social (Universidad Privada Antenor. Orrego, 2014} 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) (Universidad Alas Peruanas, 

2014) (Pontificia Universidad Católica del Perú; 2014), mientras que sólo dos 

(Universidad de Piura, 2014) (Pontificia Universidad Javeriana, 2014) se centran 

en la realización personal, en una propuesta que pretende fortalecer lo ético, la 

búsqueda de verdad y.convivenciahumana. 
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4.1.6.2. Análisis de los principios 

tABLA No. 20 
Coilipárací§n li_e IO!I_prlnclplos de ocho_un!ver$1da!l_es gueJWndantonnacl§n flii.CI~ncías de la Comunicación 

PRINCIPIOS UDEP UPÁO UAP PUCP USNIP UNMSM-PUJ .UNAM TOTAL 
Libertad de pensamiento 1 1 1 1 1 1 a 
El respeto a las diversas opiniones /legitimo pluralismo. 1 1 1 1 1 5 
Libertad de catedra 1 1 1 1 1 5 
Busqueda de la verdad 1 1¡ 1 1 4 
Libertad de expresión 1 1 1 1 4 
Lucha por la Igualdad de los derechos humanos 1 1 1 1 4 
Libertad de investigación 1 1 1 3 
APlicación de los valores 1 1 2 
Concepción cristiana del hbmbre, de la sociedad y del 
mundo. 
El fomento de la honradez, honestidad y entereza 1 
Gratuidad de la enser'lanza 
Justicia 
La autonotnia 
Libertad de critica 
Mutua cooperación y respeto 
Rechazo de toda forma de violencia, intimidación e 
Intolerancia 
Respéto a la dignidad humana 
Responsabilidad social 
Solidaridad 
Acceso a la educación superior 
Adecuada atención de profesores a alumnos 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 1 2 

2 
1 1 2 

1 1 2 
1 1 2 
1 2 

2 

1 1 2 

1 2 
1 1 2 
1 1 2 

1 
1 
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Autonomfa universitaria 
Educación sana 
Exigencia académica 

PRINCIPIOS 

La plena vigencia del tercio estudiantil 
Libertad responsable 
Liderazgo 
Los conocimientos y saberes deben proyectar una imagen 
cierta, cristiana de la significación y del fin del hombre y de 
la realidad entera 
Lucha por la independencia 
Respet() a la vida 
Sensibilidad social 
Sin distinción de credo 
Sin distinción de etniá 
Sin distinción por filiación polftica 
Tolerancia 
Un clima Intenso de laboriosidad 

UDEP UPAO UAP PUCP USMP 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

UNMSM PUJ UNAM tOTAL 
1 
1 
1 

1 1 
1 
1 

1 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Como se observa en la Tabla No. 14, el principio que predomina es la 

libertad de pensamiento, en el que coinciden ·6 universidades. le siguen el 

pluralismo y la libertad de cátedra como aquellas en la que consensúan 5 

universidades, luego se encuentran la búsqueda de la verdad, la libertad de 

expresión, y la igualdad de los derechos humanos (4 universidades las señalan._ 

como parte de sus principios) y finalmente, la libertad de investigación. 

Los demás sé desdoblan de estos principios generales, como en el caso 

de los derechos humanos, por ejemplo: la libertad de crítica, el respeto a la 

dignidad humana, etc. 
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4.1.7. Análisis cómparatlvo del enfoque de la formación a partir deii'IOmbre de la carrera, el enfoque educativo, el perfil de 

Ingreso, el perfil del estudiante, el perfil del egresado y el perfil del profesiónal asl como el campo de desarrollo 

profesional en Ciencias de la Comunicación en ocho Universidades. 

4.1.7.1. Enfoque de la formaCión a partir del nombre de la carrera 

.. . . . TABLA Nó. 21 . . . . , 
Enfóques de las escuelas/facultlldes/cai'reras de Ciencias de la Comunicación en ocho unlvereldádes a partir de la denominación 

DENOM lJDEP UPAO UAP PUCP USMP UNMSM I>UJ UNAM 
Facultad~Facultadde-- -Faculfad~de-- FacuifaCi-de ___ FacultaCi de Faci.Jiiaifde Facultad de Letras y Facultad de Facultad de 

Comunicación Ciencias de la Ciencias de la Ciencias y Artes Ciencias de la Ciencias Humanas ComUnicación Ciencias Politices 
Comunicación . Comunicación de la Comunicación y Lenguaje y Sociales 

Educación y Comunicación Turism.o y 
-Humanidades Psicologla 

Carrera Comlmicaclón Escuela de Escuela Artes Esc:énlcas, Carrera de Comunicación Social Departamento Centro de 
Ciencias de la Académico Comunicación Ciencias de la de Estudios en 
Comunicación Profesional de Audiovisual, Comunicación eomuhlcaclón Ciencias de la 

ciencias de la Comunicación social Comunicación 
comunicación para el 

Desan:ollo, 
Periodismo, 
Publicidad. 

MISIÓN Forma Forma NO Forma Formar Somos una comunidad Articular en Forrn!lr 
profesionales profesionales REGISTRA ·profesionales y profesionales académica de relación profeslonistas, 
capacas de en la académicos en en Ciencias de decantes, estudiantes, lnterdlscipllnl!rl maestros e 
generar una excelencia las diferentes la egresados y personal a las éreas del Investigadores 
comunicación académica y dimensiones y Comunicación adminisir!ltivo, conocimiento con alto nivel 
eficaz y plenamente formas vigentes con elevado Integrante de la ln(!lspensables académico, 
eficiente, capacitados de la nivel Facultad de Letras y para la vill\)res éticos y 
preparados para asumir comunicaCión académico y Ciencias Humanas, eomptensión culturales, con 
para dlsenar y posiciones de social. Sus sólidos valores dedicada a la de la capacidad par¡¡ 
administrar liderazgo, actividades éticos, capaces investigación y la Información, la analizar con 
sistemas de gracias a su promueven el de fOrmación de significación y pertinencia y 
comunicación preparación estudio, la desempenarse profesionales de alto lil objetividad los 
en sus integral en las Investigación y la _J!ficleniemente . nivel en. el campo de la comunicación. procesos 
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DI:NOM UDI:P 
diversos 
émbltos. 
Forma 
profesionales 
con solidez de 
criteriO en 
diversos 
cauces dé la 
Comunicación 

UPAO 
áreas 
especializadas 
de medios 
audiovisuales, 
marketing, . 
comuniéación 
or¡¡anizacional, 
pUblicidad, 
folografla, 
comunléación 
gráfica y 
periodismo. 

UAP PUCP 
proc:Jucclóri, 
enfatizando el 
análisis, la 
creatividad y la 
gestión de 
procesos de 
comunicación, 
atendiendO por 
igual tanto al 
desartollo 
clentllico y 
tecnológico 
como a la 
sensibilización 
artlstica y 
cultural. Lll 
formación que 
ofrece se 
sustenta en el 
estudio y la 
práctica de la 
comunicación a 
travéS del 
rnanejo de las 
leerlas y 
modelos, los 
métodos y la 
dinarnica 
creativa de 'los 
medida, en 
relación directa 
con· el desarrollo 
de las fomias 
especializadas 
de comunicación 
que caracterizan 
a nuestra époéa. 

USMP 
en Ida campos 
del periodismo, 
la 
comunicación 
audiovisual, la 
publicidad y las 
relaciones 
públicas; 
contribuir, 
mediante la 
hívestlgaclón 
de la 
comunicación, 
al desarrollo y 
difusión de la 
ciencia, 1~ 
tecnologla y la 
cultura; y 
proyectar . 
nuestra acción 
a la comunidad 
alinde· 
propiciar ia 
construcción 
de una 
sociedad 
moderna, 
equitativa e 
Integrada 

UNMSM 
comunicación, con 
sentido humanista, 
comprometidos en la 
bllsqueda de la verdad 
y práctica de valores, 
aptos para cOntribuir al 
peifeccionamlento de 
nuestra sociedad. 
Asumimos la tarea 
fundamental de formar 
comunicadores sociales 
que dominen las 
técnicas especializadas 
de la Información, la 
opinión, la producción 
en diversos medios, asl 
corno el desarrollo de 
relaciones 
comunlcaclonales en el 
Interior y exterior tle las 
organizaciones. 

PUJ ÚNAM 
Generar histórico-sóCiales 
procesos de conternporáneos, 
Investigación desde Eil punio de 
permanente vlsia de las 
para el Ciencias Polltlcas 
desarrollo tlel y la 
estatUio teórico Administración 
de los campos Pllblice, las 
del saber Ciencias de la 
correspondlent Comunicación, 
es a las las Relaciones 
ciencias de la lntemaclonaies y 
Información, la la Soclologla; que 
Comunicación contribuyan al · 
y el Lenguaje. desarrollo dé 111 
Contribuir a la Nación y la 
formación sociedad, eisl 
Integre! de como al 
profesionales, planteamiento y 
especialistas e propuestas de 
investigadores solución de los 
en los ámbitos problemas 
de la contemporáneos. 
Información, la Producir y difunair 
Comunicación el conocimiento 
y el Lenguaje, de las disciplinas 
que · politices y 
fundamenten sociales, 
su quehacer primordialmente 
desde la propia en apoyo a la 
realidad docencia, 11! 
sociocultural y aplicación 
desarrollen las práctica dei 
respectivas conocimie[ito y la 
hal:!ilidades comprensión de 
cognoscitivas e los problemas 
Instrumentales, nacionales. 
movidos por Finalmente, 
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DENOM UDEP 

VISION 

UPAO 

Formar 
profeslonalés 
en la 
éxéelénela 
éeádémlca y 
pienaniénte 
capacitados 
para asumir. 
posiciones de 
liderazgo, 
grliclas a sU 
preparación 
integral en las 
éreas . ·. 
especializadas 
de medios 
au'dlovlsualés, 
marketing, 
comunicación 
organlzaclorial, 
publicidad, · 
fotografia, 
comunicación 
gréflca y 
periodismo. 

UAP 

~~GlSTRA 

PUCP 

Constltulr'Se en 
el ceniro 
urtlvel'liltarlb de 
milyór jerarqula 
iléadémlca 
especializado en 
la lnvestlgaelóli y 
producción en 
comunicaciones 
eri el Perú, 
desarrollando 
unas 
perspectivas 
teóricas y 
propuestas 
creativas 
propias, de 
fOrma que 
Integre el . 
aprenaizajé en el 
aula con los 
requénmlentos y 
necesidades del 
pals, asl cómo 
las exigencias 
profesionales del 
medio laboral, 

USMP 

Ser llder en la 
fóhT1ác)6n de 
camunleadores 
sócialés, atil · 
como en la 
fnvestlgaci6n y 
difusión del 
cdnoclmlento 
de las ciencias 
dala 
comunicación 
a nlliel 
nacional. 

liNMSIVi 

Ser una Escuela . 
Aca~értilco Ptofeslonai 
de ComUnicaciones de 
vanguardia eii el Perú y 
Latino Ai'nértca qúe 
asuma la tarea dé 
proi:luclr reflexión y 
conociii'llenló sobfil 
verlos aspectos de 
camunicaclóti en la 
cultura 'i la sociedad 
cóníemponiriea 
mediante la promociOri 
y desarrollo de . 
Investigaciones lriler y 
m\Jitidlsclpllnarlas . 
orientadas al ~esarrolld 
Integral de las perSonas 
y de la li9cledad. 
ser una Escuela 
eficiente eilla 
formación da 
profesioriales de áita, 
calidad acai:lémics, · 
lnmejorablfil rilvel 
profeslorial y étlc:O alil 
como iecno.logh;o, 
celillcados para 
contribuir cori la tarea 
coniunlcacional en un 
pala dl.vérso y de gran 

. , riqueza mu[tlcultUI'lll. 

PUJ 
cntenos étleos 
coherentes con 
la búsqueda de 
uiia sociedad. 
Justa 'i 
partlclpativa. 
Lá formación 
integral dé, 
ptbfeslonálés, 
cdmpetentés 
en el proceso 
de 
cóm.unicaclón y 
su aplleaci6n 
en campos 
especlflcos, 

UNAM 
difundir y 
exténder con la 
mayor amplitud 
posible los 
beneficlós dé la 
cultura. 
Desan'oliar 
clehtlflcos 
sociales capaces 
de penetrar todos 
lós émblios de.la 
sociedad, aptos 
p·ara rasolvét 
problemas 
mediante la 
aplicación dé 
heria mientas 
metodológicas y 
la ihtegraclól'i del 
coliáclmlento 
social, asl cómo 
la generación, 
asimilación, 
raproduCcióri y 
uso de nuevas 
formas de éste. 
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DENOM UDEP UPAO UAP PUCP USMP UNMSM 
Ser una comunidad 
académica eflcaz en la 
produccl6n y difusión 
cultursl a través de 
seminarios, talleres, 
publicaciones, 
producclones 
audiovisuales, 
exposiciones y otras 
Intervenciones que 
fortalezcan el eaplrltu 
critico, reflexivo y 
creativo dentro del pals. 

PUJ UNAM 
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En la Tabla No. 21 se analiza la denominación del nombre, puesto que 

éste define la formación de los profesionales. la comunicación entendida como 

la puesta en común. de sentimientos, opiniones, expresiones, etc., mediante 

procesos en los cuales se ponen en juego coiljuntos semióticos, medios, 

contextos, etc. moviéndose. en ·los campos de la ciencia aplicada (cibernética, 

matemática, electrónica, entre otras) como las ciencias sociales · (psicología, 

publicidad, diseño, por ejemplo). El adjetivo social, añade a este proceso el 

~mpacto que causa en las personas y en la sociedad, ingresando en el campó de 

la sociología; 

Cinco de las universidades, enfocan -la comunicación en el primer nivel, 

·como puesta en común, mientras que sólo tres (Pontificia Universidad Javeriana, 

2014) (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) (Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2014) se dirigen hacia la formación que estudie 

la influencia del proceso. 

Estos enfoques se manifiestan. en la misión de las carreras. Cuando la 

misión indica como fin. de Ja formación, la comunicación; la orientación está 

dirigida a .profesionales que sean capaces de entablar la.comunicación entre las 

partes. Este es el caso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UDEP que forma· profesionales capaces de diseñar y administrar sistemas de 

comunicación .con .solidez de criterio (Universidad de Piura, 2014), mientras que 

UPAO se propone que asuman posiciones de liderazgo gracias a su 

preparación integral en áreas especializadas. (Universidad Privada Antenor 

Orrego, 2014) y la USMP forma profesionales .para que sean capaces de 

desempeñarse eficientemente en los campos del periodismo, la comunicación, la 

publicidad y las relaciones públicas (Universidad San Martín de·Porres, 2014), 
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Si bien el<nombre la orienta hacia la comunicación sólo como p!'OéeSo, en 

la misión, la PUCP especifica que forma en comunicación social y por tanto, 

prepara a los profesionales y académicos en todas sus dimensiones (Pontificia_ 

Universidad CatóliCa del Perú, 2014}. 

Por su parte, las universidades cuya denominación es de comunicación 

social, como la.UNMSMy laPontificiaUniversidadJaveriana, en su.misión.no se 

observa .la orientación hacia los impactos de la comuniCación, sino que más bien· 

se plantean el dominio de las técniCas especializadas (Universidad Nacional 

Mayor de. San Marcos; 2014) y. el desarrollo de habilidades cognoscitivas e 

instrumentales en el ámbito de la información, la comunicación y el lenguaje. En 

el caso de la UNAM, la carrera es considerada como Ciencia Social, por lo cual 

forma profesionales para. que sean capaces de analizar con pertinencia y. 

objetividad los procesos hístófico.. sociales contemporáneos: 

la UAP no muestra misión de su facultad de Ciencias de la Comuniéación 

y Humanidades. 

Tres coinciden en· formar no sólo profesionales sino· acadétriicos, en 

-particular, investigadores de la comunicación (Pontificia Universidad Católica del 

Peru, '2014) (Pontificia Universidad Javeriana, 2014) {Universidad Nacional. 

Autónoma de México, 2014). 

Seis carreras expresan en sus páginas virtuales, la visión de la facultad o 

de la.carreraque se han propuesto. 

Dos apuestan por ser líderes, la· diferencia se encuentra en el objeto de su 

Jiderazgo, puesto que una, cuya orientación es hacia la ComuniCación Social, se 

dirige hacia ·la ·investigación y producción en comunicaciones, pero tratando de .. 

integrarlos con los requerimientos y necesidades del país (Pontificia Universidad 
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Católica del Perú, .2014); la otra, cuya denominación hace referencia sólo a 

Comunicación, cambia su orientación inicial y opta por la formación de 

comunicadores sociales y la investigación y cfrfusión -del conocimiento de las 

ciencias de.la Comunicación (Univelsidad San Martín de Porres, 2014). 

Por su parte, UPAO evidencia. su intención en la formación integral y 

especializada-. de-sus- estudiantes coincidiendo con su orientación (Universidad 

Privada Antenor Orrego, 2014), mientras que la PUJ, coincide con el primer 

aspecto, :pero precisa que su quehacer será desde la propia realiQad 

sociocultural acentuando así·la orientación de Comunicación Social: la UNMSM

pretende convertirse en la vanguardia de la formación de profesionales, 

particularmente, -para producir la .reflexión y el conocimiento sobre varios 

aspectos de la comunicación confirmando su orientación hacia las Ciencias de la 

Comunicación Social, lo mismo se observa con la UNAM que busca desarrollar 

-científicos sociales capaces de penetrar todos los ámbitos de la sociedad. 
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4. 1.5.2. Enfoque educativo 

TABLA No, 22 
Enfoques educativos de las eacuelaii/facultadea/cari'éraii de.Cieilclail de.ia Comunicación en ocho unlvereldades . .. . .. - . .• .. . --- -····. -······- ·- ---- ---····-- ------- -------· -·. 

UNIVERSIDAD ENFOQUE EDÚCÁTIVO 

UDEP 

UPAO 

UAP 

PUCP 

La Universidad de Piure proporciona una formación bésicá sólida, de amplio contenido hUmanlstlco y 'élentlficó; como 
fundamento Indispensable de todas ras ense~anzás profesionales que imparte El derecho de los alumnos a recibir una 
educación sana; que, comprometida en la búsqueda de la verdad. ante las cuestiones opinables politices, sociales, 
económicas, profesionales, etc., lejos de imponerles visiones parciales, desarrolle sú capacidad de julélo y les proporcione 
conocimientos y criterios pata que ceda úno forme sus propias convicciones, en un legitimo pluralismo. 

Educación Centrada en er Estudiante y eh el Aprendizaje. 
Educación Basada en el Aprendizaje 
Constructlvista. 
Respeta la diversidád. 
Educaélón Contextualizada. 
Educación Continúa 

Fomentar el rortalecimlánto éle lás Inteligencias espiritual y emocional, ásr como las dimensiones del saber: saber ser, saber 
estar, saber convivir, con !11 propósito de (iue el estudiante, al ingresar esté imbuido d!! una conducta pare la convlv!lncle 
sollcjarla, pacifica y coniltruétiva. 

(1) combina el conocimiento cientrfico y humanista con el practico; . . 
(il) pone por delante los Intereses de las personas, brincléridoles lá oportunidad ele compartir diferentes perspectivas e 

conocimiento y experiencias personales; . 
(111) estimula la participación d!!los estudiantes pata que cbntribuyán a mejorf.lr la vida eri la éomunlclád univerSitaria, y 
(IV) se preocupa por ros. problemas del pals, debatiendo propuestas clentrfleas y politices y bUscando soluéiones a los retos 

que nuestns diversidad geográfica, cultural y económica nós plantea. 
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UNIVERSIDAD 

USMP 

UNMSM 

PUJ 

UNAM 

ENFOQUE EDllCAfiVO 

La Universidad se preocupa por promover en sus alumnos los valores de una c41tur~ nacional de solidaridad social y 
conciencia acológica sobre le base de los principios de veracidad, pluralismo y libertad de pensamiento, con un rechazo total 
a cualquier forma de discriminación, de tál modo que se constituyan en pilares de un futuro mejor para el pafs. 

Aprendizaje complejo 
Cohstructlvismo 
Pedagogra cognitiva 
Pedagogra Humanista 

Por formación Integral, la Universidad Javerlana entiende una modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de 
todas las dimensiones del individuo. Cada persona es agente de su propia formación. Esta favoreee tanto el crecimiento hacia 
la autonomla del individuo cbmo su ubicación en la !IOefedad, para que pueda asumir la herencia de las generaciones 
anteriores y para que sea capaz, ante los desaffos del futuro, de tom¡¡r decisiones responsables á nivel personal, religioso, 
clentrflco, cultural y polltlco. 
Esta Formación Integral, entonces, busca superar las visiones yuxtapuestas de las diversas ciencias, culturas y técnicas, 
tomar conciencia de los nexos entre las especlalizacionl[ls y la dimensión global, y dar .sentido a todo él proceso de la vida 
humana. 

La educación superior Impartida en la Facultad de Ciencias Politices y Sociales debe poner énfasis er\ el desarrollo de 
profundos conocimientos disciplinarios e lnterdlsclplinarios, asimismo debe impulsar la construcción de actitudes y Conductas 
particlpatives, criticas, Informadas e Independientes, enmarcadas por valores de ética, responsabilidad polltica y solidaridad 
social, que contribuyan al desarrollo de la nación, asr como al planteamiento de propuesta~; de solución de IQs prQblemas que 
aquejan al pais. 
Lo anterior implica que el proceso formativo asegure qul[l nuestros estudiantes adquieran conocimientos slgnlfieativo~ y e.l 
desarrollo de capacidades que les perl)litan concebirse como sujetos inmersos en uria realidad social de la cual es parte activa 
y frente a la que !¡e dl[lsempene ho sólo col)lo experto dl[ll conocimiento en un ér'nbito especifico sino como ciudadano 
competente que tomar parte en la redeflnicjOn de relaciones sociales, agente trehsformador mediante su saber. 
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En la Tabla No. 22, referida al enfoque educativo, todas las universidades 

coinciden en la formación de la persona, pero en tres de las ocho, el 

conocimiento es humanístico, es decir el hombre es. el centro, cuya inteligencia 

está al servicio de la fe. (Univetsidad de Piura, 2014) (PontifiCia Universidad 

Católica del Perú, .2014) (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) 

responórendo así a. un movimiento intelectuat 

En el caso de la UPAO (Universidád. Privada Antenor Orrego, 2014), ésta 

precisa que la educación está centrada en el estudiante, el aprendizaje es. 

construciMsta, contextualizado . y continuo, respondiendo así a . corrientes 

pedagógicas. Coincide con en- el constructivismo con la· UNMSM, pero ésta 

añade el pensamiento complejo y la pedagogía cognitiva. (Universidad Nacional 

MayordeSanMarcos, 2014) 

Asimismo, se álferencian por el predominio de lo racional (Universidad de 

Piura, 2014) o las experiencias afectivas, ·sociales, estéticas, momees (aquellas 

que se relacionan con la vida concreta de Jos estudiantes) (Universidad Alas 

Peruanas, 2014) {Universidad San Martín de Porres, 2014), o por la propuesta 

de equilibrar ambas corrientes (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014) aspecto en 

.el que coinciden cuatro universidades. 

207 



4.1.5.3. Perfil de ingreso 

TABL!' No. 23 
Perfil de ingreso según las escuelaslfacultadeslcaneras de Ciencias de la 

Comunicación en cuatro universidades 
CATEGORÍAS UPAO PUCP PW UNAN! TOTAL 

Creatividad 1 1 1 3 
Habilidades 
interpersomiles 1 1 1 3 
(sociales y 
comunicativas) 
Emprendedor 1 1 1 3 
Sensibilidad social, 
política, 1 1 1. 3 
económica, y 
cultural 
Trabajo en equipo 1 1 1 3 
Pensamiento critico 1 1 1 3 
Interés por la 1 1 2 
lectura y esaitura 
Interés por 
aprender sobre los 
medios de 1 1 2 
comunicación y 
afinidad con las 
artes 
COmprometido con 
valores y pñncipios 1 1 2 
éticos 
Formación cultural 1 1 
básica 
Interés por 1 1 
aprender 
Conocimientos de 1 1 
informática 
Conocimiento 
óptimo de la 1 1 
gramática 
Disposición para 
aprender a 1 1 
comunicarse en un 
segundo idioma 
Promueve prácticas 1 1 
democráticas 
Propiciador de· 
proceso de 1 1 
comunicación 
Perspicacia 1 1 
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En la Tabla No. 23, sólo cuatro de las ocho carrerastracultescuelas 

estudiadas (Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) (Pontificia Universidad 

C<i!tólica del Perú, 2014} (Pontificia Universidad Javeñana, 2014} (Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2014) presentan el perfil del ingresante que 

requieren. Todos los perfiles coinciden con el enfoque educativo que se plantean 

y en la oñentación que pretenden otorgar. 

Tres de cuatro carreras/facultades/escuelas coinciden principalmente en 

que debe ser creativo, tener habilidades sociales y comunicativas, ser 

emprendedor, tener sensibilidad social, política, económica y cultura, que pueda 

.trabajar en equipo y el pensamiento crítico. 

A estas habilidades y capacidades, se añaden en segundo Jugar, el interés 

por la lectura y escritura; el interés por aprender sobre· los medios de 

comunicación y afinidad con las artes, y ser· comprometido con· valores y 

pñncipios éticos. 

Finalmente, apuntan hacia características específicas corno: formación 

cultural básica, el interés por aprender, los · conocimientos de informática, el 

conocimiento óptimo de la gramática, la disposición para aprender a 

comunicarse en un segundo idioma, la. promoción de prácticas democráticas, 

que sea propiciador de procesos-de comunicación y la perspicacia: 
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4.1.5.4. Enfoque de la formación a partir del hombre de la carrera 

TABLA No. 24 
Perfil del estudiante de las eilcuelaa/facultades/carrerae de Ciencias de li comunicación en cinco unlvenlidadee 

CATEOOR(AS UDEP UPAO PUCP USMP UNAM TOTAL 

Facilidad para exponer y argumentar sus ideas 1 1 1 3 
Habilidad para trabajar en equipo 1 1 1 3 

Creatividad 1 1 1 3 
etlca 1 1 1 3 
Inclinación por la investigación 1 1 2 
Debe tener capacidad para relacionarse con otras personas o realidades 1 1 2 
Capaz de adaptarse a distintos entornos de trabajo 1 1 2 
Organizado en el trabajo, lo que le permitiré administrar el tiempo y los recursos. 1 1 2 
Sentido de responsabilidad 1 1 2 
Sensibilidad artrstica 1 1 2 
Comprende, analiza, explica y critica los procesos de la comunicación, asr como las 
formas, los medios, ras tecnoroglas empleadas y los contextos en que dichos 1 1 
procesos ocurren 
Interés por la culture y le información de los medios Impresos y audiovisuales 1 1 
Disponibilidad para la lectura 1 1 
Desarrolla su formación cultural 1 1 

Afén por el conocimiento 1 1 

Informado sobre lo que ocurre en su entorno 1 1 
~ápldez para captar y formular juicios 1 1 
Dominio de les tecnologlas de la comunicación e Información 1 1 

Facilidad para el manejo, la comparación y el anélisls de los sucesos 1 1 
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CATEGOFliAS 

Conocimiento óptimo de la gramática 

Emprendsdor 
Oeserrolla estrategias de cómunicaéión. e intervención que se ajustan a diversos 
pílbllcos objetiVos, en territorios, culturas y temas variados 
Manejo dé los diversos lenguajes comurilcativos o médlátlcos 

Aetlla en escenarios iTILilticulturales 

Dominio de la redacción 

Afán de servicio y solidaridad 
Buscé la convivencia basada en el respéto a la diferencia, la participación, ia 
Igualdad, la equidad, el compromiso y la justicia social. 
Debe desarrollar l.ih compromiso con el desarrollo humano sustentable 

TrabaJo lnterdisciplinatio 

Capácidad de análisis 

Liderazgo 

Pensámlehto érltico 

Senslbi lldád social 

Toma da decisiones 

UDEP 

1 

1 

UPAO PUCP USMP UNAM TOTAL 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 
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En la Tabla No. 24 se observan los planteamientos de perfil del estudiante, 

cinco de las ocho carreraslfacultadeslescuelas analizadas lo formulan. 

(Universidad de Piura, 2014) (Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) 

(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) (Universidad San Martín de 

Porres, 2014). (Universidad NaCional Aulónoma de México, 2014). 

Tres coinciden en que el estudiante debe tener facilidad para exponer y 

argumentar sus ideas, habilidad para trabajaren equipo, creatividad y ética. 

Sólo dos concuerdan en las siguientes características: inclinaCión por la 

investigación, capacidad para relacionarse con otras personas o realidades, 

capacidad para adaptarse a distintos entornos de trabajo, debe ser organizado 

en el trabajo, tener sentido de responsabilidad y sensibilidad artística. 

Luego se añaden caracteñsticas especificas para cada universidad, como: 

Comprende, analiza, explica y cñtica los procesos de la comunicación, así como 

las formas, los medios, las tecnologías empleadas y los contextos en que dichos 

procesos ocurren; interés por la cultura y la información de los medios impresos 

y audiovisuales; rapidez para captar y formular juiCios; dominio de las 

tecnologías de ·la comunicación e informaCión; faCilidad para el manejo, la 

comparación y el análisis de los sucesos; conocimiento óptimo de la gramática; 

emprendedor; desarrolla· estrategias de comunicaCión e· intervención que se 

ajustan a diversos públicos objetivos, en territoños, cuHuras y temas vañados; 

manéjo de los diversos lenguajes comunicativos o mediáticos; actúa en 

escenaños muHicuHurales; dominio de la redacCión; afán • de serviCio y 

solidañdad; busca la conviVenCia basada en el respeto a la diferenCia, la 

partiCipaCión, la igualdad, la equidad, el compromiso y la justiCia social; debe 

desarrollar un compromiso con el. desarrollo humano sustentable; trabajo 
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intetdisciplirrario; capacidad de análisis; lidetazgo; pensamiento critico; 

sensibilidad social y toma de decisiones. 

Con respecto al perfil de egresado, dos (Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2014) (Universidad San Martín de Porres, 2014) lo presentan por las 

áreas de especialización y cinco en términos generales (Universidad de Piura, 

2014} ((Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) (Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2014) (Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2014)). Sólo una no presenta perfil 

de egresado (Universidad Alas Peruanas, 2014). 
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4.1.5.5. Perfil del egresado 

Pensamiento critico 1 1 1 1 1 5 
Calificación técnica en ra profesión 1 1 1 1 1 5 
Desarrolla estrategias de comuniCación e intervenCión tomando en cuenta los 1 1 1 1 1 5 
procesos sociales, porrtlcos, económicos y culturales 
OlséM mensajes y los difUnde a través de formatos adecuados y con objetiVos 1 1 1 1 1 5 
definidos 
drganlza, sistematiza, sintetiza y difunde información 1 1 1 1 1 5 
Autogestlón de re fOrmaclór'l 1 1 1 1 4 
Cultura general (perspectiva histórica y amplia del mundo) 1 1 1 1 4 
Profundiza sus conocimientos 1 1 1 1 4 
Especialización del conocimiento 1 1 1 1 4 
Búsqueda del bien comon /sensibilidad social 1 1 1 1 4 
Creatividad para buscar nuevas maneras de comunicarSe 1 1 1 1 4 
Aplica conocimientos teóricos Ei la práctica 1 1 1 1 4 
Comunicación de manara efectiva 1 1 1 1 4 
Diseno y gestión de proyectos de comunicación 1 1 1 1 4 
Oomlnlo de ras tecnolcigras 1 1 1 1 4 
Redacta textos de acuerdo al medio 1 1 1 1 4 
Habilidades lnterpersoriales 1 1 1 3 
Actoa con un alto sentido étlcó 1 1 1 3 
Comunicación oral y escrita en su lengua 1 1 1 3 
Resuelve problemas f:lue se presentan en el proceso de la comunicación 1 1 1 3 
Promueve la convivencia basada en el respeto e la diferencia, la participación, la 1 1 2 
Igualdad, la equidad, el compromiso y la justicia social 

. . 
1 1 2 Promueve la participación de todos los miembros de la sociedad 

Organizado 1 1 2 
Pensamiento estratégico 1 1 2 
Responsabilidad. 1 1 2 
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CATEGORIAS UDEP .UPAO UNMSM PUJ UNAM TOTAL 
Toma de decisiones 
Proactlvd, propone alternativas para solucionar problemas que se presenten en 
su quehaCer profeslohal 
Capacidad de disertación 
Olsena y apiloa investigaciones cientlficas con nivel y rigor académico 
Trabaja en equipo y colaboratlvamehte 
Organización y gestión de medios informativos, agencias de publicidad, 
productoras audiovisuales, entre otras. 
Autónomo 
Formación filosófica 
Búsqueda del bien común /sensibilidad social 
Preocupacion por la calidad 
Cumple las normas que regulan el ejercicio profesional 
Búsqueda dé la verdad 
Competitivo en el mercado de trabajo de las comunicaciones sociales 
Dominio de lenguas extranjeras, particularmente, dal Inglés como segunda 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~~ . . . 

Utiliza la investigaélón como base de toda su actividad profesional 1 1 
Versatilidad 1 1 
Gestor de su propia empresa 1 1 
Es emprendedor . 1 1 
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En la Tabla No. 25, cinco de las ocho carreras/facultades/escuelas 

estudiadas presentan el perfil del egresado. (Universidad de Piura, 2014) 

(Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) (Universidad Nacional Mayor de. 

San Marcos, 2014) (Pontificia universidad Javeriana, 2014) (Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2014) 

las. cinco coinciden. en. seis competencias: capacidad de análisis y. 

reflexión de procesos comunicaciooales y situaciOnes sociales; pensamiento 

crítico; calificación técnica en la profesión; desarrolla estrategias de 

comunicación e intervención tomando en cuenta los procesos sociales, político:s. 

económicos y cuHurales; diseña mensajes y los difunde a través de formatos 

adecuados y con objetivos definidos; y organiza, sistematiza, sintetiza y difunde 

información. 

En segundo lugar, cuatro coinciden en lo siguiente: autogestión de la· 

formación cuftura general (perspectiva histórica y amplia del mundo); profundiza 

sus conocimientos; especialización del conocimiento; búsqueda del bien común 

/sensibilidad social; creatividad para buscar nuevas maneras de comunicarse 

aplica conocimientos teóricos a la práctica; comunicación de manera efectiva; 

diseño y gestión de proyectos de comunicación;dorninio de las tecnologías; y 

redacta textos de acuerdo al medio: 

Sólo tres cOinciden en las siguienes: habilidades interpersonales; actúa 

con un alto sentido ético; comunicación oral y escrita en su lengua; y resuelve 

problemas que se presentan en el proceso de la comunicación. 

Dos concuerdan en las competencias que a continuación se mencionan: 

promueve la convivencia basada en el respeto a la diferencia, la participación, la 

igualdad, la equidad, el compromiso y la justicia social; promueve la participación 

de todos los miembros de la sociedad; organizado; pensamiento ·estratégico; 
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responsabilidad; toma de decisiones; proactivo, propone alternativas para 

solucionar problemas que se presenten en su quehacer profesional; capacidad 

de. disertación; diseña y aplica investigaciones científicas con. nivel y ñgor 

académico; trabaja en equipo y colaborativamente; y organización y gestión de 

medios informativos, agencias de publicidad, productoras audiovisuales, entre 

otras .. 

Sin embargo, varían en las siguientes competencias adquiridas debido al 

enfoque educativo que tienen: autónomo; formación filosófica; búsqueda del bien 

común /sensibilidad social; preocupación por la calidad; cumple las normas que 

regulan el ejercicio profesional; búsqueda de la verdad; competitivo en el 

mercado de trabajo de las comunicaciones soCiales; dominio de lenguas 

extranjeras; particularmente, del inglés como segunda lengua;. utiliza la 

investigación como base de toda su actividad profesional; versatilidad; gestor de 

su propia empresa; y es emprendedor. 
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4.1.5.6. Perfil del egresado por éreas especlficás 

TABLA No. 26 
Perfil del agréaado por éraas especificas de las ascualas/facultadesicartéras dé Ciencias dé lá Comunicación en dos 

unlveraldades 
ÁREAS DE 

ESPECIALIDAD 

Perlodlsmó 

Comunicación 
audiovisual 

Relaciones Pútillcas 

comunicación para el 
desarrollo 

PUblicidad 

Artes escénicas 

CATEGORIAS 

Domina la redacción escrita, radial, televisiva y digital para Informar y generar 
opinión 
Maneja las técnicas fundamentaies de Investigación perlodlstica 
conoce la realidad polltlca, económica y cultural nacional e Internacional 
Está capacitado para desempenarse como redactor o reportero, como redactor 
jefe, editor o dlsel\ador, · 
Es competente en la elaboración, difuslon y administración de contenidos 
perlodlstlcos para medios impresos, radiales, digitales y de telévlslón. 

· Planifica y desarrolla creativa y responsablemente productos en el campo de la 
televisión radio y el video especializado con sensibilidad estética y critica. 
Investiga, analiza, érea, Implementa y mide pianes integrales de relaciones 
públicas buscando satisfacer las necesidades y expectativas de las 
organizaciones de manera estratégica y responsable a través de prácticas 
éilcas. 
Dlsena, gestiona y ejecuta acciones de comunicación planificada, cóncebldás 
para generar cambio Individual y social mediante la elaboración de estrategias 
Integrales de intervención, eon el fin de Impulsar mejoras en las condiciones de 
vida de los diversos actores sociales y en la comunidad. 
Crea y produce estrategias, campanas y piezas publicitarias y promoclonales. 
Selecciona y c:Omblna creativamente medios convencionales y no 
cenvencionales aplicando nuevas herramientas y tecnologlas. 
Crea, produce y gestiona productos de comunicación social concebidos para 
promover y desarrollar canales de comunicación a través del arte y ia cultura en 
el ámbito de la representación humana en sus diversas manifestaciones y 
orientaciones. 

PiJCP 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

USMP 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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En la Tabla No. 26, las carreras/facultades/escuelas estudiadas que 

detenninan el perfil de sus egresados por especialidad o área (Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2014) (Universidad San Martín de Porres, 2014) 

tienen cuatro similares: audiilíSual o televisión, marketiilg o publicidad, 

periodismo{) escritura y relaciones. públicas o comunicación internacional. 

Pese a ello, no se encuentran capacidades concordantes, salvo en el caso 

de comunicación audiovisual, con respecto a: Planifica y desarrolla creativa y 

responsablemente ·productos en el campo de la televisión radio y el video 

especializado con sensibilidad estética y critica. 

Además, cada una de ellas, tiene una opción distinta, este es el caso de 

comunicación para el desarrollo y artes escénicas en el caso de la PUCP 

(Pontificia. Universidad Catótica del Perú, 2014) y de Publicidad. y Relaciones 

públicas para la USMP (Universidad San Martín de Porres, 2014) 
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4.1.5.7. Perfil del profesional 

l'AiiiLA No. 27 
Perfil profesional de ias escuelas/faciiltades/cilrreras de Ciencias. de la Comunicación en cinco unlvereldades 

CATEGORIAS UDEP . UPAO UAP . PUJ UIIIAM 
Es capaz de difundir la actualidad en la sociedad desarrollando los géneros informativos 
Es capaz de realiZar estudios de la opinión públlcá, 
Produce y gestiona la información en medios de comunicación 
Interviene estratégicamente en los diversos escenarios de lá comuniceclón pera generar; investigar, 
planificar y gestionar procesos de comunicación en produCción audiovisual, comunicación corporativa, 
comunleación para el desarrollo, periodismo y comunicaciones dé marketing. 
Responde a las estrategias de comercialiZación que las empresas dlsenan para sus productos o servicios 
Cápaz de Integrar los mensajes de los productos en función a una estrategia concreta de marketing. 
Capaz de construir una Imagen de marca. 
Capaz de gestionar la comunicación de forma estratégica, rentable y creativa. 
Manejo él lenguaje audiovisual en sus diversos formatos 
Maneja la adaptación a una teenologla adecuada para la produCción en el campo de la comunicación 
audiovisual. 
Presenta de forma masiva mensajes audiovisUales que el público puede asumir corno propios 
Més alié de la .habilidad técnica, elabora mensajes con objetivos definidos y responsabilidad 
Dirige medios de la comunicación, agencias de publicidad y marketing, oficinas de comunicación e Imagen 
institucional, en organismos públicos o privados. 
Esté ca¡iaciiado para ejercer la docencia y la investigación en las ciencias de la comunicación. . 
Propicia la elltrécha Interrelación entre las ilcoiones de comunicación y los procesos sociales, polltlcos, 
económicos y culturales del pals. 
Puede desempenarse en campos especlflcos y en diversos escenarios -rnedlos de comunicación, 
org$nlzáclones, comunld$des particulares-, 
Estudia los procesos de la comunicación colectiva, investigando y analizando la Información y los diversos 
mensajes emitidos pór los medios de comunicación social para valorar sus répercuslones sob_re los 
Individuos y la sociedad. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 
3 
2 
2 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
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En la Tabla No. 27 se registran a las cinco carreraslfacultadéslescuelas 

que muestran el perfil profesional que esperan en sus estudiantes al término de 

la. carrera. (Universidad de Piura; 2014) (Universidad Privada Antenor Orrego, 

2014) (Universidad Alas Peruanas, 2014) (PontifiCia Universidad Javeriana, 

2014) {Universidad Nacional Autónoma de México, 2014). La USMP no presenta 

perfil profesionaL 

En .las cinco se reflejan en el perfil, la misión trazada así como el enfoque 

educativo. Este es el .caso de la UDEP, .UPAO y la UAP que se dirigen sobre 

todo hacia la comunicación; mientras que la PUJ y UNAM· optan por la 

comunicación social. 

En el .primer caso, el profesional gestiona procesos de la comunicación 

(Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) (Universidad Alas Peruanas, 2014), · 

mientras que en el segundo, además, evalúa e· investiga las repercusiones de 

los medios 'en t¡;¡s personas y en la sociedad (Pontificia Universidad Javeriaila, 

2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014),Por su parte, la UDEP 

define los perfiles profesionales de sus especialidades, desde un punto de vista 

racional, técnico y específico. (Universidad de Piura, 2014). 

Con respecto a las capacidades, tres coinciden en que el profesional debe 

ser. capaz de difundir la actualidad en la sociedad, desarrollando los géneros 

informativos. 

Dos concuerdan en: debe ser capaz de realizar estudios de la opinión 

pública; producir y gestionar la información en medios de comunicación; e 

intervenir estratégicamente en las diversos escenariOs de la comuniCación para 

generar,. investigar, planificar y gestionar procesos de comunicación en 

producción audiovisual,_ comunicación corporativa,. comunicación para el 

desarrollo, _periodismo y comunicaciones de marketing. 
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De acuerdo a la misión y a sus enfoques pedagógicos se producen 

variaciones ,en cada una de ellas, dándole capacidades particulares a sus 

profesionales, entJ:e las cuales se encuentran: responde a las estrategias de 

comercialización que las emptesas diseñan para sus ,productos o servicios; 

capaz de integrar los mensajes de los productos en función a una estrategia 

concreta de marketing; capaz de construir una imagen de marca; capaz de 

gestionar la comunicación de forma estratégica, rentable y creativa; manejo el 

lenguaje audiovisual en sus diversos formatos; maneja la adaptación a una 

tecnología' adecuada para la producción en el campo de la comunicación 

audiovisual; presenta de forma masiva mensajes audiovisuales que el público 

puede asumir como propios; más allá de la habilidad técnica, elabora mensajes 

con' objetivos definidos y responsabilidad; dirige medios de la comunicación, 

agencias de publicidad y marketing, oficinas de comunicación e imagen 

institucional, en organismos públicos 'O privados; está capacitado ,pata ejercer la 

docencia y la investigación en las ciencias de la, comunicación; propicia la, 

estrecha interrelación entre, las acciones de comunicación y los procesos 

sociales, políticos, económicos y cuHurales del país; puede desempeñarse én 

campos específicos y en diversos escenarios como medios de comunicación, , 

organizaciones, comunidades particulares-¡ y estudia los procesos de la 

comunicación coféctiv3, investigando y analizando la información y los diversos 

mensajes emitidos por los medios de comunicación social para valorar sus 

repercusiones sobre los individuos y la sociedad. 
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4.1. 7 ,a. Perfil del profesional por áreas especificas 

Petlodlsmo 

Producción edltótlal 

comunlcacl6n 
audiovisual 

Produéclón 
radiofónica 

Comunlcacióli 
organlzactonal 

No.za 

éh prensa 
dlgliel, etc 
Es capaz de labol'lir en agér1ciés de noticias, instituCiones pllbllci!s y ptliladás, brgarilzaclónes no 
gubemamenteles, Instituciones culturales y educativas, entre otl'lis 
nerie los conocimientos suficientes para organizar y gestionar su propia empresa pétlodlstlca. 
Esté en capacidad de eilaluiir nuevas tecnologlas y mercados, dé plaíilflcar estl'liteglilil y lograr ventajas 
competitivas con el objeto de responder a las oportunidades y necesidades cambiantes del campo 
edltotlal · 
Es capaz dé admlnlsti"át recUrsos tanto en el érea de la producción Impresa como de la rriultirriedlai, y 
dlsenar productos edltotlales y elaborar los textos. 
Planlflcá y desarrolla creativa y rasponsabieménte produétos en el campo de la televllilón radio y el video 
especializado con sensibilidad estética y critica. 
Esté preparado pata désempenarse como realiZador audiovisual, dlsenador y escrttor de senes 
(guionistas), programador de canales, produelor ejecutivo y docente. 
Púede laborar o formar su propia productora de publicidad, desarriillando campanas de este tipo a través 
de lOs més diverSos medios audiovisuales. . 
Es capaz de gestiOnar proyectos radiales y co·nstijufr ell)presas l'lidiofónlcail, . 
Produciré progrerrias, realizará ·programaCiones mUsicales y el diseno y elabOraCión da prOyectos de 
programación dé emisoras. 
Esté preparado para ejercer como dlsenador, planeador, ejecutor y evaluador de proyectos y estrategias 
comunicativas. 
Ensena técnicas de pi'óducclón en contextos educátlvoillormaleil (radios escolares, por ejemplo) y én 
contextos comunliatlos. · · 
Es capaz de disenar esirateglail, planes y politices de comunicación que respalden a la órganlzación eñ él 
logro de sus Objetivos, apoyar loil procesos de cambio y haeer més eflcleníe la Cómunlcáción entre los 
mlembi'ós de la organliacióh y entre ésta y su entorno 
Elabora y gestioné folletos, plegables y todo tipo dé malertales coríiunlcatlvoil. . 
Con alta capacidad pera el desarrolló de la consui!Orla dé cómunlcaci6n, cómo medio de una propia 
Qeneraclón de recursos. 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

i 

1 ; 

1 1 2 

1 i 
1 1 
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En la Tabla No. 28, dos carreraslfacultadeslescuelas establecen por áreas, 

el perfil profesional al ténnino de la carrera (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2014) (Pontificia UniVersidad Javeriana, 2014): 

Cada una exige en sus profes1onales caracteristicas relacionadas con sus 

particulares misiones, visiones y enfoques pedagógicos, pero coinciden en dos 

capacidades, para- dos áreas específicas: Comunicación audioVisual y 

Comunicación organizacionat 

Estas capacidades coincidentes son: está preparado para desempeñ<YSe 

como realizador audioVisual; diseñador y escritor de series (guionistas), 

programador de canales, produdor ejecutivo y docente; y es capaz de diseñar 

estrategias, planes y políticas de comunicación que respalden a la organización 

en el logro de. sus objetivos,. apoyar los procesos de cambio y hacer más 

eficiente la comunicación entre los miembros de la organización y entre ésta y su 

entorno. 
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4.1. 7.9. Campos de desarrollo profesional 

Empresas periodlstlcas 1 1 1 1 1 5 
Oficinas de lmaaén/reláciones públicas 1 1 1 1 1 5 
Asesoras de comunicación eorporatlvá 1 1 1 1 4 
Oficinas de comunicación 1 1 1 3 
Docancla universitaria 1 1 1 3 
Oficinas de marketing 1 1 1 3 
Consultarla eh comunicación y desarrollo 1 1 1 3 
Aaencias de publicidad y marketing 1 1 1 3 
Agencias de noticias 1 1 1 3 
PeriOdismo. 1 1 2 
Ceritre>s de Investigación en comunicación 1 1 2 
Empresas edijorlales 1 1 2 
Empresas de estUdios de mercado/opinión pública i 1 2 
Productoras de cine i 1 2 
Diseno gráficO 1 1 2 
Empresas de producción editorial electrónica 1 1 

Comunléacl6n para el desarrollo, 1 1 
Empresa propia 1 
Proyectos multimedia i 
Embajadas 1 
Agregadurlas de prensa y de cuijura 1 
Organismos internacionales 1 1 
Organizaciones no gubernamentales 1 1 

Instituciones públicas y privadas 1 1 
Medios de comunicación 1 1 

225 



Se observa en la Tabla No. 29 que cinco carreraslfacultadeslescuelas 

oseñalan sus campos de desarrollo prof~onal. (Universidad de Piura, 2014} 

(Universidad Privada. Antenor Orrego, 2014). (Universidad Alas Peruanas, 2014) 

(Universidad San Martín de Porres, 2014) (Uíliversidad NaciOnal Autónoma de 

México, 2014) 

En este sentido, las empresas televisivas, radiales y peñodisticas así como 

Jas empresas periodísticas y las oficinas de imagen/relaciones públicas son los 

prin~ales. 

Mientras· que la asesoría en comunicación corporativa· ocupa· el segundo· 

lugar en coincidencia; y sólo tres concuerdan con las oficinas· de comunicación, 

docencia universitaria, .oficinas de marketing, la consultoría en comunicación y 

desarrollo, ls agencias de publicidad·dy marketing-y 'las agencias de noticias, 

Sólo. dos señalan• como campos· de desarrollo profesional: periodismo, 

centros de investigación en comunicación, empresas editoriales, productoras de 

cine y diseño gráfiCO. 

Finalmente, . se encuentran las empresas de producción eád:oríal 

electrónica, comunicación para el desarrollo, la empresa propia, pro}fl:lctos 

muHimedia, embajadas,. agregadurías de prensa· y de cultura, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones púbflcas y 

privadas y medios de comunicación. 
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4.1, 7.1 o. Campos de desarrollo profesional por áreas especificas 

TABLA No. 3ó 
Cam¡!CiS c:le desarrollo j;!rOfesionalsegiln es~eclalldadee en tres carreras/facultades/escuelas 

ÁRI!AS ESPEC CAMPOS DI! DESARROLLO PROFESIONAL PUCP UNMS PUJ tOTAL M 
Prensa escrita, radial, televisiva, digital, etc., (redactor, reportero jefé, editor) 1 1 1 3 
Agencias de noticias 1 1 1 3 
Instituciones públicas y privadas 1 1 1 3 

Periodismo Organizaciones no gubernamentales 1 1 1 3 
Instituciones culturales y educativas, entre otras 1 1 1 3 
Organizar y gestionar su propia empresa perlodlstiea con su propia fuente de trabajo. 1 1 2 
Disetlador 1 1 
Agencias o consultoras de Comunicación corporativa o de Relaciones públicas 1 1 2 
Consultoras de Marketing 1 1 2 
Oficinas de comunicación (empresas, instituciones, públicas, ONG) 1 1 2 

Publicidad Productoras 1 1 2 
C11ntrales de medios 1 1 
Agencias de Publicidad 1 1 
Servicios pri:lfesionales en forma lhdependienté, (free lance o empresa propia) 1 1 

Comunicación Medios de cbrnuniceeión 1 1 1 3 
audiovisual y Empresas de producción audiovisual 1 1 1 3 
nuevos medios Pr9yectos personales o empresa propia 1 1 1 3 
(televisión, la Instituciones culturales y educativas 1 1 2 
radio, el cine, la Proyectos multimedia 1 1 
fotografla y las Agencias de publicidad 1 1 
nuevas Organismos rio gubernamentales 1 1 
tecnologlas) Instituciones de gobierno 1 1 

Planea y dirige la comunicación en una organización o cualquier área de ella 1 1 2 

comunicación 
Establece polltlcas y disena procedimientos cornunlcacloneles en organizaciones de 
todo tipo: organismos gubernamentales; instituciones educativas y culturales, ONG, 1 1 2 

organizaclonal empresas, organizaciones de la sociedad civil, etc. 
Consultorra de comunicación, corno medio de una propia generación de recursos- 1 1 

Producción Proyectos radiales 1 1 
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ÁREASESPEC CAMPOS DE DESARROLLO PROFESIONAL PUCP UNNiS PUJ TOTAL M 
radiofónica Empresas radiofónicas 1 1 
ProduCCión Editorial 1 1 
editorial Área de producción 11'1\prasa o multimedia 1 1 

Organismos internacionales y locales 1 1 
Empresas privadas orientadas al desarrollo social 1 1 
Consultor independiente 1 1 
Organizaciones no gubernamentales 1 1 

Comunicación Instituciones públieas 1 1 
para al desarrollo 

Instituciones bulturales y educativas 1 1 
Organizaciones sociales 1 1 
Empresas de comunicación 1 1 
Empresa propia 1 1 
Centros culturales 1 1 
Medios de comunicación 1 1 

Diversas áreas de empreSas productoras de cine, espectáculos y evéntos artlstloos o 1 1 publicitarios 
Artes escén loas 

lnstltuclohes de gobierno, organismos públicos y privados, tanto nacionales como 
Internacionales, 1 1 

Empresas culturales, educativas y i:le servicios 1 1 

En el campo teatrál, puede desempenarse como productor, dramaturgo o director 1 1 
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Como se observa en la Tabla No. 30, cuatro especialidades son similares: 

publicidad (PontifiCia Universidad Católica del Perú, 2014) (Pontificia Universidad 

Javeñana, 2014), comunicación audiovisual (Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2014)/producción audiovisual {Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2014) (PontifiCia Universidad Javeñana, 2014), peñodismo (Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2014) (Pontificia Universidad Católica. del Perú, 

2014) {Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) (Pontificia Universidad 

Javeóana, 2014) y comunicación organizacional (Pontificia Universidad 

Javeóana; 2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014). 

las diferencian los siguientes especialidades: artes escénicas y 

comunicación para .el desarrollo {Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014), 

la separación de la producción radiofónica de lo audiovisual (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014) y producción editoóal (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2014) 

las tres. facultades/carreras/escuelas coinciden- en los siguientes campos 

en cuanto a periodismo: Prensa escrita, radial; televisiva, digita~ etc., {redactor, · 

reportero jefe, editor); agencias de noticias; instituciones pú~icas y privadas; 

organizaciones no gubernamentales; e tnstituciones-culturales y educativas .. 

Solo dos impulsan lo. emprendedor de sus estudiantes al considerar como 

campo de desarrollo, la organización y gestión de su propia empresa 

periodística. {Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) (Universidad 

Nacional Mayor de san Marcos, 2014). El diseño gráfico aparece como campo 

explorado sólo por una universidad. (Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 

Respecto a comunicaciones de marltetinglpublicidad;. dos universidades 

coinciden en señalar a las agencias o consultoras de comunicación corporativa.o 
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de Relaciones públicas, las consultoras de Marketing, las oficinas de 

comunicación y las productoras como Jos principales campos de acción de esta 

especialidad. 

luego se encuentran las agencias de publicidad así como los servicios 

profesionales de manera independiente, como campos poco explorados por las 

carreras/facultades/escuelas. 

En cuanto a comunicación audiovisual y nuevos medios, las 

facultades/carreras/escuelas de las universidades analizadas . coinciden en 

señalar como campos de desarroDo pñncipales a los medios de comunicación, 

las empresas de producción audiovisual y las royectos personales o empresa 

propia. 

Ocupa el segundo lugar, los proyectos muftimedia y en el tercer lugar, las 

instituciones culturales y edi.tcativas, agencias de publicidad, organismos· no 

gubernamentales e instituciones de gobierno. 

la comunicación organizacional es desarrollada sólo en las 

facultades/escuelas/carreras de dos universidades y se especifica que se 

desenvuelve en organizaciones que necesitan planificar y c:liñgir la comunicación, 

diseñar politicas y procedimientos comunicaciones como ·1as organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales .. Sólo. una. señala que pueden trabajar 

como consultores de comunicación. 

Junto con los campos de desarrollo profesional de especialidades como 

producción radiofónica, producción editoñal, comunicación para el desarrollo y 

artes ·escénicas, :se convierte en un nuevo nicho para los comunicadores o 

comunicadores sociales. 
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4.1.8. Caracterización de la estructura de los planes de estudios de ocho universidades que desarrollan la carrera de 

Ciencias de la Comunicación. 

TABLA No. 31 
Anillsls de los ~lanes de estudio de ocho unlvereldadee 

AIPICTOS UD!P UPAO UAP PUCP USMP UNMSM PUJ UNAM 

Tt~o ele currfeuto al qut 
corretponde Flexible Flexible FIOXIbll FleXIble Fleidble Fle>dblt Flexible l='lexlble 

Allc1: 08 Aftoa: OS Aftoo: 08 Allot! os Aftos!O!S Allos: 05 AftOO: 05 Aftoa:04.5 
Dl.ll'iolón 

Ciclos: 10 semestrea: 10 Somostrea: 10 Cldo0:10 CICiot: 10 semettrea: 10 Semestrtt: 10 Semetttu!9 

Dos al\otde Cinco aftos de Ctnoo alloa de 
Eatudloa estudios et1udloa 

rtea silos de eatudlot 
oos a"" '1 medio de 

Gener11ee y generales, ;eneraltt, Ooa atlos de estudiOS OChO CICIOI di eatudlot ClrtCO srtos de eatudloa eatudtos ;enarales y 

orgonlzaoló" trea allot de fotmltiY01 1 tormltlvoa; Generales y treaartot de ;ene'rales, formatlvoa y generales, formattvoa y generales, fOI'matlvoa, fot'rnatlvoa, y dos afloa de 
estudios de coMptementlrl oomplemen1arl estudios da etpeclatldld complementarlo• y 2 clclol complementarios y dot complementarlos y de eetudlos de espeeltlldld, 
Olpodllldtd, OIYde os y de enf~culta\1 de e~pecltllzaclón aftos de etpeclellzacl6n etpeclatlzaolón comj)lementarloa, generales 
comptememart etpeCIIIIZ8cló e~peclallzatló y formltiVOI 
oa, y formativos " n 

PeriOdismo: 214 Pérlodlamo: 169 

Audlovltualet: 216 Producción 174 No. de crtdlloo(Promedlo: 216 240 208 210 132 Audlovllual: 178 376 
~dlloa) Publicidad y comunicaCión releclonea 218 or;aniZiClonal: 112 

ptlbllotl: 

Perlodltmo: 81 Perloelltmo: ae PeriOdismo: 57 Perlotllsmo: 62 PeHodlsmo en toa 48 medios: 

Audlovlauales: 53 Audlovlauales: ae Producción 87 Producción 51 Producción 47 audiovisual: audiovisual: audiovisual: 

Publicidad: 53 
Publicidad y 
relaciones ae PubliCidad: 51 Publicidad: 47 

NO. de CUI'&OI (Promedio: 69) 88 86 70 p(lbllcat: 
Comunicación ccmunloaclón Coml.lntcactón comUntcaolón pertel ae orQeniZiclonal: 57 Organlzaclonat: 82 oroantzaclonal: 47 
desarrollo: 

Artes eac4lnlclls: 50 PI'Oducclón 53 comunloactón 46 editorial: poiiUOII: 
Producción 53 l'ldiofónlca: 

curaos de formae!On b6atca Perlodlo Perlodlt Perlodla Perlodls Periodismo 
(Promedio: 22. Propor<:ló": 29 42.85 27 40.91 20 28.57 mo: 25 49.02 mo: 11 19.84 mo: 1é 31.86 mo: 22 42.31 en los 20 41.87 
37,3DI\)) medlot: 
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ASPBCTOB UDEP UPAO UAP PUCP USMP UNMSM PUJ UNAM -- - -- -~--- ~--·- ---- -- -·-· --

Produce Produce! 
AudlovltU 23 43.40 AudiOVIIlJ 11 1U7 6n 1& 31.58 ón 21 41.18 Producel6n 21 44.BB alea: atea: audlovlsu audlovlsu audiovisual: 

al: al: 
PubiiCidl 

Publlcldll dy Publlclda 22 d: 23 43.40 relacione 11 11.97 d: 43.14 Publicidad: 22 48.B1 
• públicas: 

Oomunie comunto Comunlc Comunlcacl tciOn acl6n ación ón para et 25 44.84 orgenlzac 18 33.33 organlzac 21 40,38 organlzaclo 19 40.43 
cleurroll 
o: 1ona1: lonal: nal: 

Art11 ~roduccl Comunlclcl eaotnloa 23 48.00 ón 22 41.51 21 45.68 

" ldllortll: 6n pclltiCI: 

Proctuccl 
6n 22 41.51 radlofónlc 
a: 

Pei'IOCIII Portad lo PtrlOdla Ptr10dla PtrlocUal"r''o 
a 11.ea 10 17.68 27 47.37 25 4B.OB enlot 20 41.17 rno: mó: mo: mo: mtdlot: 

Procluccl ProdUOCI 
AudlovltU 10 16.17 AudlovJau 10 17.24 6n 21 38.84 ón 20 3&.22 PI"'duccl6n 18 31.30 11&8: llea: audlovlsl.l l!ludloVISU audiovisual: 

al: al: 
Publlcldl 

Publlcldl 12 22.84 
dy Publlclda 

d: reraatona 10 17.24 d: 24 47.08 Publicidad: 18 114.04 

Curaot dt fcrrnacl6n general 1 

(1orma11vl) (Promedio: 16. 13 16.12 1! 22.73 12 17.14 Oomunlc 
públicas: 

Proporción: 27, 12%) aolón Oomunlc Comunlc comt.~nlcac 

paree! 14 25.00 aolón 24 42.11 ·~ón 22 42.31 Ión 20 42.58 
ctetlrroll organtzac organlzac organlzaoto 

o: lona!: lonal: · nal: 

Arte• Produccl COMI.Inlcac tlo41nlca 14 20.00 ón 28 49,08 Ión polltloa: 19 41,30 

" ldllortol: 
Proclt.~CCI 
6n 28 48.08 racllof6nlc 
a: 

Perlad lo Poned lo Perlodla Periodla PeriOdlerno 
17 33.33 30 !3.57 e 10.63 2 3.05 en los 4 1.33 

Cureoa de eapeOialldad mo: mo: mo; mo: mediOI: 
(Promtcllo: 17. Proporción: 23 33.02 20 30.30 33 47.14 Proclucol Produccl 20,61%) Audlovlsu 10 33,10 AUdiOVIIu 32 86.17 6n 12 21.05 ón e 11,78 Producc:16r. 4 1.61 tlU: ale•: audlovtsu audlovlsu audiOVIsual: 
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A8PICT08 UO!P UPAO UAP PUCP USMP UNMSM PUJ UNAM 
al: al: 

Publl~do 

Publlddi 33.98 
dy 

55.17 Publlclda 8.81 d: 18 rttaelone 32 d: 2 3.92 Publicidad~ 4 
• p¡:¡bucaa: 

Comuntc COnwnté ComUnto comuntclcl aCión ac't"n eciOn ón pertet 14 28.00 organtzac 8 14.04 organlzac a 11.64 organlzaclo 4 8.51 
deurroll 
o: tonal: lonal: net: 

Artoo Produce! Comuntcacl •ac41nlci 13 ae.oo ón 2 3.17 2 4.38 
o: ecl"onal: On pollttca: 

ProdUDCI 
on 2 3.17 radtoftlnto 
o: 

PonDdlt Ponodlo Perlad ti PtriOdll PeriodismO 
o 0.00 5 8.83 8 10.S3 3 6.17 en 101 4 8.33 1"1'10: mo: mo! mo: mldiot; 

Produccl Producel 
Audlovttu 2 3.17 AUdiOVIIu 5 8.82 on 8 10.53 on 3 8.88 Procluectói'l 4 U1 11&1: alea: oudiOVIou eudtovtau aucllovtsull: 

al: ftl: 
Pubtlotda 

PUbllddo dy Publlclda 10.64 d: o 0.00 re)aelone 5 8.82 d: 3 8.88 Publicidad: 5 
1 

Cur1o1 coi'l'lplementartot P\lbllooo: 
(Prc,.ldlo: 4. Proporción: 3 4.41 4 6.05 5 7.14 Comunlc 
8,78\1) ación cornunto Comunlo camuntcacl 

para el 3 8.38 aCión 8 10.83 aaton 3 8.17 ón 4 U1 
diSIITOII oroantzac oroanl:zac organtuclo 
o: tonal: tonal: !"11: 
Artes Ptoduccl COI'n1.1n1CICI ts~ntcl o 0.00 ón 3 6.86 4 8.70 
0: editorial: ~polltlca: 

Produccl 
6n 3 8.86 radloftlnlo 
a: 
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A8PBCTOS uOEP UPAO UAP PUCP U8MP UNMSM PU~ UNAM 
- --

Los eatudlentaa que 
InGresan, deben haber 
reiltzado ettudloi 

Boehllltttn El~-· oducaWo ts 
próp&G6utlcoa (eitrlteQ!Iit 
duprondlzaJo, ledunl y 

Comunloaclóill Btellllloton Bacftlltl!!lr en 
lite/111101 en CIOnOioó V 

diferente al peruario, la redlcelórt v matern4t!Cit) 
Baehllllt tn Ciencias da la Clet1clil1 d6 la Bechll18r et\ CtenC!aa de 11 Bhcnlllei eh coinunlcfelón secuñda:J; un examen ruego lngretan a 10 que 
Attts con comunJcaetón eomunlcocll>n AltMI di la comunicación Com"unlcacl6n - de eufiCI & denomlnacfo denointnan bachilleratO, por 
Mandón en lCFES, "equiValen ti un periodos de dot al\ol 
ComuniCOdóo\ bachlllortto. (CLirrtto sémettre~ue 

Glmdot y Ululoa deaéiToflan hablll et como 
comuntc8clón, coQnlcl6ñ, 

'Mtulo de Ucencltdo en 

me14aognldl>n, lnotodOIOglo, 
mOternétlca tlnfcnnétleo), 

Tll\llo do Tituló do Mea EICI!nlcto, 
TIMO dt Licenciado tn Tlt\ilo dl!i Licenciado en Titulo do UcendodOon Llceftelado en ComuniOiclon Tltuto de LICenciado en Titulo de Llcenclldo eri Llcenclido en Cle;,c~aada la Clrillhdtta ~:.o-:::~0, POtll ti 
Ciencias d61a Cl&t!Cias de la . Ciencias de la Clel'tdas -de te Comunicación Comvntcaclóñ Comunicación comunlcaclon Comunlcacl6n CGmunlcaciOn Sóelal Córmlnlcac!On SociAl 

OuttrOito, Pertodlamo O 
Publldded. 

Metie16n en Pei1odlamo Dlploinl on PIOduoOión 
AUdloVIauol 

MenCión In PrOdUCC16n Clplome en ComuniCiCiori 
audiOVfaUDI Ot;ar'llzl:ctonal 

Monc16n '' Menclbn en coi'nuntCICJón Mend.,.a comunle~dor\6 DlploMQ en Pettodlii'no 
a dt Mlrl<atlng O!ganlzaciOnal 

Dlplomll on PubllddOd 
Dlplomc:i en ProduCCión 
Editorial 
Diploma _en Producción 
I'Odlof6nlca _ 

234 



En la Tabla No. 31, se observa que todos Jos planes de estudio duran 5 

años y 10 semestres o-ciclos, a excepción del correspondiente a la UNAM con 

4.5 años y nueve semestres o ciClOs (fa estructura del sistema de educación es 

diferente al peruano), y todas las escuelas/facultades/carreras tienen currículo 

flexible {Universidad de Piura, 2014) (Pontificia Universidad Católica del. Perú,. 

2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014) (Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2014) (Universidad San Martín de Porres, 2014) 

(Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) {Universidad Alas Peruanas, 2014) 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 

Todas las escuelaslfacuHadeslcarreras consideran ros estudios generales, 

pero varían en el periódo que les dedican. Dos carreras utilizan dos años para lo 

que denominan estudios generales (Pontificia Universidad Católica· del Perú; 

2014) .(Universidad de Piura, 2014), paratuego desarrollar en los .tres restantes; 

los estudios de especiaüdad. 

Cinco carreras estructuran su plan consolidando 'la formación básica y 

complentaria y formativa, para Juego .brindar Ja formación de especialidad, lo que 

las diferencia son los periodos que adoptan cada una. 

Tres carreras preparan a sus estudiantes con formación básica, formativa y 

complementaria en 2.5 años (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014), 

3 años (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) y cuatro años 

(Universidad San Martín de Porres, 2014), para luego<lesarrollaren 1.5años, 2 

años, y un año, brindar cursos de la especialidad. 

Mientras que en tres, se desarrollan los cursos de formación báSica, 

formativa, complentaria. y de especialidad a lo largo de los cinco años, aunque se 

debe precisar que en los últimos ciclos se concentra un mayor número de cursos 
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de especialidad (Universidad Privada Antenor Orrego, 2014) (Universidad Alas 

Peruanas, 2014) (Pontificia Universidad Javeriana, 2014). 

Es decir que la tendencia es a bñndar cursos de especialidad por líneas de 

.fonnación específiCas: publicidad, periodismo, producción audiovisual; 

comunicación para el desarrollo, etc. 

los. créditos de los planes de estudio van desde los 132 (Pontificia 

Universidad Católíca del Perú, 2014) hasta los 376 (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2014). El promedio es .de .216 créditos. 

los 132 créditos se distribuyen hasta en 56 asignaturas mientras que los 

376 se distribuyen en un promedio de.47 cursos, en ambos casos dependen de 

la especialidad. 

El número de cursos oscila entre los 46. (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2014)ylos 70 {Universidad Nas Peruanas, 2014)' El promedio es de 

59 cursos. 

Con respecto a los cursos de fonnación basica, éstos tienden a reducirse 

en cifras absolutas, pero con mayor proporción porcentual en aquellas 

universidades que brindan especialidades como en el c¿¡so ·de las c¿¡rteras de 

PUCP, PUJ y UNAM. 

Comportamiento diferente se registra. en las carreras de la UDEP (29' -· 

42,65%) y UPAO (27 ~ 40,91%) en las cuales en cifras absolutas y proporción 

porcental, los curso de formación básica son mayores que en las otras, 

Mientras en la UAP (20- 28,57%) y laUSMP (11--18,97%)-se trabaja con 

un menor número de cursos de .fonnación básica y la proporción de curso, el 

porcentaje también es menor. 

Estas cursos son los que concentran la mayor proporción relativa: 37,29% 

del total: 
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En segundo Jugar se encuentran los cursos de especialidad que en 

términos relativos ascienden al28,81% del total. 

Las carreras de las universidades UAP y. USMP son las que registran un 

mayor número de estos cursos y tanto en términos absolutos {33 y· 31, 

respectivamente) como relativos (47,14% y 54% respectivamente). 

UDEP y UPAO se encuentran comparativamente en el centro, puesto que 

en términos relativos (23 y 20 respectivamente) y absolutos (33,82% y 30;30% 

respectivamente), sobrepasan el promedio, pero no son mayores a los cursos de 

formación básica. 

la carrera· de la PUCP se encuentra en el promedio de cursos, pero 

proporcionalmente alcanza hasta el 33,96% de su plan de estudi.os. 

l.as carreras de UNMSM •. PUJ y UNAM en cambio, se encuentran por 

debajo del promedio tanto en cifras absolutas como en términos relativos. 

En tercer lugar se encuentran los cursos formación general (formativa) 

cuyo promedio es de 16 y proporcionalmente, 27,12%. 

Por sobre estos promedios y proporciones. se encuentra. la cantidad de 

cursos en las carreras de la PUJ·y UNAM en cada una de sus especialidades 

seguidas por la UNMSM, las restantes como UDEP, UPAO, UAP, PUCP y 

USMP se encuentran por debajo de las cifras absolutas y relativas. 

Y finalmente, los cursos complementarios, cuyo promedio es de 4 y· en 

términos proporcionales es de 6,78%. Por sobre estas cifras absolutas y 

relativas •. stl encuentran las carreras de .la. USMP, UAP y UNMSM; 

En concordancia con las cifras absolutas y relativas se encuentra la UNAM 

y pordebajodeellas, están UDEP, UPAO,PUCP y PUJ. 
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Cinco de las ocho escuelas/facultades/carreras presentan 

áreas/especialidades y coinciden en dos: periodismo y. audiovisuales, siete en 

publicidad y con respecto a relaciones públicas se observan variantes como 

comunicación para el desarrollo, comunicación organizacional en· la que 

concuerdan tres universidades y comunicación política. luego se encuentran 

artes escénicas y producción editorial desarrolladas cada una en una 

universidad. 

los -grados y títulos otorgados guardan relación con las menciones y 

nombres ·de la. ·carrera, dos tienen menciones y sólo una otorga. diplomas por 

líneas de formación. 

Figura06 
Composición porcentual de las áreas en los planes de 

estudio analizados 

o Básica. 

o General (formativa) 

o Especialidad 

o Complementarios 

En el Gráfico No. 5 se observa que las universidades, en términos de promedio, 

dedican el mayor porcentaje de asignaturas a la formación básica (37%) y la 

general o forrnativa (27%), dos áreas que según el Modelo de Calidad para-

carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación deben ser mayores a las 

de especialidad -cuyo promedio en este caso es de 29%- y las complementarias 

-que en promedio, es de 7%- que deben ser menores. 
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4.1.9. Determinación del perfil del lngresante, estudiante, egresado y profesional de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social sobre las propuestas del proyecto tunlng, el Banco Mundial, las entidades acreditadoras de 

la carrera, las escuelas/facultades/carreras estudiadas, las necesidades de estudiantes, egresados, empleadores, 

la sociedad nacional y regional recogidas en la Investigación Evaluación del Plan Curricular de ia Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Social cie la Universidad Nacional de Plura, y las competencias para la vida de la 

UNESCO y 111 ANECA. 

4.1.9. 1. Determinación del perfil dellngresante 

TABLA NO. 32 
Perfil dellngreeanté in rilaclón con las comPetencias para la vida 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA CATEGORIAS 

Aprender a conocer; combinando una cultura generalmente 
suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 
conocimientos en un pequeflo número de materias. Lo que 
supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

TOTAL Df! CATEGORIAS 

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino, más generalmente, una competencia que 
capacite al Individuo a hacer frente a gran número de 
situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, aprender a 
hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 
traba]º q~ se ofrecen~ª IC)s jóvenes y adoit:~scentes, bien 

Interés por la lec:tura y escritura 
Interés por aprender sobre los medios de comunicación 
y afinidad con las artes 
Formación cultural básica 
Interés por aprender 
Conocimientos de informática 
Conocimiento óptimo de la gramática 
6-35,29% 

Creatividad 

Trabajo en equipo 

Disposición para aprender a comunicarse en un 
segundo idioma 

TOTAL 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

3 

3 

1 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA . 
espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien 
formalmente gracias al desarrollo dé la enseilanza por 
alternancia. 

CATEGOFUAS 

tOTAL 01: CATI:GORIAS 3 .... 17,65% 

Aprender a vlliir juntos desarrOllando la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia • realizar 
proyectos comuners y prepararse para tratar. los conflictos• 
respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz, 
TOTAL DI: CATEGORIAS 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y 
se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad dé 
autonomfa, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, 
no menospreciar en la educación, ninguna de las posibilldaders 
de cada individUO: memoria, razonamiento, rsentldo estético, 
capacidaders ffsicars, aptitud para comunicar ... 
TC>TAL DE CATI:GORIAS 

TOTAL GENERAL 

Habilidades interpérsonalés (sociales y comunicativas) 
Promueve prácticas democráticas 

Propiciador de procesórs de comunlcacióh 

3-17,65% 

Emprendedor 
Sensibilidad rsociel, politice, económica, y cultural 
Penrsamlento critico 
ComprometidO con valorers y principios éticos 

Perrspicaclá 

5-29,41% 

17-100% 

TOTAL 

3 
1 

1 

3 
3 
3 
2 

1 
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En la Tabla No. 32, el perfil del ingresante se ha construido sobre los 

resultados obtenidos en la Tabla No. 17 y tornando como eje las 

competencias para la vida. 

De esta manera, de un total de 17 categorías, la mayor parte se 

encuentra en la competencia Aprender. a conocer (6 categorías -

35,29%), seguida de la competencia Aprender a ser (5 categorías -

29,41%), en tercer lugar se encuentra la competencia Aprender a vivir 

juntos (3 categorias) y Aprender a hacer (3 categorías) cada una 

representa porcentualmente, 17,65%. 

En Aprender a conocer destacan dos competencias: interés por la 

lectura y escritura e interés por aprender sobre los medios de 

comunicación y afinidad con las artes. Esta competencia registra el 

mayor número de coincidencias en categorías. 

En Aprender a ser tienen prioridad: emprendedor; sensibilidad social, 

política, económica, y cultural; y pensamiento crítico. 

En Aprender a hacer resaltan: creatividad y trabajo en equipo. 

Y finalmente, en Aprender a vivir juntos se aprecia, principalmente, 

que tenga Habilidades interpersonales {sociales y comunicativas): 
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4.1.9. 2. Détertninación del peifil dél estudiante 

TABLA No. 33 
Peffii del estudiante en relación con lae competencias para la vida a partir de laá demandas de loa estudiantes, égresadoa, 

empleadótéa, sociedad regional, aócléciad nacional, Proyecto Tunlng y Banco Mundial 
COMPETliNCIAS PÁRA LA VIDA CATÉGORIAS TOTAL 

Aprender a conocer, COmbinando una cultura 
generalmente suficientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un pequeno n~nieio de 
niateriali. Lo que supone además: aprender a aprender 
para poder aprovechar las poslbiildades que ofreca la 
educación a lo largo de la vide. 

TOTAL DE CATEGORÍAS: 

Aprender á hacer e fin de adquirir no sólo una cilllflcación 
profesional sino, más generalmente; una competencia que 
capacite el Individuo a hacer frente a gran numero de 
situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, aprender 
a hacer en el rriarco de las distintas experiencias sociales 
o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, 
bien esponlánéamente a causa del contexto social o 
nacional, bien formalmente gracias al desatrolio de la 
ensenanza por alternancia. 

TOTAL OE CATEGORIAS: 

Aútogestión de la formación 

Especlállzeélón del conocimiento 

Cu~ura general 
Prefundlze sus conocimientos 
4-8,89% 

Dominio de las téenologlas 
Comunlceclón de manera efectiva 
Comunicación oral y escrita en su lengua 
Comunicación oral y escrttá en un segundó ldloina 
Trábajo en equipo 
Versatilidad 
Creatividad 
Resolución de problemas , . 
Orgeniia, sistematiza, sintetiza y difunde información 
Conceptos numéricos estadlsücos . . 
Déslirrolla estrategias de comunlcaé16n é intervención 
Dlsena menssjes y los difunde a través de fortnatos adecuados 
Diseno y gestión de proyeéios 
Autonomla profesional 
Ejercite el pModlsmo de llivestlgaciOrí 
Objetividad 
Calificación técnlée en la profesión 
Cápacidad da anéllsls . 
Redacta textos de acuerdo al medio 
Aplica conocimientos teóriCOs e la práctlée 
20 ~ 44,44% 

e 

3 

2 
1 

e 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del 
otró y la percepción de las formas de lnterdepelittencla • 
realizar próyectoli comunes y prepararse para tratar los 
conflictos- . respetando los valoreé de pluralismo, 
cOmprensión mutua y paz. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia 
personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomla, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en 
la educeci6n, ninguna de las posibilidades da cada 
Individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades ffslcas, aptitud pare comunicar ... 

TOTAL De CATEGORIA$: 

CATEGORIAS 
Habilidades interpersonales 
Búsqueda del bien común . 
Convivencia basada éli el respeto a la diferehcla, la í)artlclpaeión, la Igualdad, la 
equidad, el compromiso y la justiCia social. 
Preservación del medio ambiente 
Trabajo lriterdlsclpílmirio 
5~ 11,11% 

l:tlca 
Proactjvd 
Capacidad de análisis 
Organltsdo 
Liderazgo 
Pensamiento erltlcó 
Vocación 
Responsabilidad 
Asértivldad 
Equilibrio 
Forniaéióh filosófica 
Identificación 
Lealtad 
Preocupación por la calidad 
Tolerancia 
i oma de dadsiones 
16-35,66% 

TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 45-100% 

TOTAL 
6 

4 

2 
1 
1 

5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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El perfil del estudiante de la carrera, en términos generales (Tabla No. 33), 

se elaboró sobre la base de Jos resultados de .la Tabla No, 6 y se observa que la 

mayor parte de competencias que. debe desarrollar se encuentran en el 

Aprender a hacer (20 categoñas - 44,44%), seguida de Aprender a ser (16 

categoñas - 35,56%), Aprender a vivir juntos {5 categoñas - 11,11%) y 

Aprender a conocer (4 categorías- 8,89%). 

En Aprender a hacer se exige principalmente que domine las tecnologías y 

luego que desarrolle: comunicación de manera efectiva, comunicación oral y 

escrita en su lengua, comunicación oral y escrita en un segundo idioma, trabajo 

·en €qUipo y versatilidad. 

En Aprender a ser se le pide, primordialmente que sea ético, y luego que 

desarrolle la proactividad, su capacidad de análisis y sea organizado. 

En Aprender a vivir juntos destaca la necesidad de que tenga 

desarrolladas las habilidades interpersonales y que busque el bien común. 

Finalmente, en· Aprender a conocer que sea capaz de autogestionar su 

formación. 
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4.1.9. 3. Determinación del perfil del estudiante con competencias especificas de la carrera 

TABLANo.34 
Perfil del estudiante con competencia& especificas en relación con las competencias para ía vida según las agencias ácredltadoras y 

lás universidades 
COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

Aprender a conocer, combinando una cu~ura 
generalmente suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un 
peque~o número de materias. Lo que supone 
ademés: aprender a aprender para poder 
aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 

TOTAL bE CATEGORÍAS: 

Aprender a hacer a fln dil adquirir no sólo una 
calificación profesional sino, més generalmente, 
una competencia que capacite al individuo a hacer 
frente a gran número de situaciones y a trabajar 
en equipo. Pero también, aprender a hacer en el 
marco de las distintas experiencias sociales o de 
trabajo que se ofrecen a los jóvenes y 
adolescentes, bien espontáneamente a causa del 
contexto social o nacional, bien formalmente 
gracias al desarrollo de la ensenanza por 
alternancia. 

CATEGORIAS 
Especialización del conocimiento relacionado con la carrera 
Cultura general que permita una actividad profesional ctltica y de calidad 
Actualización periódica con temas relacionados a la carrera 
Aplica los principios y leyes dela libertad de expresión y prensa 
Buen uso y presentación de Imágenes e Información 
Comprende el alcance de los sistemas de libertad de expresión: el derecho al disenso, al 
control y a la critica de los actos de gobierno 
Profundiza sus conocimientos relacionados con la carrera 
Comprende, analiza, explica y critica los procesos de la comunicación, asl C:omo las fom1as, los 
medios, las tecnologlas empleadas y los contextos en que dichos procesos ocurren 
Interés por la cultura y la Información de los medios impresos y audiovisuales 
Disponibilidad para la lectura 
Informado sobre lo que ocurre en su enlomo 
11-23,40% 

Aplica herramientas y tecnologlas apropiadas para la profesión 
Estilo apropiado y corrección gramatical de su propio trabajo y el de los otros 
Trabajo en equipo . 
comprende el mundo digital y lo utiliza para la difusión de mensajes e Interactuar con la 
sociedad 
Facilidad pare exponer y argumentar sus Ideas 
Creatividad 
Redacta textos de manera correcta y clara, con estilo apropiado de acuerdo al medio, al público 
y a los objetivos. · 
Evaluación critica de sus propio trabajo y el de los otros 
Aplica conceptos numéricos estadlsticos béslcos en la elaboración de sus mensajes 
Comunicación efectiva para transmitir mensajes a la sociedad 
Resolución de problemas relacionados con la profesión 
Inclinación por la Investigación 
Rapidez para captar y formular juicios 
Facilidad para el manejo, la comparación y el anélisls de los sucesos 

TOTAL 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

1 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

4 

3 
3 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

l'OTAL OE CATEGORIAS: 

Aprender a vivir juhtos · desarrollando la 
comprllnelón del otro y la percepción de las 
formas de Interdependencia • realizar proyectos 
comunes y prepararse para tratar los conflictos· 
respetando los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz. 

TOTAL OE CATEGORIAS: 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia 
personalidad y se esté en condiciones de obrar 
con creciente capacidad de autohomla, de juicio y 
de responsabilidad personal. Con tal fln, no 
menospreciar en la educación, ninguna de las 
posibilidades de cada Individuo: memoria, 
razonamiento, sentido estético; capacidades 
flsicas, aptitud para comunicar ... 

TOTAL OE CATEGORIAS: 

CATEGORIAS 
Emprendedor 
Desarrolla estrategias de . comunicación e Intervención que se ajustan a diversos p~bilctls 
objetivos, en territorios, ciJiturlls y temas variados 
Manejo de los diversos lenguajes comunicativos o mediátlcos 
Act~a en escenarios multici.llturllles 
18-38,30% 

Convivencia basada en el respeto a la diferencia: la participación, la Igualdad, la equidad, el 
compromiso y la justicia social. 
Formación humanlstlce 
Producción de conocimienioll a través de la Investigación relacionados con las problemáticas 
sociales · 
Trabajo lnterdiscipllnario 
Debe tener capacidad para relacionarse con otras persóneis o realidades 
Afán de servicio y solidaridad . 
Debe desarrollar un compromiso con el desarrollo humano sustentable 
Formación ciudedaria 
8. 17,02% 

atice profesional 
Pensamiento critico; creátilio e Independiente en ei ejercicio profesional 
Sensibilidad artlstlca 
Sentido de respo~sabllldad 
Capaz de adaptarse a distintos entornos de trabajo 
Organizado en el trabajo, lo que le permitirá administrar el tiempo y los recursos. 
Capacidad de análisis 
Liderazgo 
Sensibilidad social 
Toma de decisiones 
1 o • 21 ,28% 

TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 47 

TO'tAL 
1 

1 

1 
1 

4 

2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

7 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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En la Tabla No. 34, se observa lo siguiente con respecto al perfil del 

estudiante y las competencias específicas que debe desarrollar en la carrera: 

De un total de 47 categorías, .la competencia Aprender a hacer contiene el 

mayor número: 18 y representan el38,30%, :fas más importantes son: Aplica 

herramientas y tecnologías apropiadas para la profesión, Estilo apropiado y 

corrección gramatical de .. su propio trabajo y el de los otros, Trabajo en equipo, y 

Comprende 'el mundo digitaly lo tltHiza para la difusión de mensajes e interactuar 

con la sociedad. 

luego se encuentran Aprent!er a conocer que tiene 11· categorías 

(23,40%) y .Aprender a ser competencias, 10 (21,28%). En el primer caso 

predominan: 'Especialización del conocimiento relacionado con la carrera, 

Cultura general que pemiita una actividad profesional critica y de calidad;· y· 

Actualización -periódica con -temas -relaciOnados ala carrera. En el segundo caso, 

Ética prolesiomil y el Pensamiento .critico, creativo e independiente en el 

ejercicio profesional: 

Finalmente, en Aprender a vivir, con 8 categorías (17,02%), destaca la 

competencia referida a la Convivencia basada en el respeto a la diferencia, la 

participación, la· igualdad, la equidad, el compromiso y !ajusticia social: 
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4.1.9. 4. Determinación déi pérfll de egreso 

TABLA Nó. 35 . 
Pei1ll de egrello seg6i1 esciielj¡s/filcul~ades/carrerllll·•l!tildladáil er\JelaCióh con lail competenCias pilriilla vida 

COMPETENéiAS PARA LA VIDA CATEGORIAá TOTAL 
Aprender a conocer, combinando una éullurá 
generalmerile suflcientemenle amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en 
un pequeM número de matarlas. Ló que supone 
además: aprendl!r a aprender para poder 
aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 
TOTAL DE CATI:GORIAS: 

Aprender á vivir juntos dasarrollar\do la 
cómprenslón del otro y ia pércépclóh de las 
fo·rmas de Interdependencia • realizar proyectos 
comunés y prt~pararse para tralar los conflictos• 
respetando los valores de piuriillsml:l, 
comprensión mutua y paz. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 

Aprender a ser para que ~or&Zca mejor la 
propia personalidad y se ésté en condiciones de 
obrar con creciente capacidad de autonornia, d¡¡ 
juicio y de responsabilidad periional. Con tal fin, 
no menospreciar en 111 t~duceción, ninguna de las 
posibilidades de cada Individuó: memoria, 
razona'mi11rito, sentido estético; capacidades 
flslcas; aptitud para comunicar ... 

Autogesilón de la formáción 

Culiuta general (perspectlvá histórica y amplia ilel mundo) 

Protundiza sus conocimientos 

Especialización del coriocirrilentó 
4-9,09%% 

Búsqueda del bien común /sensibilidad soCial · 

Ha~llidaaes interpersonales 
Promueve la convivencia basada en el respeto a ia diferencia, la participación, la Igualdad, la 
equidad, el cómpromisb y la justicia social 
Prolnueve la pertlcipacl6n de todos los miembros dé la sociedad 
4- 9,09%% 

Capacidad dé análisis y reflexión de procesos é:omúnivaé:lo.nale' y sltuáclones soeialeé 
Pensamiento critiCO . . . 
Creiltivlded para buscar nuévas maneras de cómuniCIIrsil 
Actúa con un alto lllihtido ético 
Organizado 
Pensamiento estratégico 
Responsabilidad 
Toma dé decisiones 
Proacllvó, propone altemativail pata solucionar problemas que se Prese.rite~ e.n su quehaeer 
profesional 
Capacidad dé dleartac16n 
Autónomo 
Formación filósófiea 
Búsqueda !lel blerl común /sensi'bil!dád social 
Prebcupacióri por la calidad 
Cumple las normas qué regulan el eJén:lcio l)rofeslon!ll _._ __ _ ____ _ 

4 

4 

4 

4 

4 
3 

2 
2 

5 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

TOTAL DE CATEGORIAS: 

Apreniler á hacer a fln dé adqul~r no sÓlo una 
calificación profesional sino, més generalmente, 
una competencia que capacite al Individuo a 
hacer frente a gran nUmero de situaciones y a 
trabajar en equipo. Paro también, aprender a 
hacer en el mareo de las distintas experiencias 
sociales o de trabajo ·que se ofrecer\ a los 
jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente 
a causa del contexto social o nacional, bien 
formalmente gracias al deilarrcillo de la 
enseflanza por áitemanclá. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 

CATÉGOR[AS 
Búsqueda de la vérdad 
Competlilvo en el mercado é!e trabajo de las comunlcilclónes soclalés 
17-36,64% 

Calificación técnica en la profesión . . . • . . . . . • 
Desarrolla estrategias de cómunlcaclón e lnter.ienclón tomando eri euehta los procesos sociales, 
pollilcos, económleos y culturales . · . 
Dlsena mensajes y los difunde a través de !Omiatos adecuados y con óbjetivos definidos 
Organiza, slsiematlza, slnteilza y dlfuhde información 
Aplica conocimientos teó~cós a la práctica 
Comunicación de manera efectiva 
Diseno y gesilón de proyectos dé comúnlcaclón 
Dominio de las tei:nologlas 
Redacta textós de acuerdo al médlo 
Comunicación oral y escrita en su lengua 
Resuelve problemas que se presentan en el proceso de ia comunicación 
Dlsena y aplica investigaciones ·c~entlflcas con nivel y rigor académico 
Trabaja en equipo y coiaboratlvainente 
Organización y gestión de medios lnfórmailvos, agahclas de publicidad, productoras 
audiovisuales, entre otras. · 
DoiÍ'llnio de híhguas extranjeras, particularmente, déllngiés como segunda lengua 
Utiliza la Investigación comó base de toda su aetlvldad profesional · 
Versatilidad 
Gestor de su propia empresa 
Es emprendedor 

19-43,18% 

TOTAL GENERAL DE _CATEGORIAS: 44 .._ 100% 

TOTAL 
1 
1 

5 

5 
5 
5 
4 
.¡ 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

2 

2 
1 
1 

1 
1 

1 
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En la Tabla No. 35, se observa que de un total de 44 categorías, la 

competencia Aprender a hacer concentra el mayor número: 19 (43, 18%), y 

que las más importantes para el egresado son: calificación técnica en la 

profesión; desarrolla estrategias de comunicación e intervención tomando 

en cuenta. los .procesos sociales, políticos, económicos. y culturales; diseña 

mensajes y las alfunde a través de formatos adecuados y con objetivos 

definidos; y ~rganiza, sistematiza, sintetiza y difunde información, 

Le sigue la competencia. para la. vida Aprender a ser con. 17 

categorías (36,64%), de las cuales destacan: capacidad de análisis y 

reflexión de 1M'OC9SOS comunicacionales y situaciones sociales; y 

pensamiento critico. 

Aprender a conocer y Aprender a·vivirjuntos son· competencias que 

tienen el mismo número -de .categorías {4 - -9,09%~, a diferencia de las que 

se encuentran en Aprender a vivir juntos, todas tienen la misma 

importancia· (Autogestión· de· la formación; Cultura general; Profundiza· sus 

conocimientos, y Especialización del conocimiento) mientras que en la 

segunda sólo una registra mayor importancia: Búsqueda del bien común 

/sensibilidad-social: 
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4.1.9. 5. Determinación del perfil de egreso por áreas especificas 

. .. . . TASLANo. 38 . . . . . . .. . . . . • 
Perfil dé egreso por áreas espeéiflcis ség6n escuelaslfacultades/catreras estudiadas en relación con las competencias para la 

AREAS 
ESPéC:IFiC:AS 

Perlodlímo 

Comunicación 
áudlovlsual 

Reliclohilí 
P6bllcas 

Comunicación 
para el dilíarrollo 

Publicidad 

Artils escénicas 

COMPÉTENCIAS 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer 
Aprender a hacer 
Aprender a 
ecnocer 

Aprender a hacer 

Aprender a hacer 

Aprender a hacer 

Aprender e hacer 

A¡:lrender e hacer 

Aprender a heicer 

Aprender a hacer 

Aprender a hacer 

vida. 

CATÉGORIAS 

Domina la redacción escrita, radial, televisiva y ttigltai para Informar y generar opinión 
Maneja les lécnicas fundamentales de Investigación perlodlstlca 

Conoce la realidad poHtlca, económica y cultural nacional e internacional 

Está capacitado para desempel'larse como redactor o reportero, como redactor jefe, 
editor o disenador. 
Es competente en la elaboración, difusión y admiliistraclóri de contenidos periódlstiCCI! 
para medios Impreso$, radiales, digitales y de televisión. 
Planifica y desarrolla creativa y responsablemente producto~ en el campó de ia televisión 
radio y el video especializEido con sensibilidad estética y critica. 
Investiga, analiza, crea, implementa y mide plaries integrales de relaciones pübiicas 
buscando satisfacer las necesidades y expectativés de las organitéeiones de ti1!1nera 
estratégica y responsable a través de préctlcas éticas. 
Disefla, gestioné y ejecuta Eicciones de comunicación planilicede, concebidas para 
generár cambio individual y social mediante lá elaboráción de estrategias integrales de 
Intervención, eon el fin de impulsar mejorás eri las ecndlciones de vida de los div!!rsOs 
actores socléles y en la cOmunidad. 
Crea y produce estrategias, campal'las y piezils putilicltarias y promocionares. 
Selecciona y cotnbin~ cteativamente rriadiós convencionales y no convencionales 
áplioando nuevas herramientas y tecnologfas. 
Crea, produce y gestiona produCtos dé comunicación social cc::ncebido!! para promover y 
desarroliar canales de cómunicaé:i6n a través del arte y la cultura en el ámbito de l.a 
. representación human_a eh sus_diversas manifestaciones y orientaciones. 

TOTAL 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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En la Tabla No. 36; se determina el perfil de egreso tomando en cuenta lás 

especialidades de las escuelas/carreras/facultades estudiadas y se observa que 

de las 11 categoñas, tO corresponden {91,67%) a la competencia Aprender a 

t1acer y sólo una~referida a Aprender a conocer (8;33%): 

AsimismP, que la única c;:ategoña con mayor PUntaje, eslá .referida a 

Aprender a hacer enclaespeciafldadde. Comunicación audiovisuaL 

En las 6 áreas específicas predomina la competencia Aprender a. hacer, 

con categoñas que describen las responsabilidades, las funciones y los cargos 

en detenninados ámbitos y que asumirá· al concluir su formación. académica, 

.(Maldonado, 2013) 
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4.1.9. 6. Determinación del perlil profesional 

TABLA No. 37 
Pilifll de pro_~st~na! segun_éscuelas/facultadea/carteras éstudladaa en relación con las compéténclas para la vida 

COMPETENCIAS PARA lA VIDA 

Aprender • hacer a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino, niás generalmente, Lina ebmpetencla que 
capacite allndlvldúo a hacer tnsn!e a gran numéro de 
situaciones y a trabajar en equipo. Paro también, aprender 
a hacer en el marco de las distintas experiencias soelales o 
de trebejO que se ofreean a los jóvenes y adolescentes, 
bien espontáneamente a causa del contexto soCial o 
nacional, bien fonnai!llente gracias al desarrollo de la 
ensenanza por altémaricla. 

CATEGORlAS 
Responde a las estrateglás dé COnierCiallzeclón que lás empresas dlsenan para 
sus productos o senilclos 
Capaz de Integrar los mensajes de los productos en funcl6ri a una estl'átegla 
concreta de marketing 
Capaz de construir una Imagen de marca 
Capaz de gestionar la comunlcaclóri de formé estratégica, rentable y creativa. 
Manejo él lenguaje audiovisual en sus diversos fonnatos 
Maneja la adaptación a una tecnologla adécúada para la prtlducelon en el 
campo de la comunicación audiOvisual, . 
Presenta de forma masiva ménsajes audiovisuales qué el publiCO puede asumir 
como propios 
Es éapaz de realizar estudios de la opinión publica, 
Es éapaz de difundir la actualldád en la socledád desarrollando los génerós 
Informativos 
Produce y gestiona la Información en medios de comuf11eaclón 
lntetviene estratégicamente en los dhiel'ilos eSéariarlos de la eomunléaCión para 
generar, Investigar, plánlflcar y gestionar procesos de eomunlcaclón en 
producción audiovisual, comunicación eorporetlva, comunicación para él 
desarrollo, párlodlsmo y comunicaciones de marketing. 
Dlrlge medios de la comunicación, agencias de publicidad y marketing, oflclnas 
de eomuhlcaél6n e imagen Institucional, en organismos pObllcos d prlliados. 
Esté capacitado para ejereat la docencia y la lnvestlgacl6n en el campo dé las 
ciencias de la comunicación. 

Propicia la estrecha ínterreléc16n entre las aCciones de cómuniceclón y los 
proéasos sociales, pollticós, econ6mleos y cuiturales del pals. 

Puede desempenárse én campos especificas y eh diversos escénarlos
medios de eomunlcaclón, organizaciones, comunidades particulares-

.tOtAL 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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COMPETENCfAS PARA LA VIDA 

Apl'éndar á corioéer, combinando tina cultura 
genéralmente sufleientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conoelrrliehtós en un pequeno número de 
materias. Lo que supone además: aprender a aprender 
para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a 16 largo de la vida, 

Apl'énder a eer para que florezca mejor la propia 
personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomla, de juicio y de 
responsabilidad person!IL Con tai fin, no menospreciar en la 
educación, hlnguna de las poslbllidádes de cada individuo: 
memoria, r'eionamiento, sentido estético, capaeidades 
flslcas, aptitud para comunicar ... 

éAfEOORIAS 

Estudié los procesos de la comunicación coiéctlvá, Investigando y analizando 111 
Información y los diversos rrlensájes emitidos por los medios de comunicación 
social para valorar sus repercusiones sobre los Individuos y la sOciedad. 

Més allá dé la habilidad técnica, elabóra los mensajés con objetivos definidos y 
con sentido de responsabilidad 

fOfAL 

1 

1 

En la Tabla No. 37 referida al perfil profeeíionál, se observa que de Lin total de 17, 15 categorlas (88,24%) del peñil prQfés!onal 

están cotnprEmdidas eh la competenéia Aprender a hacer, mientras que se registran sólo uná (5.88%) para las competencias 

Aprender a conocer y Aprender a ser, No áe registra ninguna para la competencia Aprender a vivir juntos. Los resultados muestran 

que se dlseí\arl describiendo de manera precisa, los niveles de desarrollo que debe tener para desempef\arsé en Un campo de 

acción especifico ai concluir su formación y así respónder a !as necesidades sociales y al merc¡¡do laQoral. (Rossi, 2006) 
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4.1.9. 7. Determinación del perfil profesional por áreas especificas 

TABLA No. 38 
Competencias eepeclflcas del perfil pi'Ofeslonal por árélle especificas propuestas por ANECA y los resultados Obtenidos de las 

. escuslas/facl.lltades/cah'iiras 
ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 

PARA LA VIDA 

Producción 
audiovisual 

Aprender a 
conocer 

Aprender a hacer 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Conoce teorras, métOdos y problemas de la comUnicación audiovisUal y sus lenguajes que sirvan de soporte 
para su actividad, en función de los reqllerlmienios fijados como conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales. . . 
Capacidad para definir temas de investigación o creación personal Innovadora que puedan contribuir al 
conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su Interpretación. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 2 ·11,11% 
Habilidad para el uso adecuado de hemimientas tecnológicas en las diferentes tases del procesó audiovisual 
para expresarSe a través de Imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible. 
Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados da la investigación de manera oral ·o pcir medios 
audiovlsuáles o Informáticos conforme a los cánones de láS disciplinas da la comunicación. 
Capacidad para Incorporarse y adaptarse a un equipo áudlovlsual profesional, haciendo compatibles e Incluso 
slnérglcos sus propios Intereses particulares y los del pfoyeéto colectivo en el que se ha Incorporado. 
Capacidad para percibir crliicamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofreee el universo comiJnlcátlvo 
que nos rodea, considerando lbs mensajes icónlcos como frUto de una sociedad determinada, producto de 
las condiciones soclopolfticas y culturales de une época hiStórica determinada. 
Creatividad: capacidad pare asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y 
plazos de la producción audiovisual, aplicando sciluclónes y puntos de vista personales en el desarrollo de los 
proyectos. 
Toma de decisiones: capacidad para acertar el elegir en situaciones de Incertidumbre, asumiendo 
responsabilidades. 
Práctica sistemática de autoevaluaclón critica de resultados: valoración de ia importancia de corregir y ajustar 
constantemente los erróres cometidos en los procesos creativos u organlzativos dé las producciones 
audiovisuales. 
Orden y méioao: habilidad para la. organlzációri y teniporalizaci6n de las tareas, realizándolas de tnahera 
ordenada adoptand¡;, con lógica las decisiones prioriiarlas en los diferentes procesos dé producción 
audiovisual. 
Planifica y desarrolla creativa y responsablemente productos en el campo de la televisión radio y el video 
especializado con sensibilidad estética y critica. 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

AI:Jrender a ser 

Aprender a 
convivir 

COMPETENCIAS ESPECIFiCAS 
- - -

Está preparado para desempel\arae como realizador audiovisual, dlsenador y escritor dé series (guionistas), 
programador de canales, productor ejecutivo y docenie. 
Puede laborar o formar su propia productora da publicidad, desarrollando campanas dé este tipo á trá\iés dé 
los más diversos medios aúdiovisuales. 
TOTAL DE CATEGORIA$: 12-66,67% 
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y dé cualquier otra 
naturaleza, gestionéndolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad soélal. 
Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales, 
TOTAL DE CATEGORIAS: 2-11,11% 
Capacidad de trabajo eh equipo y de comunicación de las ptoplás Ideas mediante la creaclóh de uh érliblenta 
propicio; asr como capacldád pare Integrarse en un proyecto coman destinado a la obtención de resultados. 
Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes parsoh!is y pueblos dei planeta, asl como 
conocimiento de las grahdes éorrientes culturales en relación éon los valores Individuales y colectivos y 
respecto por los derechos humanos. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 2 • 11, 11% 

TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 18 -

Publicidad Aprender a 
conocer 

Conodlmlento teóriéo y práctico de la publicidad y de sus procesos y estrucluras orgehizatlvas. 
Conodlmiento teórico y práctico da las técnicas de gestión en las empresas de comúnlcación. 
EstUdio del departamento de comunicación dentro de las empresas e lristltuclones y de las habilidades y 
técnicas necesarias para su dirección. . 
Conocimiento de las técnicas de Investigación y ánélials dé la naturaleza e Interrelaciones entre los sujetos de 
la comunicación pUblicitaria: creativos, empresas, instituciones, agencias de pUblicidad y de RR.PP., medios; 
soportes y públicos. 
Conocimiento de la estructura dé los medios pUblicitarios: sus caractarlstlcas, tlpologlas y probleméticáS. 
Estudio de ros procesos de Investigación e interreiaclones entre ios sujetos de las actividades publleltárias. 
Desarrolla los fUndamentos conceptuales de re dirección estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos pare, desde un planteamiento metodOlógico, asistir a los operadoras que tienen qua tomar 
decisiones en búsqueda de ra eficacia comunicativa. 
Anélisls e investigación de audiencias. Motivaciones y markeilng. Análisis y selección de soportes y medios 
para la planificación de la difusión publicitaria. Compre de los mismos. 
Estudio de los métodos y técnicas de marlieting especificas para JEi toma de decisióiies en lás éraas da 
comunléaclón en general y da pUblicidad y relaciones publicas, en las empresas e lhs.titllciones. 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer 

COMPETENCIAS ESPECiFICAS 

Estudio y evoluélórl de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de 
los elementos, formas y procasos de la comunicación publicitaria. 
Conocimiento y anélisls de los procesos psicológicos básicos en la comunicación y en él consumidor y 
modelos psicológicos especlflcos desarrollados para la comunicación y la persuasión. 
Conocimiento y estudio de los procesos pslcosociales, cognitivos y emocionales de la comunicación. 
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaiia. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 12-32,43% 
Conocimiento teórico-práctico de íos elementos, formas y procesos de los lenguajes publicitarios y de otras 
formas de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del Estado y las extranjeras, especialmente 
la Inglesa. 
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios en 
los distintos soportes y medios de comunicación. 
Conocimiento y estudio de íos procesos de marketing relacional y sus técnicas especificas: posicionamiento, 
segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia, entre otras. 
Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación 
publicitaria: escuelas, métodos y técnicas. 
Conocimiento de los procasos de elaboración de los mensajes publicitarios: métodos, técnicas creativas y los 
sistemas de análisis de las campanas. 
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de comunicación, de investigación motivacional y de 
evaluación de los efectos psicosociales de la comunicación social. 
Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el 
pllblico objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto de eomunicáclóñ. 
Capacidad relacional y de indagación para establecer una Interacción fluida y competente entre el anunciante 
y la agencia, analizando las carecterlsticas funcionales de la campatla y su desarrollo operativo. 
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios de una agencia y 
en mayor medida las denominadas centrales de medios. 
Capacidad para déflnir y gestionar los presupuestos de comunicación para la correcta Imputación de sus 
costes. 
Capacidad y habilidad para dar forma créatlvé al mensaje. Sus principales funciones abárcari la realización de 
las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su producción definitivas. 
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, Imágenes, slmbolos o textos. 
Capacidad y habilidad pare utilizar les tecnologlas y técnicas comunicativas, eh los distintos medios o 
sistemas medlétlcos combinados e interactivos (multimedia), especialmente para apliéarlas al mundo de le 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIA$ 
PARA LA VIDA CóMPI:TENCIAS ESPECIFICAS 

comunicación, con especial énfasis en le creación de nuevos sopoHes. 

TOTAL DE CATEGóRIAS: 14 • 37,84% 
Conocimiento y aplicación én su vidá diaria de la ética y deontologla profesional de la publicidad asr cemo de 
su ordenamiento jurfdice, que afecta tanto a la práctica y a la conducta ética que daba presidir el quehacer 
del profesional. 
Capacidad y tiabilldad para ejercer como profesionales qu& se encargan de la atención al cliente de le 
agencia, asistléndole de manera continuada antes, durante y después de la realización de sus acciones de 
comunicación, prestando asesoramiento en temas de comunieaciOn y marketing. 
Capacidad y habilidad para responsabilizarse del érea de comunicación de un organismo o empresa. Su labor 
se fundamenta en establecer los contactos con los diferentes publicos, tanto Internos como externos, ast 
como de la planificación, control y gestióh dei plan de comunicac;iOh anual. 

r Capacidad y t\abilidad. para .el ejercicio liberal de la profesión, i¡ la docencia prestando asesoramiento a 
Aprender a se agencias de comunicación o .a sus clientes en materias vlnculada.s con la comuni.ceición en cualquiera de sus 

formas. 
Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apeHura personal a través de la comunicación oral y 
escrita. 
Capacidad de per&plcacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones áfipecas a problemas 
inéditos. 
Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir. 
Capacidad da análisis, de srntesis y juicio critico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causes y los 
efectos. 
Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalizaeión dE! las tareas. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 9 • 24,32% 
Capacidad para actuar en libeHiid y con responsabilidad, .asUmiendo referentes éticos, valores y principios 

Aprender a consistentes. 
convivir Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomra, conservando su propia 

Identidad y valoras, 
TOTAL DE CA'rEGORIAS: 2 • 5;41% 

TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 37 

Relacionas Aprender a Conoc:irniai1to t.~orico y práctico ~_iás relacione$ públicas y de sus procesos y estructuras oi'Qanlzatlvas. 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

Pllbllcas conocer 

Aprender a hacer 

CÓMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Conocimiento teórico y práctico de las técnicas dé gestión en las empresas de éomunicaclón, 
Estudio del departamento de comunicación dentro dé las empresas e Instituciones y de las habilidades y 
técnicas necesarias para siJ dirección. En especial de la gestión del eonoi::lmiento y dé los Intangibles de la 
empresa, y de los mercados y de los productos financieros. 
Conocimiento de la ética y deontologra profesional de las relacroñés públieas asr como de su ordenamiento 
jurfdico, que afecta tanto a la práctica y a la conducta ética qué debe presidir el quehacer del profesional. 
Conocimiento y estudio de lbs procesos psicosoclaies, cognitivos y emocionales de la comunicación 
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de las relaciones públicas y córpotativas eh la empresa 
pllbllca y privada. . . 
Conocimiento y análisis económico y sOcial de las empresas dé relaciones públicas: aspeCtos jurldlcos 
fiscales y de relaciones laborales. Su relación con al mercado. Financiación y sistemas de información. 
conocimiento del diseno y desarrollo da lás estrategias y aplicaciones de ias pouticas de eomunlcación 
persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estUdiando la metodologfa necesaria para 
analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante e~uditorla y diseflar una estrategia especifica. 
Conocimiento del ordenamiento ju·rldlco de RR.PP. Estudio de los principios éticos y de las noimas 
deontológlcas de lás relaciones públicas. 
TOTAL DE CATEGóRIAS: e~ 29,63% 
Capacidad y habilidad paré identificar, valorar, gestionar y proteger ios activos intangibles de la empresa, 
anadlendo valor a sus productos y servicios y refOrzando la reputación de la misma. 
Conocimientos fundamentales da cómunlcacl6n que sirvan de soporte para su actiVidad, én función de los 
requerimientos fijados como conocimientos diSciplinares y competanclás profesionales. 
Capacidad pera eniendet e Interpretar el enlomo y adaptarse él cambio. . 
Conocimiento del entorno económico, pslcosocial, cultural y demográfico que Id capacité para interactuar con 
la sociedad. 
Capacidad para la creatividad y la lnnovacl6ri: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de 
un sólido conocimiento de lo actual. 
Capacidad de adaptación a los ()bjetlvos organizaclonales: Posibillde~d de formar parte de los equipos 
directivos (entendiendO el término en el sentido amplio de emprendedor é incluyendo actividades 
Institucionales y sin ánimo de lucro), y de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e Incluso 
slnérglcos. 
Capacidad para el anélisls objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 
Capacidad de perspicacia,· de Ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones eficaces a problemas 
inéditos. 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Capacidad para la gestión económica y presupuestarla en su émblto de actividad. 
Capacidad para el enéllsis objetivo de la realidad 'y extracción de consideraciones vélldas. 
Es capaz de dlsenar estrategias, planes y politices éfe comunicación que respalden a la organización en el 
logro de sus objetivos, apoyar los procesos de cambio y hacer més aliciente la comunicación entre los 
miembros de la organización y entre ésta y su enlomo 
Elabora y gestiona folletos, plegableS y todo tipo éfe materiales comunicativos. 
Con alta capacidad para el desarrollo de la consultorla de comunicación, como medio de una propia 
generaCión de recursos. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 12 • 44,44% . ·. . . . .. 
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra 
naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social. 
Capacidad para trabajar en equipo, desarréillado la apertura personal a través de la comunicación oral y 
escrita. 
Preparación pára asumir el nesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir. 

Aprender a ser capacidad de anéllsis, de slntesls y juicio critico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causes y los 
efectos. . · 
Saber gestionar Elillempo, con habilidad pare la drgaríizac.lón y iemporallzaclón da las tareas, 
Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios 
consistentes. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 6 • 22,22% 

Aprender a Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su eutonomla, conservando su propia 
convivir Identidad y valores. 

TOTAL DE CATEGORIAS: 1· 3,7%. 
TOTAL GENERAL DE CATEGORIAS: 27 

Periodismo Aprender a 
conocer 

ConoCimiento de los prbcesos Informativos y comunicativos, asr como de ias principales corrientes y teorlas 
que los formalizan y critican. desde un punto de vista ~:;onceptual, metodológico e lnvestigativo. . 
Conocimiento del uso correcto oral y escrito de ras lenguas propias y del tnglés como forma de expresión 
profesional en los medios dé comunicación. 
ConoCimiento de ótr¡~s extranjeras (en particular laS de mayor difusión Internacional) para poder analizar 
hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de comuniCación intemaclonales. 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer 

CÓMPETENCIAS ESPÉCIFíCAS 

conoeimlehto y evolución histórica de las modalidades y tradiciones periodistlcasco-fiteínporáneas, asl como 
de las teotlas, corieeptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e Investigación de los mensajes 
qUa transmiten y da su impacto social. 
Conocimiento del estado del mundo y dé su evolUción histórica recienie asi cómo de la comprensión de sus 
parámetros besitos (pólltlcós, económicos y culturales). 
conocimiento de la realidad socio cómuñlcatlva peruana 
Conocimiento de la estructura, fUncionamiento y gestión de la empresa de comunlcáclóñ. 
Conocimiento de los principales debate.s y acontecimientos m9dléticos derivados la coyuntura aciual i¡ da 
cómo se gesten y difunden segun las estrategias comunicativas y los Intereses de todo tipo. 
Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con alguhos de eilos de usó 
cOrriente en los medios de comunicación y capacidad y habilidad pare saber Utilizar datos y estedlsticas dé 
manera correcta y comprensible pare la divulgación mayoritaria. 
Capacidad de experimentar e Innovar mediante el conocimiento y uso de tecnicas 1¡ métodos aplicados a los 
procesos de mejora de la calldád y de auto evalUación, asl como hebllldades para el aprendizaje autónomo; 
la adaptación a los cambios y lá supereción Mlnárte mediante le creatividad. 
Conciencia de .los métodos y probleínes de ies diferentes remas de la Investigación informativa y 
comunicativa. 
Conocimiento de la dldéctica de las diSciplinas de le hiforrr\ación y comunicación. 
TOTAL DE CATEGORIAS: 12-32,43% 
Conocimiento y aplicación de las tecnologlas y de los sislemás utilizados para proeesar, elaborar y transmitir 
Información, asl como pera expreser y dlfurid)r creaciones o ficciones y en particular el diseno gráficO y la 
lnfográfle. . . · 
Conocimiento y apliceclón de la estructUra de los medios dé cornunlcaclór\ y de sus principales fOrmatos, en 
tanto que expresiones i:fe Jos modos de vida y de sus culturas, en su relación con los coniextos sociales y sus 
cambios. 
Conocimiento de Jás teorlas sobra la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación córporatlva, a partir 
de la aplicación del perisamlento creador y mediante sus diversas manifestaciones y actividades. 
Conocimiento del Impacto social dé las tecnologlas Informativas y dé la eomunicaciOn contemporánea, asl 
como d!! les mediaciones del sistema comunicativo y del sistema social. 
Capacidad y habilidad para expresarse con fluldéz y eficacia eornunlcativa en las lenguas propias de manera 
oral y escrita, s.abiendo aprovechar los reeursos lingolsticos y literarios que sean mas adecuados á los 
distintos medios dé comunicación. 
Capacid.ad pata leer y anall~at textos y ddcun'lentos especializados de eualquiet tema relevante y saber 
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ESPECIALIDAD COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA COMPirrENéiAS ESPECIFiCAS 

resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxlcó comprensible para un público mayoritario. 
Capacidad bésica para comprender la producción lnformátlva o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés 
esténdar. 
Capacidad béslca de comunicación en otras lenguas extlanjeras próximas, táles como el fr¡jnCés, el 
portugués y el italiano. . . . . 
Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada unb de los medios dé comunicación 
tradicional (prensa, iotografla, radio, televisión), en sus modetnas formas combinadas (multimedia) o nuevos 
soportes digitales (Internet), mediante la hipertextualidad. 
Capacidad y habillctad para utilizar las tecnologfas y téc~lcas ir'lformativas y éomllrilceiivas, eri los distintos 
medios o sistemas mediéticos combinados e lnteractillos (multimedia). 
Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos lnforméllcos y sus aplicaCiones interactivas. 
Capacidad y Habilidad para el dlseflo de los aspeCtos formales y estéticos en medios escritos, gréficos, 
audiovisuales y digitales, asl como del uso de técnicas informéticas para ia representación y transmisión de 
hechos y datos mediante sistemas infográficos. 
Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos. 
Capacidad y habilidad para el desempeflo de las principales tareas perlodfsticas, desarrolladas a través de 
áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos perlodfs\lcos. 
Capacidad y habilidad para buscar, selecclohar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, 
sonoro, visual, etc.) de utilidad !Jara la elliboraclón y procesamiento de información, asr como para sú 
aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento. 
Capacidad y tlabllldad para recuperar, organizar, analizar y procesar lniormacl6n y comunicación con la 
finalidad de ser difundida, servida o !talada pare !JSOs privados o coleothlos a trallé!l de diversos medios y 
soportes o en la creación dé producciones dé cualquier tipo. 
Habilidad de organizar él conocimiento comunicativo eomplejo de manera coherente y de su lnterrelációri con 
otras élenolas sociáles, humanas y tecnológicas, asl como con lós métodos y técnicas de estas disciplinas. 
Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la irivesiigaclón de maneta oral, escrita, 
audiovisual o digital, conforme a los cénones de las disciplinas de la lnformat:ióh y comlllliéaci6n. 
Habilidad de comentar y editar correctllmente textos u otraá prdductlones rr\ediátloas relaclonadás con la 
información y comunicación. 
Capacidad de definir temas de lnvestlgáclón que puedan contribuir al conocimiento, avance y deba!~ de la 
Información y comunicación. 
Capacidad de Identificar y utilizar apropiadamente fuentés de cualquier tipo qu¡l sean slgnl~cátlvas para el 
estudio de la Información y t:o.municiiclón. · 
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ESI'>ECIALIDAD COiíiiPEfENCIAS 
PARA LA VIDA 

Aprender a ser 
/Aprender a 
convivir 

CóMPETENCIAS ESPeCIFICAS 

Se desempena con excelencia en cualquier forma-de comunicación: prensa escrita, radlii¡;-tEiieliisfva;dl¡¡ital, 
etc. 
Es capaz de laborar en agencias de noticias, instituciones públicas y privadas, organizaciones no 
gubernamentales, Instituciones culturales y educativas, entre otras 
Tiene los conoelmientos suficientes para organizar y gestionar su propia empresa periodlstica. 
TOTAL DE CATI:GOR[AS: 23-62,16% · 
Habilidad para el manejo académico de ras tecnoiogras InfOrmativas y comúnlcativas. 
Conocimiento de la étiéa y deontologla profesional del periodismo asr como del ordenamiento jurldlco de ra 
información, que afecte tanto a IEi práctica profesional como a los Hniités de la libertad de expresión y a la 
conducta ética que debe presidir el quehacer del Informador y del comunicador con arreglo al compromiso 
crvlco derivado de la información como bien pilbiico. 
TOTAL DE CAII:GORIAS: 2 • 5;41% 

TOTAL GENeRAL DE CATEGORIAS: 37 

Esté én capacidad de evaluar nuevas tecnologías y mi!rcados, de planificar estrategias y lograr ventajas 
Producción Aprender a hacer competitivas con el objato de respondera las oportunidades y necesidades cambiantes del campo editorial 
editorial Es capaz de administrar recursos tanto en el áreá de la producción Impresa como de la multimedia!, y disellar 

productos editorJ¡;¡Iés y elaborar los textos. 
TOTAL DE CATI:GOR[AS: 2-100% 

TOTAL GENERAL DE CATEGo'RfAS: 2 ~ 100% 

Producci.ón 
radiofónica 

Aprender a hacer 

Es capaz da gestionar proyectos radiales y constituir empresas radiofónicas. 
Producirá programas, realizará programaciones musicales y ei diseno y elaboración de proyectos de 
programación da emisoras. 
Está preparado para ejercer como dlsatlador, planeaqot, ejecutor y evaluador de proyectos y estrategias 
comunicativas. · 
Ensena técnicas de proc:tucción .en contextos educativós fórmales (radios escolares, por ejemplo) y en 
contextos comunitáril;>s. . · 
TOTAL DE CAT!;GOR[A$: 4-.. 1 00% 

TOTAL GENERAL DE CATEGOR[AS: 4 ~ 100% . 
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En la Tabla No. 38, se ha consolidado las compétencias especificas planteadas por la ANECA y aquellas provénientes de las 

escuelas/carreras/facultades estudiadas. Coinciden en tres áreas: periodismo, comunicación audiovisual y relaciones públicas, péro 

se encuentran variantes de ellas, como comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, producción editorial y 

producción radiofónica. En cuanto a las categorfas encontradas en cad¡;¡ una de ellas, se estableció que: 

a) Periodismo y Publicidad contienen el mayor número de categorfas (37), seguidos de Relaciones Públicas con 27 y 

Producción Audiovisual con 1 S. Producción editorial y Producción radiofónica con las que registran menos cátegorfas. 

b) En Periodismo, de 37 categorfas, 23 (62,16%) corresponder a la competencia Aprender a hacer, 12 (32,43%) a Aprender 

a conocer y sólo 2 (5,41 %) a Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. 

e) En Publicidad, de 37 categorfas, 14 (37,84%) corresponden a la competencia Aprender a hacer, seguida de Aprender a 

conocer con 12 (32,43%) 1 de Aprender a ser con 9 (24,32%) y de Aprender a vivir juntos con 2 (5,41 %). 

d) En Relaciones Públicas, de 27 categorlas, 12 (44,44%) corresponden a la competencia Aprender a hacer, seguida de 

Aprender a conocer con 8 (29,63%), Aprender a ser éon 6 (22,22%) y Aprender a vivir juntos con 1 (:3, 7%). 

e) En Producción Audiovisual, de 18 categorfas, 12 (66,67%) corresponden a la competencia Aprender a hacer, mientras que 

las rest~:~ntes 3 competencias tienen 2 ( 11, 11%) cada una. 

f) Producción editorial tiene sólo dos categorfas y están referidas a la competencia Aprender a hacer. 

g) Produc0ión radiofónica tiene sólo 4 categorfas y están referidas a la competencia Aprender a hacer. 
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Figura 07 

Categorlas por competencias en áreas especificas de acuerdo a ANECA y escuelas/facultades/carreras 
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Como se observa en el Gráfico No. 5, la competencia Aprender a hacer, es la que más categorlas contienen los perfiles 

profesionales analizados, seguidas de Aprender a conocer, a excepción de Comunicación Audiovisual, Producción editorial y 

Producción Radiofónica. 
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4.1.10. Determinación del marco doctrinal y enfoque pedagógico que austentará él Plan curricular sobre la base de las 

normaa que rlgén laa actividades de la Universidad Nacional de Piura 

4.1. 10. 1. Oetermlnaelórt del marco doctrinal según las normas pertinentes 11 

TABLANb, 39 
Construcción del marco. doctrinal 

lfEMS 

Normatlvidad 

CONSfiTUclON POi..lfiCA-DEL PéRO 

CAPITULO 11 
DE LOS bERECHOS SOCIALeS Y eCONÓMICOS 

CONTENIDO 

Articulo 1a•. La educación tiene como finalidad el desarrollo Integral de le pa'rsona numaM. Él E$tadd reconoce y garantlzá 
la llbértad de ensenanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 
educación y de participar en al proceso educativo, 

Artrculo 1a•. La educación universllária tiene como fines le formación profesional, le difusión c:ultural, la C:reáélón Intelectual y 
artrstlca y la lnvestlgaeiOn eientrfica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaia la intolerancia. · 
Las universidades sól'l promovidas por entidades prlvedás o pilbllcas. La ley fija las condiciones para autorizar su 
funcionamiento. 
La universidad es la comunidad da profesores, álumnos y graduados. Participan eh ella los representantas de los promotores, 
de acuerdo a ley. 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierrió, eéadémiéo, administrativo y eeonómlco. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la conetituciOh y de las leyes. 

LEY 30220 NUEVA LEY UN1Vf:RSITARIA12 

11 La Nueve Ley Universitaria 30220 fue aprobada el 24 de junio de 2014, sin embargo se ha otorgado un plazo de 90 dias para edecua.rsé a la nueva ~orma. 
Pese a ello, se ha considerado sus disposlplones para la formulación del marco doctrhial. 
12 Ha sido promulgada el é de juíio de 2014, pero a~n fal~ la reglamentación de la nueva ley. 
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CAPITULÓ! . 
ARTICULO 3°.• DEFINICIÓN DÉ LA UNIVERSIDAD . . . . . 
La universidad es una comunidad aeadéí'nlea orientada a _la lrívestlgaclón y a la docencia, que brinda una folmaélón 
humanista, clentlflca y tecnológica con una élara concleílcia de nuestro pafs como realidad multlcuilural. Adopta el concepto 
de educación como derecho fundamental 'i servicio público eserlélal Ésta Integrada por doeantes, estudiantes y graduados. 
Participan en ella los representantes de los promotores, dé acuerdo a ley. 
las universidades son pllblieas o privadas. Lás primeras son personas jurldieas de derecho pilblico y les segundas son 
personas jurlaicas de derecho j)rivádo. 

ARTICULO S'.• PRINCiPIOS . 
Las universidades se flgen por los siguientes principios: 
6.1. Bilsqueda y difusión de la verdad. 
5.2. Calidad ácadéiniea. 
5.3. Autonomla. 
5.4. Libertad aa cátedra. 
5.5. i:spfritu érftlcb y de Investigación. 
5.6. Democracia lhstitUéioñal. 
5.7. Merllocracla. 
5.8. Pluralismo, tolerancia, dialogo lnter'éultural é lhcluslóll. 
5.9. Pertlnénéla y compromiso eon el desarrollo del pals. 
5.1 o. Afirmación de la vida y dignidad humana. 
5.11, Mejoramiento cchtlnUo de la calidad aeadémicá 
5.12. Creatividad e lnriovaeiOn. 
5.13. lntemaclonalizaelón. 
5.14. El interés superior dél estudiante. 
5.15. Pertinencia ae la énsellahza e Investigación con la realidad social. 
5.16. Rechazo a toda forma de vlolenclá, lntolerariclá y dlscrlí'ninacion. 
6.17. ~tlca pllbliea y profesional. 

ARTiCULO e• .• FINES DE LA UNIVERSIDAD 
La universidad tiene los siguientes fines: . . . . . . . 
6.1. Preservar, acrecentar y transmitir de moao permanente, lá herencia élantlfica, tecnológica, eullurel y ártlstlca de la 
humanidad. 
6.2. Formar profesionales .de alta eaÍidad de manerá Integral y con pleno éantldo da t'Bilponsabllldad social de iléuardo e las 
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nécesldades del pals. 
6.3. Proyectar a la comunidad sus iléciónes y servicios para promover su cambió y desarrollo. 
6.4. Colaborar de modo efiCáz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la Inclusión social. 
6.5. Realizar y promover la Investigación cientlflea, tecnológica y humenrstiCá la creación in!Eilectual y artrstlca. 
6.6. Difundir él conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
6.7. Afirmar y transmitir las diversas Identidades culturales dél pals. 
6.8. Promover el desarrollo humano 'y sostehlblé en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 
6.9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 
6.1 o. Formar personas libras en una sociedad libre. 

A~TICUL.ó 7".· FUNCIONES DI!: L.A UNIVERSIDAD 
Son funciones de lá universidad: 
7.1. Formación profesional. 
7.2. Investigación, 
7.3. Extensión cultural y la proyección social. 
7.4. Educación continua. 
7.6. Contribuir al desarrollo humano 
7.6. L.as demás que le senala la Constitución Politice del Per¡j, la ley, su estatuto y normas conexas 

L.EY UNIVERSITARIA N• 2373313 

CAPiTULÓ! 
DISPÓSICIONl:S GENERAlES 

ARTICUL.O 1 •• Las Universidades están Integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al al\tudlo, la 
investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Tienen autonomra 
académica, eeonómice normativa y administrativa, dentro de la ley. 

ARTiCULO 2'· Son fines de las Universidades: 
a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal ton sentido criticó y oreatliló lilfitmando 
preferentemente los valores nacionales; . . 
b) Realizar inVestigación en las humanidades, lás. ciencias y las teenologras y fomentar la creación Intelectual y artlstlca. 

13 Se ha considerado la Ley 23133 porque los doeumentps de lii IJNP tales como él estatuto y el. reglamenio académico han sido elaborados según esta norma 
y orienta su funcionamiento. 
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e) Formar humanistas, cientlflcos y profesionales de álta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del pals, 
desarrollar en sus miembros los valOres éticos y clvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el 
conocimiento de la realidad nacional, asl como la necesidad dé integración nacional, latinoamericana y universal. 
d) Extender su acción y svs servicios a la comunidad, y promover su desarrolló Integral, y( ... ) 

ARTICULO 3•- Las UniverSidades se rigen en su actividad por los siguientes principios: 
a) La búsqueda dé la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad. 
b) El pluralismo y lá libertad de pensamiento, de critica, de expresión y de cátedra con lealtad a los 
principios constitucionales y e los fines de la correspondiente universidad; 
e) El rechazo de toda forma dé violencia, lntólerencla, discriminación y dependencia¡ 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE l'IURA 

TITULOI 
DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS Y FINES DE LA UNIVERSIDAD 

CAPITULO 1 : DISP0$1C10NES GENEAALI:S 
Art. 1' Lé Universidad Naéional de Plura, es Unlv¡¡rsidad de Frorlter¡¡, descentralizada, clentlfica, humanlstlca y democrática. 
Está Integrada por profesores, estudiantes y graduados; se dedica al estvdlo, la Investigación y la difusión del saber y la 
cultura, orientados al conocimiento de nuestra realidad para la transformación económié:a y social¡ en beneficio dé los 
sectores mayotltarios del pals. . 
Los trabajadores administrativos forman parte de la Universidad Y. contribuyen a la realización de sus fines. . . . 
Art. 2' La Universidad Nacional de Plura es persona jurldlca de Derecho Público Interno y se rige por la Constitución Pollllca 
del Perú, la Lagislaclóh Universitaria vigente, el presente Estatuto y su Reglamento GeneraL 
Art. e• La Universidad Nacional éle Piure, concibe a la educación superior como una etapa da la lorrhacl6n integral del hombre 
orientada a su máxlmá realización 

CAPiiULO 11 : PRINCIPIOS 
Art.7' La Universidad Naclona.l da Piure se rige por los siguiente~ principios: . .· . . .· . . 
a) Lá b~SC(ueda de la \tardad, la áfirmación de los valores éticos y al servicio a la comunidad para contribuir a crear una 
sociedad juste, libre y solidaria. . 
b) La creación de nuevos conocimientos y fomento del estudió de los problemas sociales y de los valores de la cultura 
regional y nacional para su élifusión. 
e) Le libertad de pensamiento, de critica, éle expresión y de cátedra como manifestaciones de un plur;¡llsmo del Intelecto, 
fundamental para al cumplimiento de los fines da .la Universidad. . · 
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"' .. d) El rechazo de toda forma de vlolenclll, into1eranc1a, a1scnm1nac1on y aepenaenc1a. 
e) El goce de una auténtiCa autonomla académica, económica, normativa y administrativa que asegure su perfeccionamiento 
y desarrollo. 
f) La parilclpaclón democrática en todo nivel, orientada al cumplimiento de los fines institucionales. 
g) La gratUidad dé ia ensenanza irrestrlcta. 
h) El pluralismo ideológico, politice y religioso. 

CAPITULO 111 : FINES 
Art. 8' Soli fines de la Universidad Nacional de Piure: 
1. La participación activa en el desarrollo y transformación de la sociedad peruana por medio dfí: . 
a) La realización de la Investigación Cientlflca, Tecnológica, Humanrstlca y Artistica al sfírvlclo de la reglón y del pars. 
b) La ásimllaclón de la cultura universal con sentido critico para enriquecer nuestros valores de Identidad regional y nácional . 
e) La formaclóh de profesionales Humanistas y clehtificos de alta calidad acádémiea, comprometidos con la eliminación del 
subdesarrollo y la injusticia, la satisfacción de las necesidades socl¡¡les y la promoción de cambios estructurales, dentro de un 
marco ética, clvico y social. 
d) .El desarrollo dé su actividad académica y sus servicios a la comunidad, éomo un quehacer permanente. 
e) La Integración armónica de sus funciones esenciales de investigación, enseflanza y proyección social. 
f) La orientación del estudiante para el desarrollo de sus aptitudes y vocación, fomenténdole aétiilidades de responsabilidad y 
solidaridad nacional. 
g) La promoción de la Integración regional, nacional, latinoamericana y universal. 
h) La producción de bienes y préstáélóli de servicios. 
1) La defensa y conservación de los recursos neturaies fomentando sú racional aprovechamiento en beneficio del pals. 
J) La conservación, el acrecentamiento y la transmiSión de nuestro legado cultural con sentidO critico, afirmando los valores 
nacionales. 
k) La promoción de la creación Intelectual y artlstlca. . . . 
1) La promoción del deporte y la recreación a nivel uriiilersitarlo y de deporte afiliado, de acuerdo a la disponibilidad económica 
y la normatividad Vigente. 

CAPITULO IV: AUTONOMIA 
Art. g• La autonomla Universitaria es la garantla jutidlca que conceden la Constitución y la ley a la Universidad pata el 
cumplimiento de sus fines, é implica: 
a) El desarrollo de la Universidad, lijjre de iiíjerencias de lós grupos de poder económico, nacional e internacional. 
b) El rechazo de todo tipo de flnanciamiénto de carécter condicionante, que subordine a la universidad a propósitos ajenos a 
sus fines. 
e) L!lllbertad de pensamiento, a)(presióny difusión de las .idaas hacia la colectiVIdad, sin res!rlcºLI)n_!lguna.~ ~-~ 
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Visión de la 
universidad 

Misión de la 
universidad 

Vlsión de la 
Flicultad 

Misión de la 
facultad de 
Educación y 
Ciencias 
Sociales 

Politice 
académica y 
curricular de la 
Facultad 

d) La independencia de la Universidad frente a la polftlca partidaria y cualquier hegemonla doctrinal 

Ser una universidad ilder, competitiva, moderna y eficiente, con enfoque gerencial actualizado, que forme profesionales 
calificados académica y olentlficamante, con sólidos valores éticos, emprendedoras, promotores dél desarrollo sostenible y 
sustentable de la sociedad, conscientes de la realidad social, aconomica y medioambiental.14 

Brindar formadión humanlstica de profesionales que coadyuvan al desarrollo Integral, produciendo conocimiento a través de 
la investigación y proyectándose a la comunidad por medio dé la extensión y proyección social, orientados a mejorar la 
célidad de la vida de sus habitantes. 
Lé Facultad de Ciencias Sociales y Educación, al 2015, posee un sistema moderno de formación continua y gestión de 
célidad, está ácrédltéda como uné lnstitudlon que forma Educadores y Comunicadores Sociales qua se reconocen como 
Investigadores, innovadores, emprendedores, con responsabilidad social y liderazgo eh la región y en el pals. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación brindé una formación integral a lOs futuros educadores, acórdé con los avances 
elentlflco-tecnológicos y los principios ético-morales; busca desarrollar !liJ capacidad para lil lnve$tigael6n y para actuar con 
responsabilidad !locial en la !loluclón de los problema!! de la educación y en la promoción del desarrollo sostenible a nivel 
local, regiónél y nacional. 

LEY UNIVERSITARIA N' 23733 

CAPITULó 111 
DI: LOS ESTUDIOS Y G~ADOS 

ARTICULó 1s•- 1:1 régimen de estudios lo e!l!$bleca el Estatuto de cada Universidad, preferentemente mediante el sistema 
semestral, con currlculum flexible y por crédito!!. 

ARTICULó 11•- Los estudios profeslonale!l, lo!l de segunda especialidad y según sea el ca!IO que El!ltablecé el art.lcuio 13' dé 
la presente ley, los de Post-Grado se realizan en las Facultades. Los primeros estén precedidos por un ciclo de cultura 
general, cuya duración y orientación son establecidas por cadá universidad. Estos estudios también se realizan en las 
Facultades. 
La educación flsica, el cultivo del arte y la cooperación son actividades que fomenta la UniverSidad eh los estudiante!\, eon 
tendencia a la obligatoriedad. Su práctica regulada puede alcanzar valór SClldémico, 

ARTICULO 1 é•- Cada Universidad sel'\ala los requisitos para la obtención de los grados académicos y los tltulos 
profesionales correspondientes a las Cllrreras qué ofrece. . ··- ·- _ -~ ___ -~- -~ 

14 El nuevo Plan EstratégiCO 2014- 2021 de la UNP se ha elaborado, pero aon no hill!ldó aprobado. 
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ARTICULO 19•. El periodo lectivo tiené una duración mlnima de treinta y cuatro (34) semanas anuales que se cumplan en la 
Universidad en la forma que determine su Estatuto y que comienza a más tardar el primer dla utll del mes de abril de cada 
ano. 

ARTICULO :io•. El Estatuto de cada Universidad organiza el horario de clases en función de sus fines aeadámlcos. 

ARTICULO 32•- Son atribuciones del Consejo Universitario: 
e) Ratificar los planes de estudio o de trabajo propuestos por l.as Facultades, Departamentos, Escuetas y demás unidades 
académicas. 

LEY N• 30220 NUEVA LEY UllltVI:RSITARIA 

ARTICULO 39°.· REGIMEN DE ESTUDIOS 
El régimen da estudios se establéee en al Estatuto de cada unlvE!raldad, préfE!tentemante bajo et sistema semestral, por 
créditos y con currrculo flexible. Puede ser en te modalidad presE!Mial, semlpresenclal o a distancia. 
El crédito académico es una medida del tiempc¡ formativo exigido a los estUdiahtes, pare lograr aprendizajes te6ricos y 
préctléos. 
Para estudios presenciales se deflné uh créditQ académico como equivalente a un mrnimo de dieciséis (16) horas lectivas de 
teorra o el doble de horas de práctica. 
Los créditos académicos de otras modalidades de estudio, son asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para 
estudios presehclates. 

ARTICULO 40• .• DISE~O CURRICULAR 
Cada universidad determina el dlsetlo curricUlar de cada especialidad, en los niVeles da ensenanza respectivOs, de acuerdo a 
las necesidades nacionales y regionales que contribuyan ar desarrollo del pars. . . . . . 
Todas ras carreras en la etapa de pregrado se pueden disel'lar, segun módulos de competencia profesional, de manera tal 
que a 1<1 conclusión de ros estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para f<~cilitar la incorporación 1!1 
mercado lál:loral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante det)e elaborar y sustentar un proyecto que demuestre li 
competencia aicahzada. 
Cad.a universidad determina en ra estruc\úra curricular el nivel de estudios de pregredo, la pertlneni::ia y duración ele las 
prácticas pre profesionales, de acuerdo a sus especialidades. 
El currlculó se debe act~alizar cada tres (3) anos o cuando sea conveniente, segur\ los avances Oientlficos y tecnológicos. 
La ensenanza de un idioma extranjero, de preferencia iriglés, o ta ensenanza de una lengua nativa de preferencia quechua o 
aymara, es obligatoria en lo.s estudios de pregrado. " ~ _ ~ 
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!.os-estudios de-pregrado comprendeh-ios estudios generales y los estudios especlficos y de especialidad. Tienen una 
duración mlnima de cinca anos. Se realizan un máximo de dos semestres académicos por ello, 

ARTICULO 41.- ESTUDIOS QENERALES DE P~EGRADO 
Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación 
Integral de los estudiantes. 

ARTICULO 42°.· ESTUDIOS ESPECIFICaS Y DE ESPECIALIDAD OE PREGRADO 
Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. El perle>Qo da 
estudios debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165} créditos. 

ARTICULÓ 46• .• OBTENCIÓN DE GRADOS Y TITULO$ 
La obtención de grados y trtulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus 
respectivas normas internas. Los requisitos mfnlmos son los siguientes: 
45.1 .• Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, asr como la aprobación de un trabajo de 
Investigación y el canocimlento de un idioma extranjero, de preferencia Inglés o lengua natlvá. 
45.2.· Titulo Profesional: requiere del grado de bachiller y la aprobación de 1.1na tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las 
universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas óltlmas. El trtulo profesional sólo se puede 
obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. 

ESTATUTO bE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

CAPITULO XIV: DE LAS FAClJL TADES 
Art. 73° Corresponde a las Escuelas Profesionales: 
e. Formular y ejecutar la politice de desarrollo de la !;ictlvldád académli::li, de investigación, proyección social y extensión 
universitaria, de la formación profesional de su competencia, acorde con los requerimientos regionales y nacionales. 
b. Planifii::lir y evaluar el funcionamiento de la especialidad. 
c. Dlsel'lar el eurrlculo de estudio y proponer al Consejo de Facultad siJ aprobación y puesta en fUncionamiento, evaluarlo 
periódicamente, manteniendo en vigencia un única ph!m de estudios, y proponer a dicho Consejo los cambios pertinentes pare 
a u aprobación, Incluyendo las equivalencias de asignaturas entre el plan vigente y los predéi::lisores. 
g. Conocer y supervisar el desarrollo de los sllabos de las $signaturas que conforman el Plan de Estudio de la especialidad, 
acorde con las sumillas del currrculo, actualizando éstas periódicamente en función de las exigencia$ académicas y de los 
grupos de Interés. · 
J. Solicitar a los departamentos académicos los docentes para cada semestre, estableciendo al perfil profesional requerido. 
1. Supervisar, en coordinación con las Jefaturas de Departamento, la .labor académica de los docentes a ca!'Q() d_~ asjgnaturas 
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en su escuela, asl como la labor de monitoreo de prééticas pre-profesionales de alumnos que les han sido asignados, 
m. Presentar el requerimiento de asignaturas para la Programación académica de la Especialidad para el semestre 
respectivo. 
ti. Verificar que los docente!! designados a las asignaturas de la especialidad concuerden con el perfil profesional solicitado y 
tengan indicadores de evaluación de desempeno académico aprobados .. (•) 
o. Coordinar, conducir y controlar el sistema de Practicas Pre Profesionales en sus etapas de admisión, monltoreo y 
finalización, asl como llevar su registro correspondiente y proponer su aprobación. Con excepción de aquellas comprendidas 
en la currlculll. 
q. Promover la investigación proponiendo el desarrollo de Trabajos de Tesis, asimismo, acceder al registro de las Tesis de 
pregrado de la especialidad sustentadas y aprobadas .. (•) 
r. Proponer las Lineas de Investigación en el área de su competencia, previa coordinación con la unidad de lnvestlgaclóri 
Académica. 

CAPfl'UL.O XXVI : DE I.OS ESTUDIOS PRO!=ESIONAL.ES 

Art. 146° Ei régimen dé estudios de la Universidad Nacional dé Piura se organiza bajo un sistema semestral por créditos, con 
currlculum flexible o rlgldo seglln Facultad. La culminación de los estudios requiere la aprobación de un ntlmero determinado 
de créditos fijados. Un crédito es equivalente a una (01) hora semanal de clases teóricas o una sesión ¡:tráctlca no menor dé 
dos (02) horas. 

Art. 141• Los estudios en el nivel profesional tienen por finalidad capacitar al estut;llante en el ejercicio y desarrollo de un área 
profesional determinada o disciplinas que se encuentren definidas en una Facultad. Estos estudios son conducentes al Grado 
Aca<lémico de Bachiller previo cumplimiento de los requisitos adicionales que sena le cada Facultad. 

Art. 150• El periodo lectivo semestral tiene una duración mlnlma de diecisiete (17) semanas, que comprende catorce (14) 
semanas lectivas y tres (03) semanas para evaluaciones finales. Por ninguna circunstancia el ciclo se puede prolongar pqr 
más de veinte (20) semanas. 

Art.151° Los currrculos del nivel profesional se Inician con un conji.Jntode asignaturas dlsenadas a proporcionar al estudiante 
un nivel adecuado de cultura bá!llca, arte y deporte. La duración y nivel de este cicio es determinado por cada Facultad. 
Art.152• Los currlculos comprenden, además de las actividades académicas de fórmacil)n profesional que les son propias, 
ol'ras de carécter integral que permita hacer del estudiante un elemento con sensibilidad social que contribuya al desarrollo de 
la comunidad. 

Art.153° L.os currlcuios, en él nivel profesional se organizan para sér cubiertos en diez (10) ciclos semestrales consecutivos. 
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Art.155° El horario y distribución de aulas es organizado a nivel de Univérsidad por la Oficina Central de Registro y 
Coordinación Académiéa, én coordinación con las Facultades. Las clases lectivas se ofrecerán, de preferencia, en sesiones 
de noventa (90) minutos y las préctieas con una duración no menor de ciento veinte (120) minutos 

Art.157° La ensellanza de las siguientes asignaturas seré acilva, aplicando métodos que promuevan una conciencia critica, 
conjugando la teorra con la práctica en todas las etapas de la \/Ida profesional. 
La ensellénze préctlca se promoveré teniendo en cuenta los casos aplicables de Planes y Proyectos de Investigación, 
Proyección de Bienes, Producción de Bienes y Prestación de Servicios. .. 
Las asignaturas deberán desarrollarse considerando en todo momento que el conocimiento teórico y la préctlca aplicada del 
mismo, constituyen una unidad inseparable. 

ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACION DE LA CARRE!RA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE! Cli:NCIA$ DE LA 
COMUNICACI0N11 

OIMENSION: 11 FORMACIÓN PROFESIONAL 
FACTOR: 2. ENSEIQANZA APRENDizAJE 
Eltándaree 
15. Se justifica la existencia de la carrera profesional en base a un estudio de la demanda social. 
18. Los perfiles dellngresante y del egresado guardan coherencia con los lineamientos del proyecto educativo. 
19. El plan de estudios asigna un mayor número de horas a las éreas béslca y formativa con respecto a la de 
especialidad y complementaria. 
20. El plan de estudios tiene ur\ número de horas teóricas y prácticas c¡ue asegura el logro del perfil del agresado. 
21. El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas, o cursos, que fOrtalece el proceso ensellanza•aprendl:taje: 
22. El plan de estudios vincula los procesos de ensenanza-aprendizaje con los procesos de Investigación, extensión 
universitaria y proyección social. 
23. El plan de estudios tiene asignaturas, o cursos, electivos que contribuye a la fleXibilidad curricular .. 

" Con le nueva Ley Universitaria, el CONEAU desaparece, pero el proceso de acredüaclón continúa con los estándares que ya han sido trabajados y 
aprobados. El SINEACE ha sidO declarado en reestructuración, pero su finalidad -gárantlzar la celldad educetiva en el pala, a través de acciones globales que 
Involucren a las personas naturales y jurldicas que tengan vinculación directa o Indirecta eon el Sistema l:ducativo Peruano• no ha sido modificada. Coh la 
nueva Ley Universitaria se ha creado la Superintendencia Nacional de Educecl6n Superior Unlversltarta·SUNEOU como Organismo Público Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Educecióri, cuya responsabilidad es otorgar la licencia pára el servicio educetlvo superior universitario verificando el 
cúmpllmlento de las condiciones béslces de celldad para ofrecerlo. 
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En la Tabla No. 39 se detennina el marco legal de la Universidad Nacional 

de Piura que define lo siguiente: 

a) Con respecto a su razón de ser, su orientación, sus derechos, sus principios 

y fines: 

- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana, a lo que la UNP agrega: orientada a su máxima realización. 

- B Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 

- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la 

difusión cultural, la creación intelectual y . artística y la investigación 

científica y tecnológica. En el caso de la UNP se establece que se dedica 

al estudio, la investigaCión y la árfusión del saber y la cultura, orientados al 

conocimiento de nuestra realidad. para. ia transformación económica y 

social, en beneficio de los sectores mayoritarios del país. 

- El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intoleranciac 

- La Universidad Nacional de Piura, es Universidad de Frontera, 

descentralizada, cientifica, humanística y democrática. 

- La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados y así 

también lo asume ia UNP. 

- Cada universidad es autónoma. en su régimen normativo, de gobierno; 

académico, administrativo y económico. 

- Las universidades se .rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes. 

- Las .universidades se dedican al estudio, la investigación; la educación y la 

difuSión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. 
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·- la UNP coincide con los fines generales de la ley 23733: 

• Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido 

crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; 

• RealiZar investigación en las humanidades; las ciencias y las 

tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística. 

• Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad 

académica, de acuerdo con las· necesidades del país 

• Desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes 

de responsabilidad y solidañdad nacional y el conocimiento de la 

realidad nacional, así como la necesidad de integración nacional, 

latinoarneñcana y universal. 

• Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su. 

desarrollo integral; y( ... ) 

- La UNP agrega los siguientes fines: 

• la realiZación de la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística 

y Artística .al servicio de la región y del país. 

• la asimilación de la cultura universal con sentido critico para 

enñquecer nuestros valOres de identidad regional y nacional · 

• El desarrollo de su actividad académica y sus servicios a la 

comunidad, como. un quehacer permanente, 

• la .integración armónica de sus funciones esenciales de investigación, 

enseñanza y proyección social. 

• La orientación del estudiante para el desarrollo de sus aptitudes y 

vocación, fomentándole actividades de .responsabilidad y solidaridad 

nacional. 
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• la producción de bienes y prestación de servicios. 

• la defensa y conservación de los recursos naturales fomentando su 

racional aprovechamiento en beneficio del país. 

• la conservación, el acrecentamiento y fa transmisión de nuestro 

legado cultural con sentido crítico, afirmando los valores nacionales. 

• la promoción deJa creación intelectual y artística. 

• la promoción del deporte y la recreación a nivel universitario y de 

deporte afiliado, de acuerdo a la disponibilidad económica. y la 

normatividad vigente. 

Sin embargo no considera los fines· establecidos por la nueva ley 

Universitaria referidos a: 

• Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado 

de derecho y la inclusión social. 

• Formar personas libres en una sociedad libre 

Coincide con la ley Universitaña 23733 al establecer los principios 

que la rigen: 

• la búsqueda de fa verdad, fa afirmación de los valores y el servicio a 

la comunidad, pero agrega: para contribuir a una sociedad justa, libre 

y solidaria. 

• Opta por la libertad de pensamiento, de critica, de expresión y de 

cátedra corno manifestaciones del pluralismo. 

• a rechazo.de toda. forma de violencia, intolerancia, discriminación y 

dependef1cia 
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A estos principios ha agregado: 

• La creación de ·nuevos conocimientos y fomento del estudio de los 

problemas_ sociales y de los valores de la cultura regional y nacional 

para su difusión 

• B goce de una .auténtica autonomía académica, económica, normativa 

y administrativa que asegure. su perfeccionamiento y desarroOo. 

• La. participación democrática en todo nivel, orientada al cumplimiento 

de los fHJeS institucionales. 

• La gratuidad. de la enseñanza irrestricta. 

• El pluraliSmo ideológico, politieo y religioso: 

la libertad de pensamiento no forma- parte de los principios establecidos 

por la nueva ley Universitaria Sin embargo, la .norma incorpora como 

principios: 

• Meritocracia 

•- Mejoramiento continuo .de Ja.calidad académica. 

• Creativid¡¡d e innovación. 

• lntemacionalización. 

• El interés superior del estudiante. 

• Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

• Ética pública y profesional. 

b) Con respecto a los estudios y grados 

- EJ currículum •. preferentemente debe ser flexible y por créditos,_ pero en la 

UNP queda a criterio de la Facultad. 
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- los estudios profesionales están precedidos por un ciclo de cultura 

general, pero la duración y orientación deben ser establecidas por cada 

universidad. La· nueva ley Universitaria exige que tengan una duración no 

menor de 35 créditos, los específicos y de especialidad no deben durar 

menos de 165 créditos. 

- Una carrera profesional se justifica sobre la base de un estudio de la 

demanda. 

- Los perfiles del ingresante y egresado de una. carrera deben guardar 

coherencia con los lineamientos del proyecto educativo. 

- El periodo lectivo tiene una duración mínima de 34 semanas anuales y se 

organiza por periodo leciivo semestral (17 semanas distribuidas en 14 

semanas lectivas y tres semanas para eva1uaciones finales). 

- 8 periodo lectivo comienza a más tardar el primer día útil del mes de abril 

de~daaño. 

cHhorario de clases lo determina el Estatuto de·cada universidad, 

- Es el Consejo Universitario, el estamento que ratifica. los planes de estudio 

,propuestos por las Facultades, Departamentos· y Escuelas. 

- 8 currículo y el Plan de Estudios son propuestos por las Escuelas 

Profesionales, en el primer caso. es aprobado.por el Consejo de .. FacuHad · 

para pasar· a ConsejO Universitario, mientras que en el segundo, Sólo es 

tarea del Consejo de Facultad. 

- los currículos. comprenden, además de las actiVidades académicas. de. 

formación profesional que les son propias, otras de carácter integral que 

permita hacer del estudiante un elemento con sensibüidad social que 

contribuya al. desarrollo de. la comunidad~. 

280 



- ·s ·plan de estudios debe asignar un mayor número de horaS a las áreas 

báSica y .. formativa con re5p!!Cto a la. de especialidad y 

complementaria, 

- El ·plan de estudios tiene un número de-horas teóricas y prácticas que 

asegura el logro del perfil del egresado. 

- El ptan de estudios tiene una secuencia de asignaturas, o cursos, que· 

fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje, 

- El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

los procesos de investigación, extensión universitaria y proyección soCial. 

- El plan de estudios tiene asignaturas, o cursos, electivos que 

cc:mtnbuye a la fleXJbffidad curricular. 

- Los currículos, en el· nivel profesional se organizan para ser cUbiertos en 

diez (10) ciclos semesúales consecutivos. 

- Un ~ito es equivalenfe ª una 'hora semanal de clases teóricas o una 

·sesión práctica no menor de dos. horas .. La nueva ley Universitaria. 

considera que un crédito- es equivalente. a un mínimo. de dieciSéis horas 

lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

- La educaciónfísica,.~l cultivo del arte y la-rooperación -son- actividades que 

fomenta la . Universidad: en Jos estudiantes, con tendencia a la 

obligatoriedad. Su práctica regulada puede alcanzar valor académico. 

- El idioma inglés :es obligatorio en la nueva Ley Universitaria, pero la UNP 

por Resolución N? 1303-CU-98 del. 15 de. julio · de. 1.998, aprueba la 

llf"Opuesta de reestructuración del Instituto· de Idiomas, estableciéndose 

.como :su .actividad. prioritaria Ja.atención.académica del .curso de Inglés. a 

'los alumnos de Pre-Grado de la-Universidad, curso que se constituye en. 
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requisito extractirricular para graduación. Es decir que deben·deSarroHarse 

fuera .delboraño.académico. 

- 'las Clases lectivas se ofrecerán; de· preferencia; en sesiones de noventa 

(90) minutos y las prácticas con una· duración no menor de ciento veinte· 

(120) minutos. 

- la enseñanza ( ... )será activa, apflcando métodos que promuevan una 

conciencia critica, conjugando la teoria con la práctica en todas las etapas 

de la vida profesional. 

e) Con respecto a lo que considera que. es su misión: una institución 

orientadá. a. la. formación de. profesionales integrales, con· capacidades 

competitivas de conocimiemos y carácter de investigación, imbuidos de 

sentido ético y responsabilidad social, ·sentido humanístico· auspiciado con 

prácticas culturales y deportivas, así. como :promotores de· un. desarrollo 

sostenible y conciliador con el medio ambiente, 'bajo condiciones de equidad 

y justicia social con .ef.cualcoincide la misión de la. Facultad. de Educación y 

Ciencias Sociales. 

d) En cuanto a la visión, pretende ser una Universidad de amplio prestigio 

en el .ámbito Regional, Nacional e Internacional,. con unidades· académicas

acreditadas; comprometida con el desarrono socio - económiCo y con la 

aplicación relevante y responsable de sus fuñeióries atadémicás, de 

.investigación y de. proyección .. social y extensión universitaria. con .la cual 

también concuerda la visión de la Factiltad de Educación y Ciencias Socialesc 
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4.1..10.1. Detenninación del enfoque pedagógico 

filosóficos y 
.antropológicos 
Fundamentos· 
sociológicos 

"Fundamentos 
pedagógicos 

Fundamentos 
eurrieu1ares 

TABLANo.40 

Arl 1 • la Universidad Nacional de Piura, es Universidad de· 
Frontera; descel'ltralizada; .cientifica, humariistica y deiTIOCiática 
ESTATUTO DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
CAPITULO 1 :'DISPOSICIONES GENERALES 
Esltl integrada por profesores, estudiantes y graduadOs; se 
dedica. al estudio, la investigación· y la difusión del saber y la 
cultura, orientados al conocimiento-de nueslra .realidad para la 
transformación -·ecouómica y social, en beneficio de los sectores 
mayoritarios-del pais. 
ESTATIJTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE P1URA 
CAPITULO 1 : DISPOSICIONES GENERALES 
ArL s• la Universidad Nacional de Piura, concibe .a .la educación 
superior 1::01110 una etapa '<le la formación· integral· del hombre 
orientada a su mflxima realización 

CAPITULO 11 : PRINCIPIOS 
.. Arlr .La Universidad -Nacional de .Piura se .rige .por los siguientes 
principios; 
-a) la 'búsqUeda.de "la verdad, la.<ilior nació11 de 'los:valores éticos y 
al servicio -a la comunidad para contribuir a crear una sociedad 
jusla, flbre y solidaria: 
b) ,la.creación de.nuevos conocimientos y fomento.del estudio.de 
los problemas sociales y de flM; valores de la cultura regional y: 
nacional para su difusión. 
e) La -flbertad de pensamiento, de critica, de expresión y de 
cátedra como manifeslaciones de un pluralismo del intelecto, 
fundamenlal.para el cumplimiento .de .los .fines de la Universidad. 
d) B rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, 
discriminación y dependencia. ( ... ) 
f) La participación democrática en todo nivel_, orientada al 
cumplimiento de los fines institucionales. ( ... ) 
.h) .El ,pluralismo ideológico, .político y religioso. 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
CAPITULO XXVI : DE LOS ESTUDIOS PROFESIONALES 
Art.146" a régimen de estudios de la Universidad Nacional de 
Piura se organiza bajo un sistem-a semestral por créditos, con 
currlculum -flexible .o .rlgido .según Facultad. la culminación de los 
estudios requiere la aprobación de un número determinado de 
créditos lijados. Un crédito es equivalente a una (01) hora 
semanal de clases teóricas o una sesión práctica no menor de 
dos (02) horas. 
ArL 147" Los estudios en el.nivel profesional tienen por finafldad 
capacitar al estudiante en el ejeu:icio y desanollo de un área 
profesional determinada o disciplinas que se encuentren 
definidas en una Facultad. 
Art. 150" El _periodo lectivo semestral tiene una duración minima 
de diecisiete ·(17) semanas, que comprende catorce (14) 
semanas lectivas y tres (03) semanas para evaluaciones finales. 
Por ninguna circunstancia el ciclo se puede prolongar por más de 
veinte (20) semanas. 
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Art.151° Los cunfculos del nivel profesional se iniCian con un 
conjunto de. asignatur:as. diseliadas a proporcionar al estudiante. 
un nivel adecuado de cultura básica, arte. y deporte. La duración 
y·niveldeestecido1!SdeterminadoporcadaFaculladc 
Art:152" Los-cunfCUJos· romprenden; además· de las actividades 
académicas de filimación profesional que ·res son propias, otras · 
de carácter integral que pennita hacer del estudiante un 
elemento. con senSibilidad social que conlribuya.al desarrollo.de. 
la comunidad. 
Art:153" t. os cunfculos; e1r el nivel,rofesíonal se 1lfgllflizan para· 
ser cubiertos-en diez (tO)"Ciclos semestrales consecutivos. 

En la Tabla. No. 40" se· establece eomo fundamento- filOsófico que la 

educación brindada. en. la- UNP es. humanista, orientada. al estudio, la. 

investigación y la difusión del saber y Ja cultura. 

Se enlaza con la 'SOciedad porque busca a partir del conocimiento de·la · 

realidad, <Üansformarla -económica y socialmente,. a .favor de los sectores 

mayoñtarios del país. 

Corno fundamento pedagógico se plantea la formaciónintegral·delhombre; 

.que comprende: 

a) :La búsqueda de la verdad, la -afirmación de los valores éticos-y al servicio 

a la comunidad para contribuir a crear una sociedad justa, libre y 

solidaña; 

b) cla creat:ión de .nuevos .conOCimientos y fomento· del estutflo de los 

.problemas ~les-y de los valores-de .la-cultura regional y<nacional para 

su arfusiónc 

e) :la libertad de pensamiento, de crítica, de ·expresión y de cátedra como· 

.manifestaciones. de .un pluralismo- del- inteleCto, .fundamental .. para el 

cumplimiento de fas fines de la Universidad. La nueva ley universitaña no 

considera ia Jibertad de pensamiento· corno principio que ñge a las-

unive_rsidades .. 
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d) .B rechazo de toda .forma de· violencia, intolerancia; discriminaCión y 

dependencia, C--l 

e) U¡ partiCipación democrátiCa en todo·nivel, oñentada alcumplimiimto de 

los fines institucionales. { ... ) 

f) El pluralismo ideológico, político. y religioso. 

'los 1:UITÍCUJos pueden ser fleJCibles t1 ñgidos, por deciSión de la facultad; y 

deben,iniciarse con un ciclodeaJitwa general•(cuHura.básica, arte, deporte) 
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4.1;11. Cumplimiento de los estándares en ta prOpUesta de diseño 

curricular. 

• ta existencia de la carrera se justifica en base a .la demanda. 

social existente en .la región 

.las demandas han sido recogidas de la tesis de .Antón 

(Antón, 2012), las Tablas No. 10 ala 17 así como de· documentos 

analizados 1:011\0 el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado 

Regionai201:J-:2016 (Gobierno Regional de Piura, 2013) y el Plan 

tSII atégico de :la UniverSidad Nacional de Pilira 2014-2021 16
• Se 

establece que un comunicador social ayudará a oresolver los 

siguientes problemas de.la región Piura: 

1.- ·crecimiento económico regional no Sé í'eflejá énla cálidad de vida 

de la población, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 

a) Primera infancia presenta altos niveles de desnutñción· y bajo 

rendimiento escolar. 

b) Desequiftbños.terñtoñales:.bajos lndices de Desarrollo.Humano en 

"lá región, principalmente, en las · provincias de Ayabacá y 

Huancabámba; concentración de tierraS. 

e} :Limitaciones productivas en áreas .rurales por esc.asos procesos 

de desarrdHo de capacidádes personales, organizacionales y de 

divulgación científica y tecnológíca. 

16 .Aún •110 •ha Sdo aprcmado en Consejo Universitario; Se oo:;m para -recoger los problemas que· 
"habían sido consii!eladils. 
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·d) Escasa. participación ciudadana en la toma de decisiones para el 

desarrollo regional y .la .satiSfacción de necesidades básicas; 

particularmente en la formulación e implementación de políticas 

públicas. 

e) Resquebrajamiento de la identidad por la. pobreza, . migración, 

viollmcia, ihfluencias exógenas, etc. 

f) VIOlencia familiar 

g) Exclusión de grupos sociales como las personas. con 

discapacidad, tercera edad; mujeres y niños. 

2.- Conflictos sociales en .la .región por la conservación del medio 

ambiente y la seguridad.armentaria~ 

a) Cambio dimático aún no es comprendido por la población, no está· 

preparada y no lo aprovecha. 

Falta de transparencia y participación ciudadana en los procesos . . . 

de concesión, manejo y extracción de recursos naturales. 

e) Falta de comunicación-entre las partes por falta de transparencia o. 

diferencias culturales. 

d) Débil presencia del Estado~ 

3.- Corrupción tanto en la .$0Ciedad como en el ejeréicio del 

comunicador social. 

a) Percepción de inseguñdad ciudadana. 

b) Casos de Trata de personase 
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e) Pei'cepción de coriupcióil en entidades, trabajadores y 

autoridades públicas así como empresas privadas y privadas que 

brindan servicios púbriCOS. 

d) Percepción de comunicadores sociales como-corruptOs. 

4.- Deficiencias ~n la fuimación de los comunicadores sociales 

{éticas, técnicas,. tecnológicas y. de.sensibilidad social) 

a) Debilidad en la formación ética y conVicciones democráticas. 

b) Deficiencias en el manejo óptimo la gramática y la i-edacciórnle 

textos. 

e) Debilidad para desarroHar inteirelaciones personales. 

d) Escasa participación a11110 actor social activo en los problemas 

regionales. 

e) Escasa capacidad-de análisis-y Critica: 

.f) Escasa cultura generai, actualización y profundización de 

conocimientos. 

g) Escasa lábor propositiva. 

_h) Exclusión de grupos sociales como los ciudadanos que no tienen 

cargos públicos, las personas con discapacidad, tercera edad, 

mujeres y niños en-.losprocesos comunicativos. 

i) Debilidad en el trabajo como periodista de investigación. 

j) Deficiencias en el manejo de la tecnología, 

k) Falta-de -definición-de áreas-de especialización: 

5.- Escasb desarrollo de la investigación en el campo <fe· la 

comunicación social en.laregiónPlura 
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.a) .No .se incluye · líneas de investigación en el Instituto de 

Investigación. 

b) Plan curñcular no consideraba· la· Metodología de 1a·1nvestigación 

como parte de la formación de los estudiantes. 

e) Los estudiantes optaban por los programas de titulación. 

• Los perfiles del ingresante y del egresado guardan coherencia eón 

los lineamientos del proyecto educativo. 

La Universidad Nacional de Piura no cuenta con un 

proyecto educativo, por lo cual se los perfiles se han construido tal 

y como se plantea. para los currículos por competencias, 

definiendo el marco doctrinal, la demanda social y laboral, y el 

Mapa de competencias: 

.Asimismo, se ha definido los perfiles de estudiante e 

ingresante. 
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TABLÁNo.41 
Mapa de competencias del perfil p;oíeslonal para la carrera de Ciencias de la éotnunlcaclón Social de la Unhleráldad 

NaciOrial de Piura de aeüe~do a los problemas regionales Identificados. 
PROBLEMA 

1.- CreCimiento económico 
regional no se refleja en la 
calidad de Vida de la 
población, la lguálded de 
oportunidades y la lnclusiOn 
social 

2.- Conflictos sociales en la 
reglón por la conservación del 
medio ambiente y la 
seguridad allmentarill 

3.- Corrupción tanto en la 
sociedad como en el ejercicio 
del comunicador social 

4.· befletenclás en la 
formación de los 
comuhlcadotes sociales 
(éticas, técnicas; tecnológicas 
y de sensibilidad social) 

6.- Escaso desartoilo de la 
llivestlgacl61\ en el campo de 
la comunicación social en la 
reglón Piure 

COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

APRENDER A 
HACER 

APRENDE~ A SER 

APRENDER A 
CONOCER 

1.- Propicia la esttec~a lntetrelacióri entre las aeclolies de comunicación y tos 
~rocesos sociales, pottticos, eéonómtcos y culturllles del pars. 
2.· Interviene estratégicamente en los diversos escenarios de ia Cdinuhtcaclóri 
para generar, Investigar, planificar y gestionar procesos de Cómuntcactór\ 
social en los formatos adecuados y con objetivos deflrildós 
3.- Capacidad para la ldeáciOn, ptarilficaclón, ejecución y gestión de proyectos 
infortnattvos o comunicativos. 
4.- Ápllca hétramientas y tt;~cnotogras Eiptoptadas pal'!i tas ciencias de la 
comiJnlcaé:lón social. 
5.· Comprende el mundo digital y io utiliza para ta .difUstóh de merisajes e 
Interactuar con la sóctedad. 
6.- Capacidad de investigación como parte de siJ quéllacér profesional .¡ 
académico asf cómo hablltdai:l para buscar, procesilr y analizar tnformaclóri 
j)rocedente de fuéhtes diver5as. 
1.- Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumtendd 
nsferentes éticos, valonas y principios consistentes y coherentes. 
2.· Capacidad para vatonsr la tmportencta de corregir y ajustar 
constantemente tos errares cometidos én los procesos creativos u 
organtzattvos de ta comunicación social. 
3.- Capacidad para acertar al elegir én sttuactonés de in~rttdumbre, 
asumlendorespohsatiiiídades. · 
4.- Habilidad para la organización y teniporatitaé:lón de las tareas, 
realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las deetstones. 
prioritarias en los diferentes proeesos dé la comunicación soC:iat. 
5.· Capacidad de ariailsls, reflexión y pensamiento critico. 
1.· Cónoce y aj)lica tá ética y deontotogla ptofeslónál asf como el 
ordenamiento jurrdico de tas cténctas dEi la comunicación social con arregló al 
comj)rorlliso crvico détlvado de la Información y cotnunicaé:lón eomo bienes 
públiCOs. 
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PROBLEMA COMPETENCIAS · COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

2.· Conoce y domine la redacción éon Lin estilo apropiado i¡ coiTecciOn 
gramatical. . . . . . . 
3.· Conoce y aplice las téónices furldamentáles de investlgaciOn pllriodistli:ll. 
4.· conoce la realidad politice, econOmice, cultural naciohill e lnternacloniil 
5.· Actualiza periÓdicámenta los conocimientos relacionados cori su cerreta y 
la cultura general . . · 
6.· Conoce y aplice el peh~mlento matemático (pensamiento logiCO) 'y de 
presentación (fórmulas, modelos, c:Onstrllctos, gráficos/cuadros) qua .se 
aplicen unlve.i'Salmente para facilitar la comprensión, expliceciOn y descrlpclon 
de la realidad. 

APRENDER A 1.· capacidaa de .trabajo én equipó y comuniceelon de las Ideas de manera 
CONVIVIR asertiva mediante la creación de un ambiente propicio. 

2.· Capacidad de relacionarse cori los demés y con el entorno sin perder su 
autonomla, conservando su propia Identidad y valores. 
3.· En su vida y en el trabajo diario promueva la ·conviVencia basada en el 
respeto a la diferencia, la tolerancia, la participación, el diálogo, la Igualdad, la 
equidad, el compromiso y la Ju'stlciá social, y la ihclusiOn social. 
4.· Respeto por Eil medio ambiente y conciencia solidarla c:On las personas y 
pueblos del planeta. . . 
5.· Capacidad para Integrarse Ein un prbyecto co'rnúh destinado a la obtariéióri 
de resultados .. 

' 
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En la Tabla No. 41, se .relacionan los problemas regionales y las 

exigencias ·de .fa formación planteados con las competencias que debe tener un 

profesional de las Ciencias de la Comunicación Social. 

Se muestra un equilibrio entre las competencias Saber hacer, saber 

conocer, saber ser y saber convivir, ya que de acuerdo a la definición de · 

Competencia, se busca la formación integral de la persona, de tal manera que-en 

su actuación se reflejen lás cuatro competencias para la vida desarrolladas a lo 

largo de su formación académica. 

Si bien los empleadores exp1 esau; generalmente, en.las:convocatorias; los 

aspectos relacionados con el Aprender a hacer, de ellas se desprenden sus· 

preocupaciones por las competencias como Aprender a ser, Aprender a vivir 

juntos y el Aprender a conocer y se confirman: en las entrevistas realizadas por 

Antón (Antón, 2012). 
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TABLA No. 4:! 
Mapa de competencias del perfil del egresado para la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Pilira de acuerdo a .lc>s problemas reg 
PROBLEMA COMPETENCIAS Cl 

1.· Crecimiento 
económico regional 
no se refleja en la 
calidad de vida de la 
población, la 
igUaldad de 
oportunidades y la 
inclusión social 

2.- Conflictos 
sociales en la r!ilgión 
por la conservación 
del medio ambiente 
y la seguridad 
alimentaria 

3.· Corrupción tanto 
en la sociedad corno 
en el ejercicio del 
comUnicador social 

PARA LA VIDA 
APRENDER A 
HACER 

APRENDER A 
SER 

1.- Desarrolla estrategias de com~nlcaCión e intervención tomando en cuenta los 
procesos sociales, polfticos, económicos y culturales 
2.- Investiga, planifica y gestiona procesos de comunicación social a través de 
diferentes medios 
3.- Disetla y redacta mensajes y los difunde en formatos y medios adecuados y cor\ 
objetivos definidos 
4.- Disetla, gestiona y ejecuta acciones de comunicación planificada, concebidas para 
generar cambio Individual y social mediante la elaboración de estrategias integrales de 
intervención; con el fin de Impulsar mejoras en las condiCiones de vida de los diversos 
actores sociales y en la comunidad. 
5.- Domina las tecnologfas apropiadas para las ciencias de la comunicación social y las 
utiliza para la difusión de mensajes e Interactuar con la sociedad. 
e.- Disetla '} desarrolla investigaciones 'Cientrflcas con nivel y rigor académico 
1 ,- Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes 
éticos, valores y principios consistentes y coherentes. 
2.- Corrige y ajusta los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de 
la comunicación social. 
3.- Toma decisiones en situaciones de incertidumbre, actuando con ética y 
responsabilidad. 
4.- Organizado para realizar las tareas encargadas definiendo prioridades y tomando 
decisiones acertadas. 

4.· Deficienciáll (iln la 5.· Capacidad de análisis y reflexión de procesos cornunicacionales y situaciones 
formación de los 11ociales 
comunicadores e.- Ha desarrollado el pensamiento critico, creativo e Independiente. 
sociales (éticas, 7.· Emprendedor tanto para concretar iniciativas como para resolver problemas que se 
técnicas, presentan en el proceso de la comunicación social. 
tecnológicas y de APRENDER A 1.- Tiene formación filosófica, conoce y aplica los principios éticos y deontológicos asf 
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PROBLEMA 

sensibilidad social) 

5.· Escaso desarrollo 
de la Investigación 
en el campo de la 
comi.Ínlcación social 
en la región Plura 

COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA 

CONOCER 

APRENDER A 
CONVIVIR 

COMPETENCIA 

como el ordenamiento jurldico de las ciencias de la comunicación social 
2.· Reconoce la información y comunicación como bienes públicos. 
2.· Conoce y domina la redacción c6n uh estilo apropiado y corrección gramatical. 
3.· Conoce y aplica las técnicas de investigación periodlstica. 
4.· Conoce la realidad poiltiC:a, económica, cultural nacional e internacional 
5.• Actualiza periódicamente los conocimientos relacionados coh su cartera y la cultura 
general 
6.• Conoce y aplica el pensamiento matemático Para facilitar la comprensión, 
eXplicación y descripción de la realidad. 
1.· Ha desarrollado habilidades interpersonales para comunicarse de manera efectiva. 
2.· Se relaciona con los demás y con el entorno sin perder su autonomra, conservando 
su propia identidad y valores. 
3.• Promueve la convivencia basada en el respeto a la diferencia; la tolerancia, la 
participación, el diálogo, la igualdad; la equidad, el compromiso y la justicia social, y la 
inclusión social. 
4.· Promueve la participación de todos los miembros de la sociedad en la búsqueda del. 
bien común. 
5.· Respeta el medio ambiente y es sensible socialmente. 
6.· Se Integra eri proyectos comunes destinados a la obtención de resultados. 

En la Tabla No. 42, las competencias para la vida se mantienen equilibradas sin dar mayor peso a las qué 11e relacionan con 

el Aprender a hacer como se observa en las Tablas No. 14 y 27, tomando en cuenta además que según Maldonado "el perfil de 

egreso se hace a imagen y semejanza de un perfil profesional' .. (Maldonado Garcla, 2013) 

'?Q4 



TABLA No. 43 . 
Mapa de compátenclas del pei'fll del estudiante para la carrera de Cle~clas de la Comunicación Social dala Universidad 

Nacional de Plura de acuerdo a los problemas regionales Identificados. 
PROBLEMA 

1.• Crecimiento económico regional 
no ae refleja en la calidad de vida 
de la población, la Igualdad de 
oportunidades y la Inclusión social 

2.· Conflictos sociales en la reglón 
por la conservación del medio 
ambiente y la seguridad alimentaria 

3.· Corrupción tanto en la sociedad 
como en el ejercicio del 
comunleado'r social 

4.· Deficiencias en la formación de 
los comunicadores sociales (éticas, 
técnicas, tecnoió¡jlcas y de 
sensibilidad social) 

5.· Escaso desarrollo de la 
Investigación en el campo de la 
comunicación social en la reglón 
Plura 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA - COMPEtENCiA 
APRENDER A HACER 1.· Dlsena y redacta niénsajes con estilo apropiado y correCCión gramatical de 

acuerdo a lós fonnatos y medios adecuados y con ob]ethiós definidos 
2.- Tiene facilidad para exponer y argúmenlar sus Ideas . 

APRENDER A SER 

APRENDER A CONOCER 

3.· Investiga, planifica y gestiona prócasos de eoniunicaclórt social a tlav~s de 
diferentes medios . 
4.- Desarrolla estrategias de eoniunlcaclón e intervención iomando en cuenta los 
procesos SOciales, polltleos, económicos y culturales 
6.- Dlsena, gestiona y ejecuta acciones de comunicación planlflcada, eoncablóas 
creativamente para generar eamblo individual y socl~l mediante la elaboración de 
estrategias Integrales Cle intervención, con el fin de impulsar mejoras en la.s 
condiciones de vida de los diversos actores sociales y en la comunidad. 
6.· Domina las tecnologlés apropiadas para las ciencias dé la comunicación social 
y las utiliza para la difusión de mensajes e interactuar con.la sociedad. 
7.· Dlsena y desarrolla Investigaciones clentlflcaá con nivel y rigor aeadénilcó 

1.· Asume referentes éticas y actlia de acuerdo a valores y principibs consistentes 
y coherenies. . · 
2.· Desarrolla el pensamiento critico tanto pera su trabajo y fonnaél6n. bómó para 
el contexto y análisis de lnfonnaci6n. · 
3.- Desarrolla el criterio, ia asertlvldad. ei analisls, la reftexl6n para decidir en 
situaciones de lncartldumbre. actuando con ética y responsabilidad. 
4.- Tiene sentido de respansabilidad y se brganlza en el trabajo pera administrar 
el tiempo y los recursos eon los que cuenta. . . 
5.· Desarrolla sus capacidades de llder y sus habilidades para emprender 
Iniciativas y resoivet problemas con creatividad · · 
6.· Se adapta a snuaciones cambiantes y diferentes entornos y ritmos de trabajo. 
1.· Tiene fonnaelórt filosóflea, conOce y aplica lo,s principios éticos y deontológlcos 
2.· Comprende el alcan·ca de los sistemas de libertad de expresión: el dereCho ál 
disenso, al control y a la critica de los actos de gobierno. 
3.· Reconoce la Información y comunleaci6h como bienes públicos. 
2.- Conoce y domina la redacción con un esiilo apropiado y corrección gremátical. 
3.· Conoce y aplica las técnicas dillnvestlgacl6n!leriodlstlea. 
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PROBLEMA COMPETENCIAS-PARA CAVfoA 

APRENDER A VIVIR JUNTOS 

COMPETENCIA 
4.· Conoce la réalidMj)oll6c:B, e6onóriiic8,cultural nacional e lntemacional 
5.· Actualiza periódicamente los éonoCimlentos relacionados con su carrera y la 
cultura general 
e .• Conoce y aplica el pensamiénto tnatemátléo pára facilitar la comprensión, 
explicación y descripción de la realidad. . . . . 
1.· Desarrolla habilidades lnterperaonales para comunicaras de manera efectiva y 
actúa en escenarios mulllculturales. . 
2.· Se relaciona con lós démás y .eon el entorno sin perder su autonoml~, 
conservando su propia Identidad y valores. . 
3.· Promueve la convivencia basada en el respeto a la diferencia, la tolerancia, la 
participación, el diélogo, la lgualdád, la equidad, el compromlsó y la justicia social, 
y la Inclusión social. . . . 
4.· Promueve la particl~aclón de todos los miembros de la sociedad en la 
búsqueda del bien éomün. 
5.· Respeta el medio ambiente y es sehslble socialmente. 
6.· Se Integra en proyectos comun·es déstinadc;>s a la obtención de resultados. 

En la Tabla No. 43, las competencias se desdoblan y especifican, a diferencia de las relacionadas eón ei perfil profesional y 

del egresado y se relacionan con los resultados obtenidos en las Tablas No. 24 y 33. 
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TABLANo.44 
Mapa de competencias del perfil del ingresante para la carrera de Ciencias 
de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Piura de acuerdo 

a los problemas regionales identificados. 
PROBLEMA COMPETENCIAS COMPETENCIA 

PARA LA VIDA 
1.- Crecimiento APRENDER A Es creativo 

. económico regional HACER Tiene disposición para trabajar en· 
no se refleja en la equipo 

· calidad de :vida de la Disposición para aprender a 
población; la comunicarse de manera·efectiva 
igualdad de · Tiene conocimientos de-informática 

. oportunidades y la Se expresa con libertad y sigue un 
inclusión social razonamiento 16Qico 

· 2.- Conflictos APRENDER A . Está comprometido con valores y 
· sociales enla·región· SER principios éticos 

por la conservación Tiene sensibilidad. social, política, 
. del medio ambiente. y económica, y cultural 

la seguridad Disposición para desarrollar el 
alimentaria pensamiento cñtico 

. 3.- Corrupción~tanto Disposición para el análisis y la . 
. en la sociedad como reflexión· 

en el ejercicio del· Es perspicaz 
comunicador social Es. emprendedor 

. 4:- ·Deficiencias en la APRENDER A Flerle interés por la lectura y escritura 
formación de 'los CONOCER. . Tiene interés. por aprender sobre los 

' .comunicadores .medios de comunicación y .afinidad. 
, sociales (éticas, ·con las artes 

técnicas, Tiene formación cultural.básica 
· tecnológicas y de Tiene un conocimiento óptimo de la 

sensibilidad. social) ·1 gramática 
5.- Escaso desarrollo APRENDER A 'Tiene habilidades interpersonales 
de la investigación : VIVIRJUNTOS • (sociales y comunicativas) 
en el campo-de la Promueve prácticas democráticas 
comunicación social Es propiciador de procesos de 

· en la región Piura · comunicación en .su entorno social 
. La tolerancia y el respetoJorman 

1 oarte de sus·orácticas:habituales 

En -la Tabla -No. -44; el.perfil ·del ingresante responde a las competencias 

planteadas para el estudiante, el egresado y el perfil profesional así ·como con la 

Tabla ·No: 23, Referida a. los resultados: del análisis de ·tos perfiles de ocho 

.carreraslfacuHadeslescuelas de Ciencias de la Comunicación. 
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• El Plan de estudios asigna un mayor número a las áreas .básica y 

formativa con respecto a la de especialidad y complementaria 

TABLA No. 45° 
Horas dedicadas a las áreas 

AREAS HORAS 
BASICA 119 
FORMATIVA 84 
ESPECIALIDAD 80 
COMPLEMENTARIA 16 
TOTAL 299 

% 
39.80 
28,09 
26.76 

5.35 
100,00 

Como se observa en la Tabta No. 45, el plan curricular propuesto 

destina el mayor número de horas al área básica (119) seguida de la 

formativa (84). luego se encuentran las áreas de especiafldad (80) y 

complementaria (16); 

A continuación se aplica la fórmula propuesta en el modelo de 

calidad para la determinación de los porcentajes: 

Gil - 18: Porcentaje de horas decasignaturas en el. área básica. en el 

plan de estudios 

Horas de asignaturas en área básica: 1191299*100 

Horas de asignaturas en área.básica: 39c80%. 

Gil - 19: Porcentaje de horas de asignatUras en el área formativa. en· 

el plan de estudios 

Horas de as~naturas en el área formativa: 841299*100 

Horas de asignaturas en el áreafonuativa: 28.09% 
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Gil - 20: Porcentaje de homs de 3$ignaturas en el área de 

especialidad-en el plan de estudios 

Horas de asignaturas en el área de especialidad: 801299"100 

Horas de asignaturas en el área de especialidad: 26.76% 

En los resultados obtenidos se observa .que se encuenban 

dentro del rango esperado, puesto que las 

. escuelasffacultades/carreras estudiadas tienen estimaciones similares 

en relación con los cursos que comprenden estas áreas (Tabla No . 

. 31) y actúan como referente$ .. 

• El Plan de estudios asigna un número de horas teóricas y prácticas que 

asegura el logro del perfil del egresado" 

Gil- 21: Porcentaje de horas de p¡áctica en el plan de estudios 

Horas de práctica asignadas: 1921299"100 

Horas de práctica asignadas: 64.21% 

• El Plan de estudios tiene una Sécilehcia· de asignaturas o cursos que 

fOrtalece el proceso de enseñanza aprendizaje 

El-informe de experto en Educación (Maticorena; 2014) indiCa 

que "el plan de estudios muestra como ejes de formación- los 

siguientes: la formación- integral de la- persona· y la formación- en 

investigación. En el plan de estudios se observa 1t1Je las asignaturas 

troncales de la. formación básica tienen este objetivo. y. se desarrollan 
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a lo 13190 de la carrera, manteniendo un orden lógico y secuencial por 

lo tanto, fortalece el proceso de enseñanza- aprendizaje". 

B. informe de experto en Comunicación (Morales, 2014) indica 

que: "la formación integral de la persona y la fonnación en 

investigación son los ejes sobre Jos cuales se construye la propuesta 

de plan de estudios para la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social los cuales tienen correlacíón oon las competencias 

establecidas a partir de Jos problemas sociales de la región y la 

demanda del mercado laboral. En ese sentido, las asignaturas tienen 

un desarrollo lógico y secuencial que permitirán lograr el proceso de 

.enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la carrera". 

• El Plan de estudios vincula los procesos de enseñanza· aprendizaje con 

los procesos de investigación, extensión universitaria y proyección sociaJ· 

B informe de experto en Educación (Maticorena, 2014) señala 

que "los procesos de enseñanza· aprendizaje están vinculados a la 

investigación, extensión uniVersitaria y proyección social .puesto que 

en los lineamientos de elaboración del silabo, el Plan de Estudios 

establece que se deben incorporar las tesis realizadas por los 

estudiantes en los contenidos de las asign~uras, así como realizar 

trabajos de extensión univerSitaria y proyección soeial que respondan 

a las necesidades sociales de la región, Por lo tanto, cumple con lo 

solicitado en el estándar 22" . 

.Sin .embargo, recomienda la· elaboración de una (iara 

incorporar las investigaciones realizadas en los silabos de .la carrera 
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.así eomo para ·el procedimiento tle actividades de extensión y 

proyección social. 

El informe de experto en Comunicación (Morales, 2014)indica 

que los "lineamientos para .la elaboración del sílabo propuestos en el 

Plan CurricUlar de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

indican que la investigación, extensión universitaria· y proyección· 

social deberán ser consideradas como parte de la planificación de las 

actividades ·educativas,. especifica, por ·ejemplo, que las tesis 

realizadas por los estudiantes deben incorporarSe en -los- contenidos~ 

de •las -.asignaturas y que fos_ -trabajos de• extensión universitaria· y 

proyección social deben responder a las •necesidades S(lciales de la 

-región -priorizadas en. el Plan Curricular.. En· este sentido, cumple con 

el estándar 22" .. 

•• :El Plan -de•estudios tiene :asignaturas, o -cursos electivos que contribuyen 

a la flexibilidad curricular .. 

Gil - 22: Porcentaje de.horas.de. asignaturas electivas.en el plan de 

-estudiós 

Horas de ·asignaturas ·electivas: 161299"100 

Horas de asignaturas electivas: 5.35% 

Gil - 23: Porcentaje. de. créditos.libres.en.el .. plan.de estudios 

Créditos libres: 167299*100' 

·Créditos libres: 5.35% 
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El informe de experto en Educación (Maticorena, 2014) señala 

que "el porcentaje de. asignaturas (5,35%) se encuentra en relación 

con el porcentaje (6:78%} que las universidades evaluadas en· el 

estudio wnsideran corno -eleclívos, Jo que .indica que está dentro del 

rango esperado de flexibilidad curricular". 

El infonne de experto-en-Comunicación (Morales, 2014) refiere' 

{!ue: "la-doctoranda. ha utilizado corno marco de referencia el número 

de cursos ·asignados en ·ras ocho escuelas/carteras/facultades 

analizadas en su- estudio y ha establecido- un• porcentaje po~ área, 

.entonces, este referente, permite señala que. el porcentaje de. 

asignaturas ·(5,35%) electiva ·se encuentra en relación con el 

porcentaje. (6.78%) de las: universidades: evaluadas, lo cual está · 

dentro del rango esperado de flexibilidad curricular": 
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4.1.12. ·Validación de propuesta de Plan Curricular 

a) Docentes de la Escueta de Ciencias de la Comunicación 

Tabla No. 46 
Resultados de cuestionario a docentes de la Escuela 

PREGUNTA SI % NO % TOTAL 

¿Está de acuerdo con el nombre de la El!CUI!Ia propuesto en 4 100 o o 4 
el nuevo .Plan Curricular? 
¿EStá de acuerdo con el marco doctrinal adoptado de 2 50 2 50 4 
acuerdo a las nonnas de !a Universidad Nacional de Piura? 
¿EStá.de acuerdo con los principios considerados en la 
propuesta alineados a los de la Universidad Naáonal de 4 100 o o 4 
.Piura? 
¿EStá de acuerdo con el perfil del · ntea la carrera? 4 100 o o 4 

· ¿Está de acuerdo ·con el DeJfil del estudiante de la carrera? 3 75 1 25 4 
¿EStá de acuerdo con el perfil del egresado·de la carrera? 3 75 1 25 4 

' ¿Está de acuerdo con el pel'fil profesional de ·ta carrera? 3 75 1 25 4 
¿EStá de acuerdo con que se formulen pel'files específicos 
para estudiantes, egresados y profesionales por cada área de • 3 75 1 25 4 

idad en la. carrera? 
;.Está de acuerdo con las áreas de idad? .3 75 1 25 4 
¿EStáde.acuerdocon.los de actuaci6n de la carrera? . 3 75 ,. 25 4 

·. ¿:Está de· acuerdo· con las-asignaturas consideradas en 2 50 2 50 4 
' .Periodismo? 
·¿EStá de acuerdo· con tas·asignaturasconsideradasen 

4 100' o o 4 
· 'Comunicación .of!lllnizacíonal? 

¿Está de acuerdo con las asignaturas consideradas en 
4 100 o o 4 

Publicidad? 
¿EStá de acuerdo con las asignaturas consideradas en •4' lOO o o· 4 
Producción audiovisual? 
¿Estádeaa.terdoconJas.asignaturasconsideradasen 4 ' 1'00' o o 4 
Comunicación oara el desarrofto? 
¿Está de .acuerdo (X)flla duración·de los estudios? 4 '100' o o 4 

. ;_Está· de· acuenlacon el·wadO v titll1o oroouesto? 4' . 100· O· o . 4' 
· ¿Está de acuerdo con 1os diplomas? '3 75 1 25. 4 

.i.Eslá de acuerdo con los Deriodos de. T 3 75 1 25 4' 
· ¿Considera que la propuesta.responda :a las demandas 

' j sociales .• laborales, económicas, políticas; at contexto y a las 4 . 100 o o 4' 
tendencias de la Educadón Superior? 

.En la Tabla No. 46 se observa. que .las opiniones. están divididas con 

respecto al marco docttinal utilizadO'; referido a las- normas y documentos que 

:rigen la vida deJa Universidad Nacionaf.de Piura. (50% estáde acuerdo y el 50% 

no esta de acuerdo). Estos mismos resultados se observan con rt:!SJlE!clO a las 

asignaturas consideradas para· Periodismo en los medios~ (50%· está de acuerdo 

y el 50% no está de acuerdo) 

1.0s iteins restantes muestran entre el75 y 100% de aceptación. 
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Tabla No. 47 

. ·---·---- -- • ...._1"'~ ·---· --·. ----· ··-- -- ·- -----·-
CATEGORIA P1 P2 P3 P4. 
Asignaturas ¿Esto quiere decir que el Estoy de acuerdo con la 

profesor Godos ya no va a propuesta de asignaturas porque 
dictar el curso de lntroducciOn a se requiere renovar, aunqUe 
los medios? Por lo que veo no tengo poco tiempo en la Escueia, 
hay cursos de historia de los me he dado cuenta que es 
medios necesario 

Contenidos Lo de la fotografla es Lo de la fllosofla es bueno porque 
bueno porque en el curso se requiere asumir este tipo de 
que desarrollo se han conocimientos para ei ejercicio de 
dado cuenta que hay un le profesión. 
futuro alll, compárto con 
ellos mi experiencia, 
ooroue en eso trabajo. 

Papel del Es conveniente Incluir en las En el curso de fotografla SI, porque se han dado casos en Creo qUe debemos 
docente recomendaciones el perfil del me he dado cuenta que los cuales quieren que los chicos preocupamos por actualizar 

docente que se necesita, depende mucho del escriban ficciOn, y nosotros nuestros conocimientos y 
particularmente que en los docente que los trabajamos con la realidad, coh asf estar a le altura de la 
cursos de básica, la mayor estudiantes cobren lds hechos, por lo tanto, es méjor demanda de los estUdiantes 
propori::IOn, sean entusiasmo, por ejemplo, que sean comunicadores. y de la sociedad. 
comunicadores quienes los chicos han adquirido 
preparen a los estudiantes de la sus cámaras fotográficos 
carrera y están contentos, 

animados. 
Perfiles No estoy de acuerdo porque Mira, para trabajar en la Escuela Yo estoy de acuerdo con los 

especfflcos creo que todos deben salir con he tenido que recuperar perfiles aspecfflcos porque 
las mismas competencias y asf informaciOn de cuando era el mercado asf lo exige, hay 
puedan desempenar en estudiante y buscar lo nuevo, muchos jOvenes que salen 
cualquier campo de la pero tener una formación básica de ias Universidad y no 
comunicación, nó sé mucho de me ha servido de mucho pára él encuentran trabajo porqUe 
los asuntos pedagógicos, quiza trabajo que estoy haciendo y no tienen preparación un 
sea asl, pero mi opiniOn es esa. particularmente en el campo en el campo determinado de fa 

QUe me ésoeclallcé. -- -- -- ---- ·-~----
~omunicaciOn 
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CATEGORIA P1 P2 P3 P4 
Nombre de la Este es un tema que debemos 

Escuela conversar, lamentablemente 
siempre estamos corriendo con 
nuestras actividades. La 
discusión de eómo debe llamarse 
la Escuela fue interesante ese 
dla que conversamos, pero se 
quiere un mayor diálogo y tiempo 
para eso. . 

Los resultados de la Tabla No. 47 explican los obtenidos en la Tabla 46, los docentés participantes son profesionales en la 

Comunicación, pero sólo uno de elios tiene preparación en docencia universita'ria y registra mayor tiempo en la enset'lanza 

universitaria. Los cuatro docentes son contratados y uno de ellos, ensena por primera vez. 

b) Egresados de la Escuel.a de Ciencias de la Comunicación 
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CATEGORIA P1 
Area básica En lugar de taller de 

expresión oral y escrita 
referida a redacción, 
esté bien que sea de 
oratoria, porque cuando 
ingresamos éramos 
tlmidos, no nos 
atrevlamos a 
preguntarnos nuestros 
nombres( ... ) . 

Are a ¿Por qué antropologla 
formativa y teologla? 

Are as ¿Es decir que á partir 
especializada de sétimo podemos 
S llevar una linea de 

formación? Me interesa 
la lfnea de producción 
audiovisual. 

Práctica Me gusta que haya 
prácticas antes, porque 
nos ayuda a definir lo 

Resultados d - . - - ·---· --·· - . ------ -· . -·-···· ... 
Tabla No; 48 

focal o 
P2 P3 P4 

Me gusta la idea de llevar Para la coyuntura Cuando entramos no 
danzas, porque va a permitir actual nos van a servir tenemos idea de lo 

, que podamos desarrollar el bastante como base, que es la carrera, por 
arte y no sólo estudiar. para tener nuestros lo que el área básica 

propios conceptos. está perfecta. 

Estamos de acuerdo con esta 
área formativa. 

Esté bonito, me provoca Los cursos electivos Yo escogerla 
estudiar otra ve:z. ¿Podrla deben ser para todos, Comunicación 
mezclarse? Porque hay cosas porque si los separa Organlzacional, me 
que me gusta de publicidad, por ciclos, no gusta la propuesla 
pero también de producción podrlemos coger 
audiovisual. ( ... ).Esté recontra algunas cosas que nos 
actualizado. Interesan, por ejemplo, 

puedo estar en 
publicidad, pEiro me 
gustan asuntos 
sociales. 

No ha habido una formación Con esto podemos Ya nos molde.aron asl, 
desde primer ciclo para escoger, porque al igual por eso hos gusta de 
decidirnos con esto va lo Ciue mi companera me todo un poQuito pero 

PS 

El contén ido de 
Teórla de la 
Comunicación 
estaba muy 
cargado, ahora 
podremos verlo 
con mayor 

. detenimiento. 
Hay asuntos de 
proyectos, que 
es lo queme 
gusta, está bien 
la propuesta. 

Me gusta, está 
bien, pero me 
austarla haberlo 
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CATEGORIA P1 P2 P3 P4 PS 
qúé qUeremos, ahora podemos hacer. gusta de todo un aq'ul ya es una hecho yo. 
me gusta de todo un poquito, creo que se definición ¿Podrfamos 
poquito. Si hubiera debió regresar como 
habido esto antes, íos un curso de 
chicos hubiera podido especialización? 
optar por lo que las Me gusta 
gusta, a los de mi Comunicación 
promoción les hubiera para el 
gustado producción Desarrolle! 
audiovisual, por 
ele molo 

Docentes Ahora hay profesores ¿Los profesores cumpl.en con El trabajo va a ser Tendrfan que hacer Tendrfa'n que 
que no lés dlce'n nada el perfil? Ese será el temá encontrar a los más contratos de especializarse, 
si se salen de la Clase, profesores, porqué todo profesores, los que verdad 
antes eso no era asr, puede estar bleti, pero tienen la especialidad profesora? 
esto sólc:i es un detalle. si no es un buen . bien, pero si no ... 

profesor de nade sirve 
Los perfiles Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo, 

con los perfiles, las compétencias so'n 
particularmente que se claras. 
haya tomado lás 
competencias para la 
vida 

En la Tabla No. 48, se muestran los resultados del primer grupo focal con egresados, sugieren qUe se refuerce el ~ema de la 

oratoria en el área básica y confirman que las asignaturas consideradas son Importantes para su desarroJio. Asimismo se muestran 

de acuerdo con los contenipos dél áree~ formativa y de especialid.ad por lineas de formación. 
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CATEGORIA P1 
Perfil de "Considero que se 
egreso debe Incluir el aspecto 

ambiental porque es 
un tema del cual 
depende la vida 
humana y el futuro de 
las generaciones. 
Puede lndlcárse 
tácitamente que se 
encuentra dentro de lo 
cultural, péro lo mejor 
seria evidenciarlo" 

Electivos 

Planes Seria bueno, no déjar 
comunlcacio de lado las estrategias 
na les comunlcacionales 

porqué cuando 
egresamos lo primero 
que se pide es que 
realicemos un pian 
comuriicaciomil y no 

Resultado& d · · -
Tabla No. 49 

focal . - - ·---· ----- ----dbs al14.07.14 
P2 P3 

El compromiso ético 
debe ir primero 'porque 
ese es un problema 
que vivimos y 
debemos ayudara 
resolver, porque 
nuestra profesión tiene 
una tarea delicada que 
cumplir ante la 
sociedad 

"¿Sólo pOdemos esl:Qger 
entre los que muestran? 
Seria bueno que se pueda 
proponer otros de acuerdo a 
la coyuntura o a las 
necesidades de los 
estudiantes o se puedan 
llevar cyrsos en otras 
facultades como ma.rketlng 
en Administración". 

P4 PS 

SI eso me ha 
sucedido, 
porque no nos 
ensenaron a 
hacerlo en la 
universidad 
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CATEGORIA P1 P2 P3 P4 PS 
sabernos qué es y 
cómo se hace . 

Secuencia de Esos cursitos de 
las Literatura que llegan 
asignaturas hasta quinto ailo, 

deben dejarse de lado, 
por eso creo que está 
bien la propuesta que 

. se nos ha mostrado 1 
Contenidos (. .. ) Creo que está Me parece una buena Estoy de acuerdo con Me hubiera gustado 
de las bien la propuesta que propuesta porque cubre la propuesta estudiar eón esta 
asignaturas se nos ha mostrado 1 precisamente los aspectos propuesta, estoy de 

de la formación en la que acuerdo con. ella 
estarnos débiles 

Docentes Eso era lo que iba a Los docentes que hemos Seria bueno .que SI; porque de lb Pero ¿Quiénes 
apropiados plantear, ¿cuál es el tenido nos ha~ querido incluya sugerencias contrario, seguiremos nos van a 

perfil del docente para volver literatos, con respecto al perfil teniendo profesores ensenar estos 
este programa? economistas, del docente que nos repiten lo cursos? 

administradores y ello no es mismo desdé qu~:~ 
10 qué querernos entrarnos a la 

carrera. !:sto impliéa 
que tendrán que 
actualizarse 

Diplomado Quizá deberla Creo que serra ,bueno ¿No podemos Me gustarla regr~:~sar Sr, esa seria · 
analizarse la buscar la salida legal para regresar a estudiar a hacer ~:~sto~ una buena 
posibilidad de que podamps regte;iar y con este plan como si estudios, por favor alteniativa. 
convertir los dos complementar nuestra fuera un diplomado? mire qué se puede 
últimos af\cis en una formacióri hacer 
especialidad. 
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En la Tabla No. 49 puede obserVarse que los egresados expresan su acuerdo con la propuesta y formulan sugerencias con 

respecto a las recomendaciones: la consideración de la fom1ulad6n de planes comunicaciohales dentro de los contenidos, el perfil 

del docente y el acceso a la especialidad, principalmente. 

Resultados d --
Tabla No. 50 

licación de encuesta a 1 ___ ..., 
PREGUNTA SI o/o 

¿Está de acuerdo coh el nombre d11la Escuela propuesto en el nuevo 
69 95.8 Plan Curricular? 

¿Está de acuerdo con el marco doctrirtal adoptado de acuerdo a .las 
normas de la Universidad Nacional de Piura? 64 88.9 

¿Está de acuerdo con los principios éohslderados en la propuesta 
alineados a los de la Universidad Nacional de Piura? 68 94.4 

¿Está de acuerdo con el perfil dellngtesante a la carrera? 69 95.8 

¿Está de acuerdo con el perfil del estudillnte de 1¡;¡ carrera? 71 98.6 

¿Está de acuerdo con el perfil del egresado de la ca.rrera? 
1 

66 91.7 

¿Está de acuerdo coh el perfil profesional de la ca.rrera? 70 97.2 

¿Está de acuerdo con que se folm1Jien perfiles especlficos para 
estudiantes, egresados y profesionales por cada área de especialidaq en 70 97.2 
la carrera? 

¿Está de acuerde¡ con las .áreas de especialida(l? 70 97.2 

tudiar'lt< - 115.07.14 
NO o/o NR % TOTAL o/o 

3 4.2 72 100.0 

4 5.6 4 5.6 72 100.0 

2 2.8 2 2.8 72 100.0 

3 4.2 72 100.0 

1 1.4 72 100.0 

6 8.3 72 100.0 

2 2.8 72 100.0 

2 2.8 72 100.0 

2 2.8 72 100.0 
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PREGUNTA SI % NO % NR % TOTAL % 
¿Está de acuerdo con los campos de áctuáci6h de la carrera? 69 95.8 3 4.2 72 100.0 

¿Está de acuerdo con las asignaturas consideradas en Periodismo? 70 97.2 2 2.8 72 100.0 
¿Está de acuerdo con las asignaturas consideradas en Comunicación 69 95.8 2 2.8 1 1.4 72 100.0 organlzacional? 
/.Esté de acuerdo con las asignaturas consideradas en Publicidad? 67 93.1 5 6.9 72 100.0 
¿Está de acuerdo con las asignaturas consideradas en Prod ucci6n 66 91.7 6 8.3 72 100.0 audiovisual? 
¿Está de acuerdo con las asignaturas consideradas en Comunicación 

; para el desarrollo? 68 94.4 3 4.2 1 1.4 72 100.0 

1.Está de acuerdo con la duración de los estudios? 69 95.8 2 2.8 1 1.4 72 100.0 
¿Está de acuerdo con el grado y titulo propuesto? 67 93.1 4 5.6 1 1.4 72 100.0 

1 ¿Está de acuerdo con los diplomas? . 66 91.7 6 8.3 72 100.0 
¡ ¿Esté de acuerdo con los periodos de préctica? 67 93.1 5 6.9 72 100.0 
¿Considera que la propuesta responde a las demalidas sociales, 

2.8 laborales, económicas, poilticas; al colitexto y a las tendencias de la 68 94.4 2 2.8 2 72 100.0 
Educación Superior? . 

En la Tabla No. 50, los resultados muestran un nivel de aceptación mayor al75% de los encuestados. La aprobación 

oscila entre el 88.9% con respecto al el marco doetrinal adoptado dé acuerdo a las normas de la Universidad Nacional de 

Piure y 98.6% en cuanto al peifii del estUdiante de la carrera. 
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PRESENTACIÓN 

l. Base Legal 

.JI. .Justificación 

.2.1. Tendencias .de la educación superior universitaria para el Siglo XXI 

.2.2. Tendencias globales que determinan el currlculo 

.2.3. Tendencias .internacionales y nacionales de la profesión y de la formación 

profesional 

2.4. AnáliSis FODA de los competidores directos 

2.5. Demanda económica y social de la profesión 

2:6. ·Concepción de la pwfesíón 

2.6.1. Objeto de la profesión 

.2:6.2. campos de actuación 

111. Fundamentación 

3.1. Marco teórico 

3.1.1: FUndamentos del· plan curricular 

3.1.1.1 Fundamento. filosófico 

3.1 .. 1.2 .. Fundamento social y antropológicO: 

3;1.1.3, Fulldéimento psicológico· 

3.1: 1.4. Fundamento pedagógico · 

3.1.1.5. Fundamento curricular.: 

3.2. Marcó doctrinaño. 

3:2.1·. Nouualividad 

3:2.2. VISión de la unive~sídad 

3.2:3. Misión de la universidad 

3,2.4. Pñncipiosde·la Universidad. 

3.2:5. VISión de la·Facultad de Ciencias Soáales y Educación 

3,2:6. 'Misión de la Facultad de CienciaSSoáales y Educación 

3.2.7. ;Pñncipios de la :Facultad de Ciencias.Soáales y Educación 

3.2.8. Valores.de .laFacuHad de .Ciencias.Soáales y Educación 

3.2.9 .. Política .académica y .curricular. 
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IV. Requisitos de ingreso 

V. Perfiles requeridos a partir de competencias-

5.1. Perfil del ingresante 

5.2 Perfil del es1udiante 

5.3. Perfil del egresado 

5.4. Perfil profesional 

VI. Organización del currículo· 

6.1, Areas· curriculares 

6.2. Contenidos transversales 

6.3. Plan de estudios 

6.3.1. Cuadro de asignaturas · 

6.3.1. 1. Matriz de idenlilicación de las asignaturas .a partir del 

perfil profesional del egresado y tíneas de formación 

6.3, 12. Cuadro de asignaturas por áreas y líneas de 

formación 

fonnación 

6.3.1.3. Cuadro de asignaturas por ciclos y líneas de 

6.3.1A Cuadro de asignaturas eleCtivas 

6.32. Mapa o mana curricular 

5.3.3. Sumillas 

6.3.4. ·unearnientos generales para la práctica pre profeSional 

VIl. Estrategias didát:ticas 

7 .1. Estrategias de enseñanza 

7.2. Estrategias de aprendizaje 

VIII. Sistema de evaluación del cuniculo,.-det aprendizaje y la acreditación del 

grado y titulo profesional . 
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8.1. Evaluación del curríCulo 

8.1.1. NormasdelaUNP 

5.1.2. El proceso de evaluación curricular 

82. Evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

8.2.1. Normas de la UNP 

8.3. Acreditación del grado y título profesional 

8.3.1. Requisitos para optar el grado de bachiller 

8.32. Requisitos para optar el tlfulo profesional 
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PRESÉNTACIÓN 

Educar en el Siglo XXI implica comprender los cambios sociales,. cuHurales, 

tecnológicos, &CQnómicos y políticos que .se producen. en el mundo,. contactados por 

lo virtual, pero al mismo tiempo <fiStantes de las personas en el espacio fisico y en el 

que los conocimientos se encuentran a disposición de quienes tienen acceso al 

ciberespacio; pero no para aquellos que se encuentra fuera del sistema informático, 

la comunicación en este contexto, ha evolucionado vertiginosamente, pero 

al mismo tiempo se ve obligada a .regresar a lo tradicional, puesto que su pbjetivo no 

sólo está diñgido a un grupo social; sino a todos los miembros.de.la.sociedad; 

la prPpUesta del Plan Curricular de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Sociál, impücá una reoñentación de la formación hacia la 

construcción de cimientos humanos para foljar personas que .. respondan a las 

necesidades sociales y .laborales, desde sus conocimientos profesionales, pero 

también desde su formación integral, como personas, como ciudadanos con una 

actuación. ética. 

Surge en· un proCeSO -de catilbio. en formación: univerSitaria; en·ta· segunda 

revolución, con una nueva ley que no reconoce la libertad de pensamiento como un 

principio universitaño, pero que marca otros cñteños como la rneñtocracia, la calidad 
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y la demoa'acia. Como una respuesta a los requerimientos del campo laboral, pero 

también buscando cambiar tos paradigmas en la formación académica. 

Precisamente, la propuesta de Plan Curricular tiene este mismo objetivo. Se 

fomiula a partir de competencias, bajo el enfoque socioforrnativo y el aprendiZaje 

centrado en el estudiante, principalmente, en un proceso participativo, de 

estudiantes, egresados, docentes, .empleadores. Se diseña .sobre la base de dos 

ejes: la formación integral y étiea y considera cinco líneas de formación: 

Comunicación organizacional, periodismo en los medios, .publicidad y comunicación 

digital, producción audiovisual; y comunicación para el desarrollo. 

Asimismo, su diSeño responde a ·cii'lco de los estándares del modelo de. 

calidad para la carrera de Ciencias de.la Comunicaci6n y atañen a las horas de .las 

áreas formativas, básicas, de especialidad y complementarias, la secuencia de las 

asignaturas, la inclusión de los resultados .de la investigación, la proyección .social y -

la extensión universitaria, así como la flexibilidad curricular (estálldares 19, 20, 21, 

22 y23 de la dimensión Formación Profesional del Factor Enseñanza AprendiZaje). 
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l. Base Legal 

• Constitución del Perú 

Titulo 1: De la.~ y,® la.~ 

Cápítuló 11: De 10$ deJechós sociales y económicos 

Artículo 13° 

la educación tiene como finalidad el desarrollo integfal de la ~ 

humana. El Estado reconoce y gatatiliza la libertad de enseñanza. Los· 

padres de familia tienen el deber de .educar a .sus .hijos y el derecho de 

escoger los cenbos de educación y de participar en el proceso educativo: 

Artículo 17" 

(. .. ) En las universidades públicas, .el Estado garantiza el derecho a 

educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 

satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para 

cubrir los costos de educación. 

Artículo 18" 

la educación universitaria tiene como fines la fonnación profesional, la 

álfusión cultural, la creación intelectual y artística y la. investigación científica 

y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 

intolerancia. 
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( ... }la ·universidades la comunidad de J)lofesores, alumnos y graduados. 

Participan en ella los representantes de .los promotores, de acuerdo a ley. 

Cada· universidad es autónoma en su tégimen normativo; de gobierno, 

académico, administrativo y ·económico. Las universidades se rigen por sus 

propios estatutos en1!1 marco de la Constitución y de las leyes. 

• Ley Universitaña N" 2373317 

ArtfcuJogo 

Cada universidad organiza y establece .su régimen académico .por facultades 

de acuerdo con sus características y necesidades. 

Articulo 10" 

Las Facultades son las unidades fundamenta!es de organización y formación 

académica y profesional. Están integradas por profesores y estudiantes .. En. 

ellas se estudia una o más disciplinas o carreras, según la afinidad de" sus 

contenidos y objetivos, y de acuerdo con los currículum elaborados por ellas. 

Cada universidad r~la las relaciones de sus Facultades con las demás 

unidades académicas dentro del espiritu de la presente ley. 

Artículo 25• 

17 La nueva ley universit2ria 30220 :liÍD no ba sido rq¡lamentad:L 
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.. 

las universidades organiZan su régimen de gobierno de acuerdo con la 

presente ley y sus estatutoS, atendiendo a sus caracteñsticas y necesidades. 

Articulo27" 

El Gobierno de las Universidades y de las facultades se. ejerce por: 

a) la Asamblea universitaria, 

b) El Consejo Universitario; 

e) 8 Rector;. y 

d} 8 Consejo y el Decano de cada Facultad, 

Estatuto de la Universidad Nacional de Piura 

Aprobado mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 009-AU-97 del 

08 de abril. de 1997, por'at:íJel"dó de·ta.ASllml:ilea Univei'sitáiia·en Seilióif 

Extraordinaria del día 07 de abril de 1997. Modificado mediante Resolución 

de Asamblea Universitaria ~ tl03-AU.:2006 del 21 de enero de 2006, · por 

acuerdo de Asamblea Universitaria en su Sesión Extraordinaria del día 21 de 

enero de 2006~ 

Art. 1° 

la Universidad Nacional de Piura, es Universidad de Frontera, 

descentrariZadá, científica,· humanística y· deli!octáticá: Está integrada por 

profesores, estudiantes y gr.¡duados; se dedica al estudio, la investigación y 

la alfusión del saber y la cultUra, corientadoS al conocimiento de nuestra · 

reatidad para 1a transformación económica y social, en beneficio de los· 

sectores mayoritarios del país. 
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Los trabajadores administralivos forman parte de la Universidad y 

conbibuyen a la realización de sus fines. 

Arl2. 

la Univ$1Sidad Nacional de Piura. es persona juridica de Derecho Público 

Interno y se rige por la Constitución Política del Perú, .la legislación 

Universitaria vigente, el presente Estatuto y su Reglamento General .. 

Arl6" . 

-la Universidad Nacional de Piura; concibe-a la educación superior <:ornouna 

etapa de la formación integral del hombre oñentada a su máxima realización 

Arl9° 

la autonomía Universitaña es la garantía juridica que conceden la 

Constitución y la ley a la Universidad para el cumplimiento de sus fines. e 

implica: 

a) El desarroHo de la Urliversidad, libre_de'injerencias de los grupos de poder 

económico, nacional e internacional. 

b) 'El rechazo de todo tipo de financiamiento de carácter condicionante, que 

subordine a la universidad a propósitos ajenos a sus fines. 

e) la libertad de pensamiento; expresión y difusión de· las ideas haCia la 
colectividad, sin restricción alguna. 

d) la independencia de la Universidad frente a la política partidaña y cualquier 

hegemonía doctrinal 

• Reglamento General-de ·la UniVersidad Nacionafde Piura 
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Modificado según Resolución de Consejo Universitario N" 887-CU-2006, 

ResolUción de Asamblea Universitaria N" 01-AU-2011 y Resolución de 

Consejo Universitario N" 519-CU-2011, c:0n la- que se aprueban las 

modificacioneS al Estatuto. 

Art 87" 

las Escuelas Profesionales son unidades académicas básicas de -fonnación 

profesional en. áreas especificas:. Tienen la responsabilidad de la elaboración 

de los perfiles profesionales y la reestructuración de los currículos de 

estudio, del desarroRo académico y de investigación en el área de su 

competencia, así como de la promoción y difusión de susrogros: 

Art 91" 

Los. Departamentos Académicos son unidades de servicio académico a la 

Universidad; ilgrupan a lOS profesores que cultivan óiSciplinas afines. Se 

integran organizativamente a una Facultad; sirven también a -las otras 

Facultades y ala Escuela-de POstgrado; según las necesidades de éstas. 

COordinan -la actividad de sus miembros en el campo de la enseñanza y 

·apoyan la ejecución -de su investigación discipfinaria y sus labores de 

extensión y proyección social. Determinan y actualizan los. sílabos de 

acuerdo a los .requerimientos curriculares de las Escuelas Profesionales y de 

la Escuela de Postgrado y "determinan totmas de evaluación dé fas 

asignaturas. 
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• ·-Reglamento de Organización· y Fimciones ·- ROF de la Universidad 

:~cional de Piura 

Aprobado por Resolución N"1178-R-93 y su modificación aprobada por 

Resolución del Consejo Universitario N° 1277-CU-2000 

Artículo 75" 

·La 9ficina de Central de Admisión tiene las funciones siguientes: 

a) Dirigir, organizar, administrar y evaluar tos concursos de admisión en sus·

diferentes.modalidades. 

b) f>reparar el presupuesto del concurso de admisión 

e) Preparar los.prospectos de admisión 

d) Proponer el modelo de examen de admisión a la Comisión de Supervisión: 

e) Controlar la inscripción de postulantes al proceso de admisión 

f) .Publicar tos resultados de los exámenes de admisión 

g) Elaborar las estadísticas de los resultados del proceso 

h) Preparar el Banco de Pi"eguntas 

i) Efectuar la publicación de solucionarios de fos exámenes 

j) Apoyar la ejecución de los exámenes de IDEPUNP. 

k) Las demás que establécen · el ·Estatuto· y. Reglamento General de: la 

Universidad. 

Artículo no 

La Biblioteca central es el órgano encargado de preparar y brindar servicios · 

de inforrnai:ión bibliográfii:á necesaria que· permita afianiar · el procesé>' 
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aprendizaje - enseñanza, investigacióil y extensión universitaria con . 

proyección a la comunidad en general. 

Artículo 7fr' 

la Biblioteca Central de la UnivetSidad Nacional dePiura tiene Jás fünciones 

siguie~: 

a) Coordinar la 3dquisición de material. bibliográfico que· satisfaga las: 

necesidades del currículo académico de cada una de las Facultades de la 

UniverSidad, y de los Proyectos de lnvestigaciOn, además de otras materias 

complementarías y necesarias pata la formación integral y humanlstiea de 

los-usuarios. 

b) :Establecer vfnculos con Organismos similares e Instituciones educativas y de 

investigación cieritlfica, con fines de intercambio y cooperación técnica. 

e) Coordinar con las- Facultades la adquiSición racional de publicaciones, 

evitando dujllicidad o compra de material innecesario, 

d) lograr que el-servicio bibliográfico que se brinda sea acorde con los cambios 

científicos y tecnológicos de información. integrada a nivel naciona~ e 

internacional. 

.e) .las demás que establecen el Estatuto y Reglamento General de la 

Universidad. 

Artículo 81° 

El Instituto de Investigación y Promoción. para el. Oesairollo, es la unidad 

académica ·encargada de planificar, organizar, dirigir y coordinar las 
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aCtividades de itM!Siigaci6n, que realiZa la lJíliveíSidad, e iridefriéritar la 

producción científica y tecnológica y extender eficientemente-los. resultados 

de la investigación desarrollada a la comunidad' regional y nacional: 

Artíctílo 82" 

El Instituto de Investigación y. Promoción para el Desarrollo, tiene las. 

funciones siguientes: 

a) Planifiéát, orgámzar, élitigir y tooroinár la investigación que se realiZa en la 

Universidad, a. través. de la prioriZación de. líneas, áreas y programas de 

investigación. 

b) Fomentar la participación -de docentes invitados, profesores investigaclores, 

líderes del sector empresañal; laboral y político al desarrollo de la 

investigación, 

e) Publicar y difundir los resultados de la actividad de investigación científica y 

dejíroTnotión para el desatrollo. 

d) Promover el acercamiento de los agentes económicos y sociales de la región. 

con el aspecto· académico - científico de la Universidad,. a fin de ligar el 

proceso -de investigación y desarrollo de tecnología regional y nacional. 

f) 'Las demás que establecen el 'Estatuto y Reglamento General de la 

Universidad, 

Artículo 93".- El Instituto de Autoevaluación y· Acreditación Universitaña·de.la · 

Universidad Nacional de Piura, es el ente técnico especialiZado, responsable 

de •investigar, analiZar y evaluar ·el desarrollo de la calidad académica y 
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administrativa de la UNP, a través de los procesos de autoevaluación y 

acreditación universitaria con el propósito de aumentar e intensificar la 

eficacia y eficiencia de sus actividades y mejoramiento de la calidad de los 

servicios prestados, dando fe del progreso y desarroUo de la Institución y de 

sus programas académicos. 

Articulo 94° 

B Instituto de Auloevaluación y ·Acreditación Universitaria. tiene las 

funciones siguientes: 

a) Promover, diseñar y aplicar metodología e instrunientos de evaluación, 

autoevaluación y acreditación para las diferentes áreas de la Universidad, 

teildientes a establecer un Sistema dé ACreditación para la UNP. 

b) Difundir los conceptos de autoevaluación y acreditación de Instituciones de 

Educación Supeñor tanto a nivel interno· como· externo de la Universidad; 

'utilizando los diferentes medios de comunicación acsu alcance. 

e) Realizar actividades de capacitación para formar personal especializado en 

evaluación académica para que integren más. adelante' cuadros de. 

evaluación en el Proceso deAutoevaluación Institucional. 

d) Promover la investigación científica y aplicada dentro de la línea de 

investigación. institucional, principalmente en la creación· · de modelos 

metodólógicos de evaluación; validación de indicadores de calidad; para ser 

utilizados en ;Jos procesos de autoevaluación y acreditación institucional. 
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e) Proporcionar el inten:ambio de experiencias de implemenlación de procesos 

de acreditación en otros países y experiencias en universidades e 

instituciones especializadas del país y del extranjero. 

f} Bñndar servicios de consultoña en Evaluación Académica Institucional y 

especializada a inStituciones educativas de nivel supeñor. 

• Plan Bicentenario Perú hacia et2021 

E122 de junio del 2011 se aprobó, mediante-Decreto Supremo N" 054-2011c · 

PCM, el Plan Bicentenaño Perú hacia el 2021 construido sobre la base de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en. el concepto de 

desarrollo definido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional. El Plan define seis Ejes esbatégicos con objetivos, lineamientos, 

prioñdades y programas. 8 eje relacionado con la Educación Supeñor es el 

segundo denominado Oportunidades y Acceso a loS Senticios y que· 

establece lo siguiente: 

A. Objetivos Estratégicos: 

Acceso equitativo a. una educación integral que permita el pleno desarrollo 

de capacidades·humanas de la sociedad. 

B. Uneamiento de Política: 

1. ( ... }Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas 

pedagógicas, con instituciones acogedoras e. integradoras que desarrollen 

procesos de autoevaluación y soliciten su acreditación institucional de 

acuerdo con las normas vigel'ltes. 
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,2. incrementar la CObertura y asegurar una oferta dé educación técnico 

productiva de calidad articulada a las demandas dé desarroUo local y 

nacionat 

3. Promover el desarrollo profesional, docente, revalorando su papel en el 

marco '<le una carrera pública á!ntrada en el <lesempeño responsable y 

efectivo, y su formación continua e integral para alcanzar estándares, 

internacionales. 

4. Transformar las 'instituciones '<le educación superior en centros de 

inveStigación , científica e innovación tecnológica generadores, dé 

conocimiento y formadores dé profesionales competente$. 

S. Orientar al sistema de gestión educativa déscentralizada, en todos sus 

'niveles, 'al servicio de las instituciones educativas y de los estudiantes, 

adecuando su estructura e implementando un siStema dé calidad. 

6. Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación· superior y su aporte 

al desarrollo socioeconómico y cultural, para que a través dé la formación 

profesional y una oferta que corresponda a las pñoñdades del desarrollo se 

logre la inserción competitiva del Perú en la economía mundial. 

C. Pñoñdadi!s 

1. 'Fomentar fa investigación científica y fa innovación tecnológica en la 

educación,superioFe incrementar la calidad y, cobertura. 

D. Acciones estratégicas 

a) Articular la educación básica con la educación técnica y universitaña; y a 

~s con las pñoñdades dé desarrOllo nacional, a través de la formación 

profesional y una oferta que permita el mejoramiento de la competitividad del 

país. 
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b) ImpulSar la acreditación de las inStituciones educativas de educación básica 

como proceso de mejoramiento de la calidad educativa y asegurar Jos 

recursos para el funcionamiento del Sistema Naciona~ de Evaluación, 

Acreditación y Certificación. 

e) Ajustar la oferta de la educaCión univerSitaria y técnico profesional a fas 

necesidades del sector productivo y el desarrolw nacional. 

d) Fomentar la investigación científica y la innovación. tecnológica en las áreas 

.prioritarias 

e) Proveer de infraestructura, equipamiento.· (incluyendo. TIC), . conectividad y 

~ educativas (incluyendo deportivos y artísticos) a todoS Jos. niveles y 

formas educativas. 

f) Implementar ws modelos de gestión de la calidad en las instituciones 

educativas de.todos Jos niveles y formas. 

11. Justificaciórr 

2. t_ Tendencias de la educación superior univerSitaria para el Siglo XXI 

La. Sociedad de fa información asociada a.l crecimiento del número de 

estudiantes de Educación Superior; el surgimiento de las 

rnacrouniversidades.que agrupan entre 30 mil y 250 mil estudiantes y 

son organizaciones sumamente complejas; el sistema privado como 

proveedor de fonnación universitaria y fa rnercantilización de la 

educación superior, son sólo algunos de los factores que han dado lugar 

a reflexionar sobre el papel de fas universidades en el siglo XXI_ 
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A ello se suma el impacto de la globalización de la economía, las 

nuevas tecnologias, el incremento de la investigación cientlfica del que 

las universidades latinoamericanas se han convertido en su mayor parte, 

en consumidoras, más que prodUctoras de conocimientos e innovación; 

el desarrollo de nuevas carreras y de nuevas áreas de conociniiénto de 

base interdisciplinaria.y por supuesto, la internacionalización .. 

En este sentido; la universidad· requiere de modelos· de· formación; 

.aprendizaje e innovación- que respondan a. estos desafíos, pero que 

también ·se anticipen a lo que podria suceder en el futuro, con 

pertinencia, equidad y responsabilidad social. No se debe olvidar que la 

EducaCión Superior es un bien público y por lo tanto, es un derecho 

social y .tienen acceso a ella, todas las personas, sin exdusión alguna: 

Por :Jo cual, se han iniciado procesos .de evaluaCión, acreditaCión y 

aseguramiento de la, 'calidad, pero éstos; según el debate académico; no 

sólo deben aplicarse con sentido economici.sta y empresarial, sino, y 

sobre todo, de acuerdo a la realidad de cada pais, con compromiso 

soCial para la producción de .conociniientos .y, la formación -universitaria, 

los valores, la ética y el bienestar colectivo: Especial atencion 

crecomiendan en la democratización del acceso y la permanencia a la 

educación superior, la justicia social y el desarrollo sostenible. 

Sin embargo; no implica que deba perderse de vista que. el futuro: de · 

la educación superior está en integrar las adividades académicas 

formando redes para facilitar la articulación y la moVIlidad estudiantil, 

332 



ante lo cual es necesaria la construcción de políticas públicas que la 

favorezcan y promuevan 1¡¡ .f9rrnaci9n de. ~ocentes cualificados .para la. 

formación superior así corno de presupuesto acorde a las :necesidades 

de las universidades .púbriCaS. Asimismo, se requiere centrar la atención · 

en •la artiCulación del proyecto ·institucional, la gestión académieá y la · 

administración financiera.a,fin que puedan responder de mejor manera, 

en la formación del capital humano. 

2.2. Tendencias globales que determinan el curñculo 

El progreso.cientifico y tecnológico· ha dado .lugar a un cambio en la 

· misión de las universidades, ya no sólo forman .científicos y generan 

nuevos ·conoCimientos, Sino que también se asume la formación de 

profesionales capaces ·de.· incorporarse con. éxito· a un. entorno.· 

competitivo, intercultural; cambiante y exigente. 

Este proceso se puso en evidencia en la Decla1ación de Bolonia en la 

Unión -Europea que hado .lUgar a proyectos que buscan desarrollar la 

calidad en la educación superior como el Proyecto Tuning· para el 

ejerciciO .competente de la profesión en el EspaciO Europeo y la 

diversificación que se produce en Estados Unidos. 

La corriente de formación basada en competencias nacida. en Europa, 

también ha germinado en América Latina; Desde el 2002, universidades 

de América -del :sur han elaborado propuestas para el diselio curricular 
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con este enfoque, pero ha surgido el debate en tomo a la mirada 

meramente del mercado en la f~ción profesional por Jo que la 

UNESCO plantea que se estructure· sobre · la base· de cuatro · 

competencias, denominadas competencias para la vida: aprender a ser, 

aprender a conocer. aprender a hacer, qúe confluyen en el aprénder a 

vivir juntos .. 

Esto ha dado lugar a que uno. de los. principales elementos de 

discusión sea. la misión de la universidad,la P~.de entender que 

esta institución debe ser un servicio a la comunidad y no un negocio 

lucrativo confronta a la· sociedad. 

La demanda de profesionales con competencias no sólo cognitivas 

sino técnicas y de trabajo cooperativo en R!d así como la necesidad de 

recrear la función que cumple como universidad en el entendimiento de 

culturas diversas, subculturas virtuales originan un cambio en· el. 

contenido de)os currí<;Uios. enla J;ctucación Superior. 

A ·ello se ·suma, que ·si bien se ha incrementado la demandá de 

formación .en las unive!Sidades;·. la calidad de la. enseñanza. ha. 

disminuido~ por· Jo cual se han implementado sistemas· de' regulaciórr 

.como .la .am!ditación, que también .establece estándares' para los 

cunietilos, como en el caso de Perú y par'ticularmente a la promulgación 

de una nueva ley que· coloca a la calidad como uno de los principios• de 

la universidad peruana. 
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La flexibiTtdad curricular y movilidad horizontal también condicionan el 

diseño del curriculo para facilitar el aprendizaje, pero sin perder la 

calidad en la fonnación. A esta visión del mundo que se convierten en 

marco de referencia para el curriculo se suma la tecnología. y la 

·investigación, dos 'aspectos que ~edén transfoiniat el entorno 

académico y ·social, convertidos en. demandas· tanto de estudiantes 

como de la comunidad en general en busca del progreso. 

2.3. Tendencias -internacionales y nacionales de la profesión y de la 

fOf"ITlliCÍón profesional 

los cambios-sociales-exigen procesos-de comunicación quefáciliten 

la .. construcción de referentes y códigos de. interpretación de la realidad 

que favorezcan la :participación, l!l entendimiento, el diálogo, y el 

consenso para·. facilitar la construcción. y el mantenimiento .. de la. 

democracia, la gobemabifldad y la gobemanza. 

-La ·lógica mediática domina la formación profesional sin .reflexionar en 

la epiStemología, es decir, sin preocuparse por la validez del 

conocimiento proporcionado en la fonnación o la definición· clara de 

conceptos como objetividad, realidad o. verdad, básicos en los procesos 

comunicativos. A ello se agrega la simplificación de los acontecimientos, 

de la información o el conocimiento, mientras que desde de la academia 

se promueve la contextualización; es decir la relación' con el medio 

cuHural, social, econ6rnico y politico. 
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,la simpfrficación también se obserVa .en la presión de buscar la 

práctica antes de la teoña, una t~encj¡¡ hacia lo profesjonal~t~. 

generando alte1aciones en los diseños curriculares; y por lo' tanto, 

dificullando el proceso de formación del.pensarniento, de la persona y el 

ejercicio ético. Tres modelos se ·han presentado en América latina: la 

formación de. ·periodistas,. el comunicador como intelectual y. el 

comunicótogo como cientifico social; y tos planes de estudio han estado 

•orientados a satisfacer .las demandas ·del mercado laboral, dando la · 

percepción de. que se trata de una profesión práctica, arites que 

intelectual. 

Este _panorama ha dado lugar a la demanda de cambios profundos en. 

la -formación ·de ·los comunicadores sociales para que á su vez 

·promuevan la transformación de los medios de-comunicación, de sus 

contenidos y sus· formas de operar; que asuman· el procesa de 

mediación desde la perspectiva de la .búsqueda·de la verdad, la libertad 

de pensamiento y la .liberlad de expresión y la participación ciudadana. 

En este ·sentido se ha planteado la·fórmación del coinúnicador social 

a ,partir de la pertinencia de ta· carrera, con contenidos que permitan: 

-enlazar las destrezas con el pensamiento aftico, que se reconozca ador 

social y -desarrolle tres -competencias -esenciales en. un buen. 

comunicador: pensar, hablaryescribir. 

Por ello, el modelo que se recomienda se asienta sobre la formación 

básica y formativa equilibrada con la de especialidad, considerando lo 

siguiente.comoejes fundamentales.para el ejercicio. del comunicador: la 
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fonnación ·humanística, la formación sociopolítica y la ética, Así· como 

en un segundo plano se consideran la legislación. la ecología, los 

idiomas y la 1:0111ptltación: 

contextualizal: los mensajes y tener una actuación ética, de compromiso 

sociaL 

Esta propuesta se complementa con la necesidad de· desarrollar la 

investigación para legitimar el campo .de la comunicación como. ciencia, 

.analizar el impacto de los medios; disefiar estrategias comunicativas y 

proponer nuevos modelos de comunícación. 

2:4. Análisis FODA de 1os·compelidores directos 

'FORTAI EZAS DEBIUDADES 

UDEP . UDEP 
Cuentan con.plana docente con No tiene docentes con experiencia 
grados de doctor obtenidos en otros ptufesional en el campo de las 

. países Ciencias de la Comunicación 
.SociaJ. 

UAP UAP 
Desarrollan las capacidades .técnicas. La .formación que. brinda descuida. 
de sus estudiantes al contar con la formación integral para optar por 
equipos e instalaciones para la lo profesionafJZante. 

· producción audiovisual y radiofónica 

UPAO UPAO' 
. Preocupación por mejorar la ·calidad Es.una univerSidad nueva que ha 

de la ensellanza y dotarlos con conformado su plana docente con 
docentes ptepaicidos y eqUipos. personal de otras regiones det país. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

UDEP UDEP 
Su servicio educativo es reconocido Su .servicio i!Stá dirigido a .las 
en la región y el país por lo cual existe clases sociales con mayor poder 
una demandalaboral dirigida adquisitivo. 
exclusivamente para sus egresados 

UAP 
la tecnología y el apagón analógica UAP 
darán lugar a que el mercado laboral SUs egresados prefieren titularse 
requiera de susegresados. en otras uniVersidades, 

UPAO 
· L.ospadres de familía que no pueden UPAO 
. pagar los -SeiVicios ode universidades Está conformandooo equipo 
· más caras, ·pero tampoco desean que regional con docentes de·las 

sus hijos vayan a aquellas que no universidades regionales y 
, tienen calidad en la formación profesionales reconocidos. 

universitaria, optarán par la UPAO. 

2:5, Demanda econ61uica y social de la profesión 

• Se requiere de comunicadores sociales. que faciliten que el crecimiento· 

económico. regional- se refleje en la calidad de. vida de la población; la 

'igualdad de oportunidades y la inclusión social, particularmente en los 

siguientes aspectos: (Centro Nacional de Planeamiento· Estratégico,. 201.1} 

(Pacto Político por la GObern.abilídad, 2010) (Gobierno Regional de Piura, 

2013} 

a) Primera infancia presenta altos niveles ·de desnutrición y bajo 

rendimiento escolar, pese al crecimiento económico y mayores 

ingresos familiares. la inversión en la región se ha incrementado· y 
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se ha puesto en marcha el Sistema· Regional de Atención a la 

Primera lnfaricia, $ embarg9, Jos l"e!IUitados muestran que no sólo 

se requieren servicios de atención del Estado, sino también procesos 

de comunicación y persuasión para. promover el cambio de hábitos 

alirilentii:ios y cuHurales. 

b) Desequilibrios territoriales 

41 reconcentración de tierras ha dado fugar a desequilibrios 

territoriales y conflictos sociales por falta de diálogo y participación 

en el diseño de políticas públicas. 

Los bajos registros en el Índice de Desarrollo Humano en las 

provincias de Ayabaca y Huancabamba principalmente, muestran 

que es necesario diwlgar el conocimiento cientifico, generar 

procesos de comunicación para el cambio social· y la promoción de 

procesos democráticos en la escuela; lafamiJia·y la sociedad: 

e) Limitaciones productivas el áreas rurales por escasos procesos de 

desarrollo .de c¡ipacidatfes pei'$Oilales, organ~onales y qe 

cfJVUigaci6n cientifica y tecnol6gica, 

El desplome de ·la economía el el 2008 ha dado Jugar a que Jos 

países desarrollados tiendan a proteger sus mercados y por lo cual, 

la mayoría de los paises, que dependían de ellos; tiendan a 

promover el mercado interno, es decir, la atención de los 

·requerimientos de su población y la inclusión de los pequeños 
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agricultores en procesos asociativos .para otorgar mayor valor 

agregado a sus productos. 

Sin embillgo, continúa la producción primaña exportadora; 

especialmente en territorios con ventajas en cuanto a infraestructura 

y servicios, pero también ricos en recursos naturales, dando lugar a 

preocupaciones de sostenibilidad anbiental. 

Asimismo, existen oportunidades de desarroDo económico como: el 

acuerdo de paz .con Ecuador que dará lugar a la complementañedad 

en el campo de las telecomunicaciones y ta Integración Pacífico -

Brasil (IIRSA- Amazonas Norte} que permititá consolidar la relaáón 

entre 12 paises para ii1sertarse competitivamente en el contexto 

mundial. 

A eUos se. suma, a niv.el. regional, que el comercio. es la segunda 

actividad en orden de importancia, pero· si se agrega el crecimiento 

en la agricuHura por la PI esencia de agroexportadoras, el 

incremento del sector construcción y la llegada de los centros 

comerciales, ocupa el pñmer lugar. 

e) la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones 

para el desl;lrroUo regional y la satisfacc;i()n de necesidades bási~. 

particularmente en la formulación e implementación de politicas 

públicas, .(Gobierno Regional de Piura; 2013) (Pacto Politico por la 

Gobernabilidad, 2010) (Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, 2011} 
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d) Se requiere de procesos de comunicación· que promuevan la· cultura 

loca~ el emprendimiento y la asociatividad, la apuesta por la 

transparencia y la rendición de cuentas públicas así COI'Tió par la' 

justicia social y la convivencia pacifica para evitar el 

resquebrajamiento de ·1a identidad por la pobreza, rnigracióri y la 

violencia. (Gobierno Regional. de. Piura,. 2013) (Pacto Político por la. 

Gobernabilidad, 2010) (Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, 2011) 

e) Lograr que las personas tomen. conciencia de sus derechos y 

deberes imptica proce$05_ Qe comunicación, ~ y promoció.n 

de experiencias saludables así como mostrar el rostro del ciudadano 

común, sin exclusión por .raza, color. creencia política, cultura, edad, 

sexo, etc. (Gobierno Regional de Píura; 2013) (Patto Político por la 

Gobemabílidad, 2010) {Centro Nacional de Planeamiento 

EstratégicO, 2011) 

• Se requiere de comunicadores que faciliteu la convivencia basada en el 

respeto a la diferencia, la tolerancia, el diálogo, la participación, la 

igualdad, la equidad, el compwmiso, la justicia y la inclusión social, 

respetando el medio ambiente y desarrollando la conciencia solidaria con 

las personas y pueblos· del planeta especialmente por los conflidos 

sociales en la región por la conservación del medio ambiente y la 

seguridad alimentaria (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 
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2011) (Pacto Político por la Gobemabilidad, 2010) (Gobierno Regional de 

Piu~. 2013) 

a) Cambio" clirtlátiCO aún no es com¡:¡remfidO por la población, no está 

preparada y no Jo aprovecha. 

b) Falta de transparencia y participación ciudadana en los procesos de 

concesión. manejo y extracción de recursos naturales 

e) Falta de comunicación entre las· partes por falta de transparencia o 

diferencias cuHurales 

d) Débil presencia del Estado 

• Se requiere de comunicadores con capacidad para actuar en libertad y 

con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios 

consistentes y coherentes, aplicando la deontología p10fesional en su 

ejercicio como comunicados social como ante la COiriJpción en la 

sociedad. (Pacto Político· por·la Gobemabilidad; 2010)(Antón, 'lilforme 

Panel. foro Perspectivas del .perfil del comunicador en la región Piura, 

2012) 

a) Percepción de inseguridad ciudadana . 

b) Percepción de corrupción en entidades, trabajadores y autoridades 

públicas as! como-empresas privadas y privadas que brindan servicios 

p(Jblicos. 

d) t:a credibilidad-de los comunicadores sociales'hadisminuido par 

casos de corrupción. 
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• Se demanda fa formación de comunicadores sociales (éticos, con 

eficiencia técnica y con sensibilidad social) para responder al mercado 

laboral y al proceso de globalización. (Antón, Informe Panel foro 

Perspectivas del. perfil del comunicador en la región Piura, 2012) 

(Gobierno Regional de Piura, 2013) (Morales & Parra, 2007) 

• Se requiere la definición de áreas de especialización en comunicación· 

para ingresar al. mercado laboral. 

El "apagón analógico" en el Perú, que se produce por· etapas y que 

culminará el 2020, permitirá implementar progresivamente la. Televisión 

Digital TerreS!ra En este sentido, la necesidad de contar con producción 

local televisiva se hará presente en lima.y Callao, inicialmente, y luego en 

Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Huancayo, para producirse después 

en Chimbote; lea, tquitos, Juliaca, Pucallpa, Puno; Tacna y Ayacucho. 

(Antón, Informe Panel foro Perspectivas del perfil del comunicador en la 

región Piura, 2012) (Congreso de la República, 2010) 

• Se necesita investigación en el campo de la comunicación social en la 

región Piura para los procesos de concertación p!ib6ca; promoción de 

estilos de vida csaludables, los derechos humanos, entre otros temas y 

procesos sociales. (Antón, Informe Panet foro Perspectivas del perfil del 

comunicador en la región·Piura; 2012) (Gobierno Regional de Piura; 2013) 

(Pacto Político por la Gobemabilidad, 201 O) 
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.Este panorama da lugar al desarroHo del campo profesional de las Ciencias 

de la Comunicación Social en áreas como: Periodismo, Comunicación 

organizacional, Relaciones Públicas, Producción Audiovisual y Publicidad. 

·2.6. Concepción de la profesión 

2.6.1. Objeto de la. profesión 

la carrera de Ciencias de la Comunicación Social tiene como 

objeto, la formación integral de profesionales éticos, con bases 

científicas, humanistas y técnicas, que se reconocén como 

actores sociales, analistas, reflexivos y críticos; por lo cual 

.promueve procesos de comunicación con participación, diálogo y 

consenso para lograr el cambio social, la construcción y el 

mantenimiento de la democracia, la gobemabilidad y la . 

gobemanza: Calificado para ejercer la profesión; desarrollar 

investigaciones y liderar ,proyectos así como para concretar sus 

propios emprendimieritos en los alferentes campos de la 

comunicación contribuyendo de esta manera al desarrollo 

regional. 

2. 6.2. campos de actuación 

Agencias de noticias 

Agencias de publicidad y marketing 

Centros de investigación en comunicación 

Comunicación para el desarrollo. 
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Consultoría en comunicación y desanollo 

Diseño gráfico 

Emp1esas de estudios de mercado/opinión pública 

Empresas de producción editorial electrónica 

Empresas editoriales 

Empresas periodísticas 

Empresas de asesoría en comunicación corporativa 

Empresas televisivas y radiales. 

Oficinas de comunicación en organismos internacionales, no 

gubernamentales, entidades públicas .y privadas. 

Oficinas de imagen/relaciones públicas 

Proyectos multimedia 

Asesores de comunicación corporativa 

Periodista indepenálellte 

-Consultor en comunicación para el desanollo 

Productor audiovisual 

Publicista independiente-

111. Fundamentación 

El currículo es un proyecto político educativo construido sobre la base de 

las necesidades del tejido social, que cambia con el paso del tiemP9 y 

contribuye tanto al fortalecimiento· como al cambio -de la sociedad. Se 

evidencia en un documento denominado Plan Curricular, producto de la 

Planificación Curricular, proceso que recoge, precisamente, las necesidades 

y aspiraciones sociales. 
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-En este sentido, el Plan CuniaJiar de .fa Escuela de Ciencias de la 

Comunicación ~1 permite orientar ~1 proceso ensefu¡~aprendizaje ~ 

relación con los enfoques pedagógicos más· adecuados para responder acla· 

realidad social del pals, el marco doctrinario de la Universidad Nacional de 

Piura así corilo ·las megatendencias y 'tendencias educatiVas nacionales e 

internacionales. 

3.1. Marco teórico 

3:1:.1. Fundamentos del plan curricular 

3.1.1.1 Fundamento .filosófico 

La Universidad . Nacional de Piura se define. en su 

fundamento OT)tológico como científica, en lo 

epistemológico como humanislica y en lo axiológico como 

democrática. 

En. lo cientifico, en .la·búsqueda.de·la verdad estimula 

la. creación de nuevos conocimientos. el fomento del 

·estudio·de·los problemas·sociales y los valores·de la cultura . 

regional y nacional .. 

En lo humanistico, considera que el hombre· es el 

.centro, pero cuya inteligencia está al servicio de la fe. 

En lo demoaático, promueve y respeta la liberlad de 

pensamiento, de·aitica, de·expresión·y de cátedra como 

manifeslaciones de un pluralismo· del intelecto; asl como 

también el plurafrsmo ideológico, político y religioso. 
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3.1.1.2 Fundamento social y antropológiCo· 

Piura tiene una extensión .terñtorial de 35,892km2,. un 

2.79% del territorio del Perú. limita al norte con el 

departamento de Tumbes y la zona sur de Ectiador. Al sur 

limita con lambayeque, al este con Cajarnarca y al oeste. 

con el Océano Pacifico. 

Está dividida en 8 provincia: .Piura, Sullana, Talara; 

Paita, Sechura, Morrop6n, Huancabamba y Ayabaca. 

Cuenta con 65 distritos. 

Es el departamento con el segundo liJgar en población, 

un millón 676; 315 habitantes y el 50,18% está conformada 

por mujeres cuya mayor proporción (61 ,42%) está 

conformada por mujeres entre los 15 y 64 añós de edad: 

Piura y SuHana·concentran.eJ 56,9% de la población total y 

el66,9% de la población urbana 

Ayabaca y Huancabamba, en ·cambio, concentran el 

80% de la población rural y cuentan con dos ciudades que 

apenas llegan a 1os 6 mil habitantes mientras que en 

Morropón habita el42,5%.de Ja,población ruraL Ellndice de. 

Desarrollo Humano ubica a Ayabaca en el lugar 184 de 198 

provincias y a Huancabamba en ei19L 
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Piura y Sullana se complementan romo mercados de 

consumo, centro de acopio e industrial, distribución de 

insumos y prestación de servicios; lo que pennite esperar 

que se conviertan en el núcleo de las actividades 

socioeronómicas. 

Talara está relacionada con las actividades extractivas 

romo hidñocarburos, gas y pesquería. Paita se caracteriza 

por ser un puerto de exportación y pesquero, es el segundo 

a nivel nacional en movimiento de contenedores, y alberga 

a 70 mil habitantes. B IDH de T atara la ubica en el puesto 

23. 

Con esta descripción social y antropológica, el Plan 

Curñcular se asienta en un Modelo Pedagógico Social, en 

el cual la Escuela de Ciencias de la Comunicación SOcial, 

se configura .como un agente de cambio social, en busca 

del bien común. 

De esta-·manera el currículo se construye sobre-lacvida, 

cotidiana,. Jos valores sociales y .las posiciones pollticas, 

haciendo que ·fa persona ·se ·desarrollé en un contexto dé 

cambio y emancipación de los problemas y situaciones 

reales, De este modo; se asegura la consecución de las 

competencias para la vida propuesta por la UNESCO: 

Aprender a ser, aprender a conocer, -aprender hacer y 

aprender a vivir juntos. 
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3.1.1.3. Fundamento psicológico 

Enfoque conductual 

En este enfoque se considera que el desarrollo del 

curriculo "no necesita concentrarse. en el contenido sino en 

lo que las estudiantes eran capaces de hacer -es decir, los 

comportamientos que ellos aprenden- como consecuencia 

de la enseñanza". {Posnér, 19m)) 

Basado en s filosolia de los griegos, el enfoque 

también plantea que los docentes deben tener en cuenta 

las condiciones del aprendizaje, es decir la forma en que · 

las estudiantes adquieren estos comportamientos. 

Por to tanto, el aprendizaje es un cambiO en la 

conducta de la persona al responder ante una situación .en . 

particular, para lo cual se introducen ·estímulOs que darán 

lugar al comportamiento deseado. La figura· clave es el 

docente, quien planea y programa la actuación esperada. 

(Bowen & Hobson, 2003) 

Sin embargo, en este enfoque, la persona pierde 

libertad y dignidad, puesto que se le programa (10 que 

Skinner denomina. Condicionamiento. Operante). para. que. · 

sea razonable, cooperativo, amable, sensible, pacífico y 

trabajador. (Bowen & Hobson, 2003 y Rossi Quiroz, 2003) 
! 
' 

Cuando se aplica este enfoque a las tompetencias,i "el 

objeto de· estudio es el comportamiento de· aquellas 
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personas que realizan un trabajo con eficacia y con un 

.rendimiento notablemente superior al resto de personas 

que desempeñan el mismo puesto• (Blanco, 2007). 

Enfoque funcionalista 

Considera que el papel de .la Educaci{)n es el. de ser 

una institución social cuya tarea primorálal es 18 de • 

"transmitir a los individuos los valores y. actitudes centrales 

exigidas para la vida en común, y que responde a las 

oostumbres y necesidades de la· vida colectiva • de la 

sociedad". (Supeñor, 2000) 

Es decir que "COntribuye a mantener el orden social, a la· 

satisfacción de las necesidades de .integración cultural y. 

movilidad social así como a las tareas de selección y 

mantenimiento de los sistemas. de esbalificación. 

Por ello, se e11C81Qa de disciplinar a 1as personas para 

que sean capaces de controlar sus pasiones, aceptar las 

reglas libremente, se dediquen y respeten a la sociedad y a 

su sistema moral y tengan las ·habilidades y .destrezas para 

.un desempeño destacado en las actividades marcadas por 

la división social del trabajo. Finalmente; permite reclutar y 

seleccionar a los. mejores para. que ocupen posiciones 

socia~ más ill1portantes. 

Cuando se aplica este enfoque a las cornpelencias, las 

identifica a partir ·del ·análiSis de ·las relaciones entre las 
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habilidades. COIICcimientos y aptitudes de los llabájadores 

y los resultados de su aplicación en las empresas. Como 

resultado, ubtiei1e las caradetísticas más relevantes que un 

trabajador debe tener para la obtención de un resultado o la 

solución de un problema. (Blanco, 2007) 

3.1.1.4. Fmdamento pedagógico. 

ErifuqUe conStruCtivista 

Este enfoque sostiene que una persona tanto en los 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento. no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construa:ión propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores: 

En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta constmcción. es activa 

por parte del alumnado a lnlvés de incorporar y relacionar 

la nueva información al conocimiento previo. Por lo tanto 

se anima la curiosidad· natural,. teniendo en. cuenta. su 

modelo mental y su forma de aprender (Bboj, 2004), En 

ese sentido, las habilidades docentes para enseña~ deben 

induir la investigación de las diferetttéS inanerás dé 
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COJIStluir sigu&n:adós y las fonnas de intervenir que las 

pueden mejorar. 

Enfoque por COJI¡petu iclas 

Este enfoque parte de la premisa que es el sujeto 

quien aprende o construye el conocimiento o se 

desempeña frente .a las demandas del entorno, el. enfoque 

por competenáas busca identificar las mejores estrategias 

didácticas para desalrollar el desempeño más adecuado a 

las demandas del entorno, es decir que la persona cumple 

oon ciertas expedalivas normativas y sociales que no 

realizan otros. Entonces, mienb'as para el constructivismo 

prima el conocimiento, en el enfoque por competencias, 

es importante el saberdeseinpeñarse. (Santiváñez, 2013) · 

Un enfoque no excluye al otro sino que obliga al 

docente a lrabajar construyendo conocimiento e 

. impulsando el desempeiio de Jos estudiantes adecuado a 

las demandas· del siglo XXI, es decir promoviendo que 

sepan actuar de manera, refleXiva;· creativa y autónoma 

.para resolver problemas o lograr propósitos en la vida 

cotidiana; en las dimensiones del saber ser, saber 

convivir, saber hacer. y saber conocer. 

Para.el Plan Curricular de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social, las competencias para la vida, son 

las conducen la fonnación de los estudiantes: Aprender a 
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ser, Aprender a conocer-; ~ a hacer y ·AprelldEi! a 

vivir juntos. {Delors, 1996) 

Enfoque sociufmmatiw 

Es delirúda por Tobón (Tobón, 2013} como ·un marco 

de reflexión acción educativo que ¡:.1 etende generar las 

condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la 

fonnación de personas íntegras, integrales y esenciales 

para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal¡ 

la vida en sociedad •. d equilibño ecológico, la creación 

culturaklrtística. y la actuación pmfesional-elllplesarial, a 

partir de la articulación de la educación con los procesos 

sociales, comunilaños, económicos, políticos, religiosos, 

deportivos, ambientales y artlsticos en los cuales viven las 

personas, implementando · actividades fórrnátivas con · 

sentido~-

Mira a la persona humana como un todO, que está en 

constante cambio y realizac:ión de sí mismo, con un claro 

proyecto ético de vida, en relación con el tejido ·social y el 

desarrollo económico al CUal conb ibuye. 

Para este enfoque, la competencias no son el fin último 

de la. educación sino un componente de. la formación 

humana integral y la ética es considerada como ·una 

competencia sino como una esencia estrucb.Jrante de 

todas laseompetencias" {Tobón; 2013) 
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Por ello, es que las oompeleacias son definidas en este 

enfoque como "la actuación que tiene la persona en un 

marco eoológico, aoorde con las nec e sidades e intereses 

personales, las actividades requeridas por el contexto, el 

afrontamiento de problemas y la asunción aeativa y 

emprendedora de llUe'IOS retos. El contexto es dinámico e 

interadúa oon la persona, lo que genera nuevas 

delrrandas de actuación ante actividades y problemas 

( ... )". (Tobón. 2013) 

Apret rdizaje c:enbado en el estudiante 

La persona tiene unas características -fisiológicas, de 

temperamento, condiciimadas por el medio ambiente en 

el que vive, la fonna en que organiza su campo 

conceptual, entre otras, que lo definen oomo única e 

irrepetible, por lo cual cada una aprende de diferente 

manera Bajo este pñncipio, en el Aprenárzaje centrado en 

el estudiante, la función principal del docente es el de 

estimular y facilitar el aprendizaje más significativo para la 

personalidad del estudiante. (Vega, 201 O) (Pimienta 

Pñeto, 2012) 

Implica un giro hacia el enseñar a aprender, aprender a 

aprender y aprender a lo largo de la vida. Se busca 

integrar el conocimiento teóñoo: el qué, el cómo entendido 

oorno el conocimiento procedimental y el por qué, que es 
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l!f eonilcimieuto whteittuali.zadO. (Nieto .& .Ródrfguez; 

2010) 

ta perspedilra se toma amplia porque implica velafpor· 

el proceso de aprendizaje. las formas de estudiar, las 

maneras de acceder a lOs conocimientos, sugerir 

estrategias y ayudar a· desarrollar habilidades de -estudio, 

así wmo desarrollar wmpetencias básicas consideradas 

wmo esenciales. Estas competencias son las relaciones 

interpersonales. el trabajo en equipo, .razonamiento critiw 

y wmpromiso étiw. (Vega; 2010) 

Sin embargo al promo'.-er el trabajo woperativo y en 

é(jtiipó, también desarrolla las habilidades wmunicativas, 

ta capacidad de análisis y síntesis. la capacidad de 

gestión. de información así. wmo la capacidad de tomar 

decisiones, 

La wmpetencia es la que indicará cuáles son los 

contenidos necesarios para lograrla y por 10 tanto, las 

actividades que. deben provocar en los estudiantes el 

desarrollo de capacidades, habrñdades y de51iezas. 

(Pimienta Pñeto. 2012} Las situaciones de aprendizaje 

promovidas deben. ser contextuariZadas, complejas, 

.focalizadas en el desarrollo en los estudiantes, para 

capacitarlos en la aplicación y resolución de problemas, lo 

más reales posibles: {Nieto & Rodríguez; 2010) (Núñez; 

V¡go, Palacios, & Arnao. 2014), 

355 



Se produce IBl cambio en la evaluación· que debe 

constituirse en una valoración o juicio. emitido como 

resultado de la co1nparación del desempeño del. 

estudiante. en. productos de aprendizaje especificos,. que 

toma en cuenla lás manifestaciones de la competencia 

como indicadores de .criterios acordados y compartidos.. 

(Pimienta Pñeto, 2012), pero además su propósito básico 

es el de guiar y ayudar a ap~ender articulando lo 

cualitativo con lo cuantitativo. {Núñez, V¡go, Palacios, & 

Amao, 2014) 

En ofr.ls palabras no se. trata sólo de. medir, sino. 

también calificar para emitir un juicio de valor de la 

.información obtenida, dando iugar a una evaluación. Por 

ello, se habla de. niveles de logro y niveles. de dominio los 

cuales pueden evaluarse a través de instrumentos y 

técnicas como mapas de progreso y exámenes escritos 

-que permitan evaluar el des e npe."lO a través de tres de 

sus manifestaciones: oral, escrita y práctica (Pimienta. 

Prieto, 2012} (Núñez, Vigo, Palacios; &Amao, 2014) 

3:1.1 ;5_ Fundamento currialtar 

La Escuela de Ciencias· de la Comunicación Social se· 

plantea como ejes: 
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.a) La fonnación mtegrat de Ja persona basada en la 

propuesta de 1a .educación a to largo de la vida de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para . el Siglo 

XXI, liderada por Jacques ~ ESta educación 

comprende cuatro competencias: Aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y Aprender a ser. 

{Delors,. 1996) 

De esta manera, se propicia el aprendizaje permanente, la 

realización individual y la paiticipación activa y democrática 

en la.soáedad, incluso afirmando su sentido de pertenencia 

local, regional y nacionaL 

La búsqueda de la verdad; la afirmación de los valores 

éticos y al servicio a la comunidad para contribuir a crear 

una sociedad justa, libre y SOfKfaria. fbrman parte de las 

metas a alcanzar en la formación integral de un profesional 

comprometido con la eliminación del subdesarrollo y la 

injusticia, la satisfacción de las necesidadeS sociales y la 

promoción de cambios estructurales, en un marco ético, 

cívico y social. 

Esto pennitirá que se convierta 1!11 una persona en la cual 

se puede confiar, capaz de contnbuír a mejorar la cafrdad 

del trabajo; segura de sí misma- y responsable . de los 

resultados de sus actividades comunicativas en la 

sociedad, en la cual se espera que se convierta en un líder. 
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Se entiende, asimismo que la libertad de pensamiento, él 

pensamiento altico,. la creatividad, la innovación, el 

plutalismo, la tolerancia, el cftálogo inten:ultural e inclusión 

forman parte. de la propuesta de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación Social. 

t..a formación que brinda 1ambién implica una apuesta por 

las-múltiples dimensiones de la persona,. como el arte, por 

ejemplo. 

Al desarrollar las cuatro competencias para la vida. la 

persona está en la capacidad de trascender con el ejerácio 

de los valores yel apoyo de la familia. la univelsidad y la 

.sociedad, en .un .proceso de interrelación social, que 

confagura induso su personalidad en ruanto al pensar, 

sentir, amar y actuar con coherencia, 

b) La fónnación en investigación para contribuir at 

desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la 

sociedad, tal como lo. plantea la .Educación Supeñor. en el 

Siglo XXI: VISiónAoción. (UNESCO, 2014). 

Esta .propuesta se concreta en Jos fines de la Universidad: 

realizar y promover 'la investigación científica, tecnológica y 

humanística asi como. formar profesionales con 

responsabilidad social; y tarubiéiJ en los fines: la búsqueda 

y difusión de ·la verdad;. y el espíñtu cñtico y de 

investigación. 
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En este settlido; la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Social se propone desarrollar competencias en los 

estl.Járcmtes. de la canea que les pennilan, a partir de los 

problemas de la realidad, fonnularse preguntas que 

conlleven a la propuesta de investigaciones cuyos 

resultados contñbuyan a resolverlos, gracias a la 

comprensión de la teoña. el manejo de la información y la 

aplicación de los métodos de investigación. 

La investigación se desarrollará como parte de . las 

asignaturas y en tos cursós especiatmellte disel'lados para 

capacitarlos· en la·metodología de la· investigación, de fonna 

personal y grupal, en proyectos de investigación 

.personales, con docentes, disciplinaños, interdisciplinarios 

y multiáiSc:ipfinarios .. 

3.2~ Marco dodrinaño 

3:2.1: Normatividad 

• Reglamento General de la Uniwrsidad Nat:ional de Piura 

Modificado según Resolución 'de Consejo Universitario No 887-

CU-2006, Resolución de. Asamblea. Universitaria N" 01-AU-2011 

y Resolución de ~-Universitario No 51~2011,. con la 

que se aprueban las modificaciones al Estatuto. 
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Art 90" 

Son Escuelas Profesionales en la Universidad Nacional de Piura 

las siguientes: 

( ... ) Facultad de Ciencias Sociales y Educación· 

- .Escuela Profesional de H"IStoña y Geografía 

- Esalela Profesional del.engua y literatura 

- Escuela Profesional de Educación Inicial 

- Escuela Piufesional de Educación Prirnaña 

- Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

- Escueta ProféSiOnal deCieltcias SocialeS 

• Estatuto de la Universidad Nacional de Piura 

Aprobado mediante· Resolución· de Asamblea Universitaña N" 

Q09.,AU-97 del 08 de abril de·1997, p(Jr acuerdo de la Asamblea 

Universitaña en Sesión Extraordinaria del dla07 de abril de 1997. 

Modificado mediante Resolución de Asamblea Universitaña N" 

003-AU:.2006-del21 de enero de 2006, por acuerdo·de·Asamblea 

Universitaña en su Sesión Eidraordinaña del día 21 de enero de 

2006. 

Art 7~ 

Corresponde al Director de Escuela Profesional: 

a. Formular y ejecutar la política de desarrollo de la actividad 

académica, de investigación, proyección .social y extensión 
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universitaria, de la folmación pwiesional de su competencia, 

acorde con los requerimientos regionales y nacionales. 

b. Planificar y evaluar el funcionamiento de la especialidad. 

c. Diseñar el. cuniculo. de estudio y proponer al Consejo. de 

Facultad su aprobación y puesta en funcionamiento, evaluarto 

periódicamente, manteniendo en Vigencia un único plan de 

estudios; y proponer a dicho Consejo los cambios pertinentes 

para su aprobación; incluyendo las equivalencias de asignaturas 

entre el plan vigente y los predecesores. 

Art 7':1'. 

Los· Departamentos Académicos de la Univelsidad Nacional de 

Piura son los siguientes: 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

1. Departamento de Ciencias Sociales 

2. DepartamentodeEducación 

3. Departamento de Ciencias de la Comunicación 

3.2.2. Visión de la universidad 

Ser una universidad líder, competitiva, moderna y eficiente, con· 

enfoque gerencial actualizado, que fónne profesionales 

calificados .académica y cientificamente, con sólidos valores 

éticos; emprendedores, promotores del desarroUo sostenible y 
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sustentable de la sociedad; conscientes de la realidad social, 

económica y medioambiental 

3.2.3. Misión de la universidad 

Brindar formación humanística de profesionales que coadyuven 

al desarrollo iutegrat, produciendo conocimiento a través de la 

investigación y proyectándose a la comunidad por medio de la 

extensión y proyección social, orientados a mejorar la calidad 

de la vida de sus habitantes. 

3.2.4. Principios de la Utlivetsidad 

la bf!Sql 't!Cia de la verdad, la afirmación de los valores éticos y 

el servicio a la comunidad para contribuir a Ctéar una sociedad 

justa, libre y solidaria.. 

la creación de nuevos conocimientos y fomento del estUdio de 

Jos,problemas sociales y de los valores de la cultura regional y 

nacional para su álfusión. 

la libertad de pensamiento, de aitii:a, de exp~esión y de 

cátedra como manifestaciones de un pluralismo del intelecto, 

fundamental. para el cumplimiento de Jos.fines de la 

Universidad. 

B rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, 

discriminación y dependencia. 
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El goce de una auténlica autonomía académica, económica, 

normativa y administrativa que asegure su perfeccionamiento y 

desall olio. 

La participación democrática en todo nivel, orientada al 

cumplimiento de tos fines institucionales. 

La gratuidad de la enseñanza inestrida. 

B pluralismo ideológico, político y religioso. 

3.2.5. Visión de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

La FCCSSE al 2015 posee un sistema moderno de formación 

continua y gestión de calidad, está acreditada como una institución 

que forma Educadores. y_ Comunicadores Sociales que se 

reconocen como investigadores, innovadores, emprendedores, con 

re5ponsabilidad social y liderazgo en la región y en país;· 

3.2.6. Misión de la Facultad de CienCias SocialeS" y Educación 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación brinda una 

formación integral a los futuros educadores, acorde con los 

avances cientifico..tecnológi ·y Jos principios ético-morales; 

busca desarrollar. su capacidad para la investigación y para 

actuar con .responsabilidad social en la solución de los problemas

de la educación y en la promoción del desarrollo sostenible a 

nivel local, regional y nacional. 
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3,2.7. Principios de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Ubertad de pensamiento, expresión y cátedra universitaria en el 

ejercicio de la docencia y la formación de los profesionales. 

Autonomía académica,. administrativa. y de gobierno paJa decidir el 

destino de la Facultad y promover su desarrollo. 

Actitud democrática y tolerante ante las diferencias paJa .lograr la 

convivencia e interacción entre las personas que conforman la 

Facultad. 

Respeto a los valores y a los derechos humanos de acuerdo a un 

marco ético y a las demandas de la sociedad moderna, 

Actitud abierta hacia el cambio y mejora organizacional.· para 

conseguir eficiencia y competitividad en las funciones y actividades 

realizadas. 

3,2,8. Valores de la Facultad de CieJicias Sociales y Educación 

Democracia. Que regula la particiPación en las decisiones de 

gobierno y de la vida académica y administrativa de la Facultad 

con justicia, equidad, fibertad, lolel ancla, respeto a los derechos, 

buscando el bienestar de todos los miembros de la Facultad, sin 

distinción. 

Eficiencia. Que orienta las acáones de autoridades, docentes. 

administrativos y estudiantes bajo el pñncipio de hacer bien las 

cosas, a fin de lograr calidad en la gestión institucional. 
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Honestidad. Que promueve la práctica de la ventad y la 

transparencia en los actos de autoñdades. docentes. 

administlativos y ahmmos en el man:o de una cultura ética. que 

guíe la consttucción. de una institución libre de corrupción. 

Responsablñdad. Que oñenta el cumplimiento de los deberes 

funcionales y obligaciones normativas por parte de autoñdades, 

docentes. adminislralivos y estudiantes, con puntualidad, 

compromiso e identificación institucional, 

Respeto. Que se requiere para la convivencia entre las personas 

que . integran la Faaíltad y a. ias no1mas que ñgen su 

funcionamiento, así como para. aduar frente a.Ja.illte!'acción con el 

medio social y natural. 

3.2:9. Política académica y curricular 

Estatuto de la Universidad NaciOnal de Piura 

Artfculo146" 

B légimen de estiKiios de la Universidad Nacional de Piura se 

organiza bajo un sistema semestral por créditos, con curñculum 

flexible o rfgido según Facultad. La· culminación de los estudios 

.requiere la aprobación de un número delerrninado .de créádos 

fijados. Un crédito es equivalente a. una (01) hora. semanal. de 

clases teóñcas o una sesíón práctica no menor dedos (02) horas~ 
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Articulo 147" 

Los estudios en el nivel profesional tienen por finalidad capacitar 111 

estudiante en el eja ciclo y desarrollO de un área profeSional 

determinada o disciplinas que se encuentren definidas en una 

Facultad. Estos estudios son conducentes al Grado Académico de 

Bachiller previo cumplimiento de los requisitos adicionales que 

señale cada Facultad. 

Articulo 150" 

B periodo lectivo semestral tiene una duración mlnirna de 

diecisiete (17) semanas, que comp~eude catoJce (14) semanas 

lectivas y tres (03) semanas para evaluaciones . finales. Por 

ninguna circunstancia el ciclo se puede prolongar por más de 

veinte {20) semanas. 

Articulo 151° 

los. curriculos del . nivel profesional se inician con un . conjunto . de 

asignaturas diseñadas a proporcionar al estudiante un nivel 

adecuado de cultura básica, arte y deporte. La duración y nivel de 

este ciclo es determinado por cada Facultad. 

Articulo 152" 

Los cuniculos comprenden, además de las actividades 

académicas de formación p1ofesional que les son propias, otras de 
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carádet integral que pemrita hacer del estudiante un elemento con · 

sensibilidad social que contribuya. al desarroUo de la comunidad. 

Artículo 153" 

Los cuniaJios, en. el nivel profesional. se organizan para ser 

cubiertos en diez (10) cictos semesti ates consecutivos: 

Artículo 155" 

B horario y distribuáón de aulas es organizado a nivel de 

Universidad por ta Ofitina Ceiltral de RegiSií u y Coordinación 

Académica, en coordinación .con .las .Facultades. Las ·clases 

lectivas se ofrecerán, de preferencia, en· sesiones de noventa· (90) 

minutos y tas prácticas con una duración no menor de ciento veinte 

(120) minutos. 

Artículo'157" 

La ensefianza de las siguientes asignaturas será activa, aplicando 

.métodos que .promuevan una· conciencia crftii:a; conjUgando la 

leoria con la práctica en todas las etapas de la vida profesional. 

La enseñanza práctica se promoverá teniendo en cuenta ·tos casos 

aplicables de Planes y Ployectos-de Investigación; Proyección de 

·Bienes,.Producción de Bienes y .Prestación de Servicios. 

Las asignaturas deberán desarroUarse cor rsider ar roo en todo 

momento que. el conocimiento teórico y la práctica. aplicada· del 

miSmO, constituyén una ur1iifad inseparable. 
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Reglamento académicO 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo Universitarto de fecha 25 

de julio de 2006, según resolución de Consejo Universitario N" 

497-CU-2006 del25.07 2006 

Artículo 13". 

La- progrcunación de los cursos pam cada Ciclo Académico es 

responsabilidad de las-Facultadesde la UNP las cuales harán su 

Programación Académica de- Cursos en coordinación con los

Departamentos Academicos .. 

Artículo 14". 

B acto de inscripción por cursos es el compromiso formal y 

JéSpOnsablé por el éUal el alumno deCide llevar un determinado 

número de asignaturas de acuerdo a su Promedio Ponderado 

Semestral, al Plan de Estudios respectivo y a la normatividad 

vigente; Enlas.Facultadi!squelienen Currículum Rígido el alumno 

llevará fos cursos establecidos para el Cicló Académico 

conespondiente. 

Artículo 15" 

La inscripción por cursos se realizará teniendo en consideración el 

CalendariO Acádéinico elabóí'ado y aprobado por la -Coíllisióh 

Académica de la UNP 
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Articulo1SO 

La Programación Académica correspondiente a un determinado 

Cido AcadémicO sedanfa eooocer pm- kfmenolf6 semanas ámes 

de terminar el semestre anterior. 

Articulo17" 

La Programación Académica en cada Facultad deberá realizarse . 

teniendo en cuenta los cursos de ciclOs pares e impares según el 

semestre que corresponda_ Se podrán induir cursos obligatorios 

que no correspondan, siempre que éstos sean requisito para dos 

(02) o más cursos obligatorios: 

Artículo 18" 

La indusión de cursos no programados a que hace mención el 

artículo anterior sólo será posible si existe disponibilidad de 

docente. 

Artículo 28". 

8 número mínimo de alumnos insaitos en un curso será como 

Sigue: 

Curso Obligatorio OS alumnos 

Curso Bectivo OS alumnos. 

Curso que no cumpla con este requisito será solicitado por el 

Consejo de Facultad y autoñzado por el Vicerrectorado Académico 
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• Estándares del Modelo de Calidad ·para la Acreditación de 

las Carreras de Ciencias de la Comunicación 

Dimensión. 11 Fonuaáón Prolesíonal 

Factor.: 2. Enseñanza AprendiZaje 

15. Se justifica la existencia de la can e1 a pmfesional en base a un 

esbldio de la demanda.sociaL 

16. Los perfiles del ingresante y del egresado guardan coherencia 

con los lineamientos del proyecto educativo. 

19. B plan de estudios asigna un mayor número de horas a las 

áreas básica y formativa con respecto a la de 

especiafldad y complementaria. 

20: El plan de estudios tiene un número de horas teóricas y 

prácticas que asegura el logro del perfil del egresado. 

21. El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas, o 

cursos, que fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje. 

22. B plan de estudios vincula los procesos de· enseilanza

aprendizaje con los procesos de investigación, extensión 

universitaria y proyección sociat 

23. El plan de estudios tiene asignaturas, o cursos, electivos 

que contribuye a la flexibl6dad curricular. 
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IV. ReqUisitos de ingreso 

Reglamento académico 

Aprobado en sesi6ii ordinaña de Consejo UniVersitario de fecha 25 de julio de 

2006, según resolución de Consejo Universitario N" 497-GU-2006 del 

25.07.2006 

Artículo 1° 

.La admisión es el proceso por el cual se realiza el ingreso a la Universidad 

Nacional de Piura -pára cursar eStudios en sus Facultades. La admisión en 

cualquiera de sus modalidades está exenta de toda discriminación de tipo 

económico, político, social, religioso o étnico, 

Artitulo~ 

8 ingreso a. la Universidad Nacional de Piura para realizar estudios 

académicos profesionales de Pre - gradó, se hará según las vacantes 

asignadas por las Facultades y aprobadas por el Consejo Universitaño, bajo 

las siguientes modar.dades: 

a) Examen de Admisión. 

b) Traslado de Matrícula de aira$ Universidades del país o del extranjero, 

teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 211° del Reglamento General 

delaUNP. 

e) Exoneración del Examen de AdmiSión, por tratarse de los dOs primeros 

puestos de los alumnos de los Centros Educativos de Secundaria de las áreas 

de influencia de la UNP conforme a ley, en el año inmeáJato anteñor. 
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d) Exoneración def Examen de Adn.isión, por batarse de Trtufados o 

Graduados en Centros Educativos de nivel superior universitaño. 

e) A través del lriSiituto de Ensefíartiil Pte-utfuiersitá de ta· Univeisidad 

Nacional.de .. Piura (IDEPUNP), en un. poroentaje.anual de 30% del total de 

vacantes ofrecidas por cadá Fácultad; clibñéndose en estñdo orden de 

mérito, con un puntaje aprobatorio. 

f) Exoneración para Deportistas Cafrficados, siempre que hayan obtenido 

Laureles Deportivos de trascendencia nacional o internacionaL 

g) .Exoneración para Hijos de Víctimas del Terrorismo, de acuerdo a la Ley 

27277. 

h) Exoneración a· Personas con Discapacidad, de acuerdo a la ley 28164. y 

que cuenten con Constancia de lnsaipción en el Registro Nácional de 

Personas con Discapacidad. 

i) Procesos de Admisión para Egresados de la Escuela Tecnológica Superior 

de la Universidad Nacional de· Piura-ETSUNP, Instituto Peruano· de· 

.Administración de Empresas-IPAE, Programa de Desarrollo Profesional del . . . ·. - . . ., ,. ' . 

Educador-'PRODEPE y 'Programa de Capacitación y Perfeccionamiento 

Magisteñai-PCPM. 

j) Si el número de vacantes es· infeñor al número de postulantes, para los 

puntos b), c),.d), f),,g)y h), se someterán a una selección previa 

Las vacantes no cubiertas en tos lnc. b), e); d); e); f), g) y h}, incrementar.fln · 

las vacantes del Examen de Admisión. 
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Articulo 3" 

B ingreso de los alumnos mediante el Examen de Admisión se realiZa bajo la 

administración de la Oficina Central de Admisión y e1· control de la Comisión 

Central de Admisión. 

La Comisión Central de Admisión estará confonnada por tres Decanos 

elegidos en sesión de. Comisión Académica de la UNP, a propuesta del 

Vteerredor Académico. 

ArtiCUlo 5" 

La Comisión Central de Admisión publicará, a través de la Oficina Central de 

Admisión. la relación de ingresantes por cau E!l a profeSional. La publicación se 

hará en un local de la Universidad y en la página Web de la. UNP; antes de las 

24 horas posteñores a la condusión de los exámenes. 

V. Perfiles requeridos a partir de competencias 

5.1. Perfil del ingresante 

COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer Es creativo 
Trene disposición para trabajar en equipo 
Disposición para aprender a comunicarse de manera 
efectiva 

. Trene conocimientos de informática 
Se e con libertad y sigUe un razonamiento lógico 

Aprender a ser Está comprometido con valores y pñncipios éticos 
Tiene sensibilidad social, .política, económica, y cultural 
Disposición para desarrollar el pensamiento aitico 

· · Disposición para el análisis y la reflexión 
Es perspicaz 
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Es emprendedor 
Apreridera Tiene interés por la lectura y escritura 
·conocer Tlelle interés por apretlder sobre los medios de-

comunicación y afinidad con las artes 
Tiene formación cuHural básica 
Tiene un conocimiento óptimo de la gramática 

· Apreudel a vivir Tiene habilidades interpersonales (sociales y 
· juntos comunicativas) 

Promueve prácticas democráticas 
· Es propiciador de ptooesos de comunicación en su entorno 

sociál 
la tolerancia y el. respeto forman parte de sus prácticas 

. habituales 

5.2. Perfil genérico del estudiante 

COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer 1.- Diselia y.redada mensajes con estilo apropiado y corrección. 
· gramatical de acuerdo a los formatos y ·medios adecuados y 

con ·objetivos definidos 
2.- Tiene faalidad para exponer y argumentar sus ideas 
3.- -Investiga, -planifica y gestiona procesos de comunicación 
social a través de diferentes-medios 
4.- Desarrolla estrategias de comunicación e intervención 
tomando .en cuenta los procesos sociales, politicos, económicos 
y culturales 

· 5.-Diseña, gestiona y ejecuta acciones de comunicación 
-planificada, concebidas creativamente para _generar cambio 
individual y social mediante la elaboración de estrategias 
integrales de intervención, con el fin de impulsar mejoras en las 

· condiCiones de vida de los diversos actores sociales y en la 
comunidad. 

· 6.- Domina las tecnologías-apropiadas -para las ciencias de la 
comuniCación social y las utiliza para la difusión de mensajes e 
interaduar con la sociedad. 
7." Diseña y desarrolla-investigaciones científicas con nivel y 
rigor académico 

Aprender a ser 1.- Asume referentes éticos y actúa de acuerdo a valores y 
principios consistentes .Y .coherentes. 
2.- Desarrolla el pensarniento.crftico tanto para su trabajo y. 
formación, como para el contexto y análisis de información. 
3.- Desarrolla el cñterio, la asertividad, el análisis, la reflexión 
.para decidir en-situaciones de incertidumbre, .actuando-con. 

. ética y respollsabilidad: 

. 4~- Tieme sentido de responsabilidad y se organiza en el trabajo-- . 
para administrar el tiempo y los recursos con los_gue cuenta. 
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COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARALAVIDA 

5.- Desarrolla sus capacidades de líder y sus habilidades para 
emprender iniciativas y resolver problemas con aeatividad 
6.- Se adapta a situaciones cambiantes y diferentes entornos y 
ritmos de trabajo. 
7.- Emprendedor tanto para conaetar iniciativas como para 
resolver problemas que se presentan en el proceso de la· 
comunicación social 

Aprender a· 1.- Ttene fonnación filosófica, conoce y aplica los principios· 
conocer éticos y deontológicos 

2.- Comprende el alcance de los sistemas de :flbertad de 
-expresión: el derecho al disenso, al-control y a-la critica de los 
ados de gobierno. 
3,- Reconoce la ·información y comunicación como bienes 
públicos. 
2.-Conoce y domina la redacción con un estilo apropiado y 

. corrección gramatical. 
3.7 Conoce y aplica las téCnicas de. investigación periodistica. 

· 4,- ·Conoce la realidad -politica, econóniica, cultural nacional e 
i1 1ternacional 
5> Aduarrza-periódicamente los conocimientos relacionados 
con su carrera y la cultura general 
6:- Conoce y aplica el pensamiento matemático para facilitar la 
comprensión, éXPiicación y descripción de la realidad. 

Aprender :a ·vivir 1.- Desarrolla habilidades interpersonales para comunicarse de 
juntos manera efectiva y adúa en escenarios multiculturales. 

.2.- Se relaciona con los demtis y con .el entorno sin perder su 
autonomia, conservando su propia identidad y valores. 
3.- Promueve la convivencia basada en el respeto a la 
diferencia, la tolerancia, .la participación, el diálogo, la igualdad, 

·1a equidad, el compromiso y la justicia social, y la inclusión 
social. 
4.- Promueve la participación de todos los miembros de la 
sociedad en .la búsqueda del bien común . 

. 5.- Respeta el medio ambiente-y es sensible socialmente. 
6.- Se integra en ·proyedos comunes destinados a la obtención 
de resultados. 

5:3. Perfil de egreso 

COMPETENCIAS· COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer . f.--Desarrolla estrategias de comunicación e intervención 
tomando en cuenta los procesos sociales, politicos,. económicos 

. y culturales 
J 2.- Investiga; planifica y gestiona procesos de comunicación 

· social a través de diferentes medios 
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COMPETENCIAS 
PARALAVIDA 

Aprender a ser 

Aprender a 
conocer 

Aprender a vivir 
juntos 

COMPETENCIA 

3.- Diseña y redacta mensajes y los difunde en formatos y 
medios adecuados y con objetivos definidos 
4.- Disefta, gestiona y ejecuta acciones de comunicación 
planificada, concebidas para generar cambio individual y social 
mediante la elaboración de esbategias integrales de 
intervención, con el fin de impulsar mejoras en las condiciones 
de vida de los diversos actores sociales y en la comunidad. 
5.- Domina las tecnologías apropiadas para las ciencias de la 
comunicación social y las utiliza para la difusión de mensajes e 
interactuar con la sociedad. 
6.-Diselia y desarrolla investigaciones cientlficas con nivel y 

· rigor académico 
1.- Capacidad para aduar en libertad y con responsabilidad, 
asumiendo referentes éticos, valores· y principios consistentes y 
cohelentes. 
2.- Corrige y ajusta Jos errores cometidos en Jos procesos 
creativos u organizativos de la comunicación social: 
3.- Toma decisiones en situaciones de incertidumbre, actuando 
con ética y responsabilidad. 
4.- Organizado para realizar las tareas encargadas definiendo 
prioridades y tomando decisiones acertadas. 
5.- Capacidad de análisis y reflexión de prro()CECeS<SO)SS 
comuriicacionales y situaciones sociales. 
6.-Ha desarrollado el pensamiento critico, creativo e 
independiente. 
7.- Emprendedor tanto para concretar iniciativas como para 
resolver problemas que se presentan en el pr()CeSO de la 
comunicación social. 
1.- Tiene formación filos6fica, COIIOCe y aplica los principios 
éticos y deontol6gicos asi como el ordenamiento jurfdico de las 
ciencias de la comunicación social 
2.- Reconoce la información y comunicación como bienes 
públicos. 
2.- Conoce y domina la redacción con un estilo apropiado y 
corrección gramatical. 
· 3.- Conoce y aplica las técnicas de investigación periodística. 
4.- Conoce la realidad.política, económica, ctiltural nacional e 

. internacional 
5.-Adualiza periódicamente los conocimientos relacionados 
con su carrera y la ctiltura general 
6,- Conoce y aplica el pensamiento matemático para faCilitar la 
com · ón, explicación y descripción de la realidad. 
1.- Ha desarrollado habilidades interpersonales para 
comunicarse de manera efectiva. 
2:- Se relaciona con los demés y con el entomo·sin perder su 
autonomla, conservando su · identidad v valores. 
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COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

3.- Promueve la convivencia basada en el respeto a la. 
diferencia, la tolerancia, la participación, el diálogo, la igualdad, 
la equidad, el compromiso. y !ajusticia social, y la inclusión 
social. 
4.- Promueve la participación de todos los miemblos de la 
sociedad en la búsqueda del bien común. 
5.- Respeta el medio ambiente y es sensible socialmente. 
6:- Se integra en proyectos comunes destinados a la obtención 
de resultados. 

5.4. Perfil profesional 

COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

Aprender a hacer 1.- Propicia la esb echa interrelación entre las acciones de 
. comunicación y los procesos sociales, políticos, 

económicos y cuHurales del pais. 
2.- Interviene estratégicamente en los diversos escenarios 
de la comunicación para generar, investigar, planificar y 
gestionar procesos de comunicación social en los formatos 
adecuados y con objetivos-definidos 
3.- Capacidad para la ideación, planificación, ejecución y 
gestión de proyectos-informativos o-comunicativos. 

· 4.-.Aplica herramientas y tecnologlas apropiadas para las 
ciencias de la comunicación ·social: 

· 5.- Compret tde el mundo digital y lo utiliza .para la difusión 
de mensajes e interactuar con la ·sociedad. 
6.- Capacidad de investigacióncomo parte de su quehacer 
profesional y académico asi como habilidad para buscar, 
procesar y analizar .infonnación procedente de fuentes 
diversas. 

· Aprender a ser · 1.- Capacidad para actuar en libertad y con 
responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y 
principios consistentes y coherentes. 

· 2.- Capacidad para valorar la importancia de corregir y 
· ajustar constantemente los errores cometidos en los 
procesos-creativos .u organizativos de la comunicación . 

. social. 

. 3:- Capacidad para acertar al elegir en situaciones de 
incertidumbre, asumiendo.responsabilidades .. 

. 4.- Habilidad para la organización ytemporalización de las 
tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con 
lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos 
·de la comunicación social. 
5:- Capacidad de análisis, reflexión y pensamiento critico: 
6.-Emprendedor para concretar iniciativas y resolver 
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COMPETENCIAS COMPETENCIA 
PARA LA VIDA 

problemas que se presentan en el proceso de la 
comunicación social 

Aprender a conocer 1.- Conoce y aplica la ética y deontologia prOfesional asi 
como el ordenamiento jurídico de las ciencias de la 
comunicación social con arreglo al compromiso clvico 
derivado de la información y comunicación como bienes 
públicos. 
2.- Conoce y domina la redacción con un estilo apropiado y 
corrección gramatical. 
3.- Conoce y .aplica las .técnicas fundamentales de 
investigación. 
4.- Conoce la realidad politica, económica, cultural nacional 
e ·internacional 
5.- Actualiza periódicamente los conocimientos 
relacionados con. su carrera.y la cultura general 
6.- Conoce y aplica el pensamiento matemMico 
{pensamiento lógico) y de presentación (fórmulas, modelos, 
constructos, gráficoslcuadros) .que se aplican 
universalmente para facilitar la comprensión, explicación y 
descripción de la realidad. 

Aprender a vivir 1.- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación de las 
juntos ideas de manera asertiva mediante la creación de un 

ambiente propicio. 
2.- Capacidad de relacionarse con los demás y con el 
entorno sin perder su autonomia, conservando su propia 
identidad. y valores. 

. 3:- En su vida y en el trabajo diario promueve la convivencia 

. baSada en el respeto a la diferencia, la tolerancia, la 
· participación, el diálogo, la igualdad, la equidad, el 

compromiso y la justicia social, y la indusión social. 
4." Respeto por el medio ambiente y conciencia solidariá 
con las personas y pueblos del planeta. 
5.- Capacidad para .integrarse en un proyecto común 
destinado a· la obtención de resuHados. 
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VI. Organización del currículo 

El cuniculo.es-flexible y por créditos. Ha sido organizado en 10 ciclos 

semestrales consecutivos y tiene cuatro ciclos de formación general. 

Un crédito es equivalente a una hora semanal de clases teóricas o 

una sesión práctica no menor de dos horas. 

las ciases lectivas se ofrecerán,. de preferencia, en sesiones de 

noventa (90} minutos y las prácticas. con una duración no. menor de · 

ciento veinte (120} minutos. 

6. 1. Areas cuniculares 

.ÁREAS CICLO CRÉDITOS HT HP TH HORAS CRÉDAREA 

1 19 9 18 27 

BAsiCA 
2 20 10 20 30 

119 83 
3 24 14 20 34 
4 20 12 16 28 

FORMATIVA 
5 25 15 28 43 

.84 50 
6 25 9 32 41 

7 15 10 10 20 

. ESPECIALIDAD 
8 15 .9 12 .21 

80 57 
9 13 7 12 19 

10 14 8 12 20 
COMPlEMENT 10 4 12 16 16 10 
TOTAL 200 107 192 299 299 200 

6.2. Contenid9S transversales_ 

• Educación para la equidad de género 

• Educación para la conviVencia, la paz, ciudadania y 

democracia 

• Educación intercultural 

• Educación ambiental 
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6.3. Plan de estudios 

6.3.1. Cuadro de asignaturas 

6.3.1. 1. Matriz de Identificación de iás asignaturas a pártir del perfil profesional del egresado 

a) Linea de formación: Comunicación Orgenizacional 

COMPETENCIAS BÁSiCA FORMATIVA COMUNIC ORGAN 

APRENDER A SER 

REOACCIÓNI REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

OPINIÓN P0BLICA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
FILOSOFIA CORPORATIVA 
SICOLOGIA PUBLICIDAD COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN ETICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 

1.· Capacidad pare actuar LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
t:TICA Y FILOSOFIA COMUNICACIÓN DE CRISIS en libertad y con TEORIA DE LA IMAGEN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 RELACIONES COMUNITARIAS reaponsobllldad, asumiendo Fli.OSOFIA Y COMUNICACIÓN REDACCIÓNII COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE referentes éticos, valores y ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA tr:CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN LA MARCA prlnclplos consistentes y TEORIA DEL DISCURSO DE LA OPINIÓN POBLICA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA coherentes. ESTADISTICA BÁSICA PARA tr:CNiCAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
COMUNICADORES DE LA OPINIÓN P0BLICA MARKETING Y COMUNICACIÓN COMERCIAL LENGUAJE PUBliCITARIO APRECIACIÓN DEL ARTE RADIO PLANEACióN DE MEDIOS 
(ESteTICA) FOTOGRAFIA BÁSICA PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 

TELEVISIÓN DISEflO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
TALLER DE Tt:CNICAS PARTICIPATIVAS CINE TALLER DE TITULACIÓN TEORIA DE LA IMAGEN 

- ~O_GICAY EPISTEMOLOGIA 
SICOLOGIA 

REDACCIO_N 1 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

REDACC!i?~ PARA LA COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL 

2.· Capacidad para valorar TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
la Importancia do co~lr y ESCRITA il: NORMAS DE OPINIÓN POBLICA CORPORATIVA . 
ajustar constontemehte 101 ORTOGRAFIA TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
errores cometidos en los ARGUMENTACIÓN t:TICA Y DEONTOLOOIA EN LAS CIENCIAS DE EMPRESARIAL 
procesos creativos u TEORIA DEL DISCURSO LA COMUNICACióN COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE 
organlzatlvoa de la MATEMÁTICA PARA PERIODISTAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 LA MARCA 
comunlcaciOn social, ESTADISTICA BÁSICA PARA REDACCIÓNII RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

COMUNICADORES Tt:CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
--c_t/iLLER DE i;J<PRESióN OR[\L Y __ DE LA OPINIQN POBLI~ COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL -
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COMPETENCIAS 

3.· Capacidad para ácarttir 
al elegir en sttuaclcnes de 
Incertidumbre, asumiendo 
raspcnsabllldadas 

4.· Habilidad para la 
organización y 
tempcrallzaciOn de las 
tareas, re1llz6ridclas de 
manera ordenada 
adoptando con lógica las . 
decisiones pricrnarias en les 
diferentes proceses da le 
ccmunlceciOn social. 

5.· Capacidad de anéllsls, 
reflexión y pensamiento 
critico. 

BÁSICA 

LóGICA Y EPISTEMbLbGIA 
GEOPOLITICA Y COMUNICACióN 
SOCiOLOGIA 
SICOLOGIA 
SICOLOGIA SOCIAL 
~TICA Y FILOSOFIA 
ESTADISTICA BASICA PARA 
COMUNICADORES 

TEORIA DEL DISCURSO . 
TALLER DE INVESTIGACióN 
DoCUMENTAL 
M~TODOS DE ESTUDIO 
METbDOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA PARA 
COMUNICADORES 
ESTADISTICA BÁSICA PARA 
COMUNICADORES 

FORMAiwA 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
OPINIÓN PÚBLICA 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
ariCA Y DEONTOLOOIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN 
REDACCIÓNII 
TaCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
T~CNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PÚBLICA . . 

REDACCIÓN! 
METOOOLbGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 
T~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
T~CNiCAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
OE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO 
FOTOGRAFIA BAsteA 
TELEVISIÓN 
CINE 

DE LA INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE 

COMUNIC ORGAN 

ORGANIZACIONAL 
DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
EMPRESARIAL 
MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTIÓN DE 
LA MARCA 
COMUNICACióN ORGANIZACiONAL 
PLANEACióN DE MEDIOS 
COMUNICACIÓN DE 

COMUNICACióN VISUAL: LA IMAGEN 
EMPRESARIAL 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE 
LA MARCA 
DISE~O DE PROYECTO$ DE TITULACiÓN 
TALLER OE TITULACIÓN 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 
DISE~O DE PROYECTO$ DE TITULACIÓN 
TALLER DE Tt;CNicAS PARTICIPATIVAS 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA COMUNIC OROAN 

APRECIACION OEL ARTE PUBLICIDAD LA MARCA 
(ESTETICA) PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 TEORIA OE LAS ORGANIZACIONES 
LITERATURA UNIVERSAL REOACCIONII RESPONSABILIOAO SOCIAL CORPORATIVA 
CONTEMPORÁNEA TECNICA$ CUALITATIVAS OE INVESTIGACION COMUNICACION ORGANIZACIONAL 
ARGUMENTACION OE LA OPINION PÚBLICA PROOUCCION RACIAL Y AUDIOVISUAL 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA TECNICAS CUANTITATIVAS OE INVESTIGACION TEORIA OE LAS ORGANIZACIONES 
TEORIA DEL DISCURSO OE LA OPINION PÚBLICA COMUNiCACION INTERNA 
TALLER OE EXPRESION ORAL Y LENGUAJE PUBLICITARIO MARKETING Y COMUNICACiON COMERCIAL 
ESCRITA 111: LECTURA E RADIO PLANEACION OE MEDIOS 
INTERPRETACION OE TEXTOS FOTOGRAFIA BÁSICA OISEt(jO OE PROYECTOS DE TITULACION 
METODOLOGIA OE LA TELEVISION TALLER OE TECNICAS PARTICIPATIVAS 
INVESTIGACION CINE COMUNiCACION DE CRISIS 

TEORIA DE LA IMAGEN 
DI SE~? OE P,ROYECTOS OE TITULACION 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN TALLER OE TITULACION 

COMUNICACION . DIRECCION DE LA COMUNICACION 

TECNICAS CUALITATIVAS DE TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN CORPOAATIVA 

INvESTIGACION DE LA OPINIÓN OE LA OPINION PÚBLICA MEOIACION Y GESTION DE CONFLICTOS 
6.• Emprendedor para PÚBLICA TECNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACION OIRECCION DE LA COMUNICACION 
concretar IniCiativas y Ti!CNICAS CUANTITATIVAS OE OE LA OPINION PÚBLICA CORPORATIVA 
reaolver problema• que se INVESTIGACION OE LA OPINIÓN PUBLICIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
presentan en el proceso de PÚBLICA PRÁCTICAS PREPROFI;SIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
la comunicación social GESTIÓN DE CONFLICTOS Mi!TODOS DE ESTUDIO RADIO MARKETING Y COMUNICACIÓN COMERCIAL FOTOGRÁFIA BÁSICA PRODUCCIÓN RACIAL Y AUDIOVISUAL TELEVISIÓN TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES CINE DISEt(jO DE PROYECTOS DE TITULACióN 

COMUNICACION DE CRISIS 

APRENDER A CONOCER 

REDACCION 1 . REOACCION PARA LA COMUNICACION 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIONAL 

1.· Conoce y aplica la ética I!TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
y deontologla profesional CIENCIAS OE LA COMUNICACIÓN OPINIÓN PÚBLICA CORPORATIVA 
asl como el ordenamiento ETNICIDAD, IDENTIDAD Y NACION PUBLICIDAD COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
)urldlco de las clenc111 de la ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA i!TICA Y DEONTOLOGIA I:N I.AS CIENciAS OE EMPRESARIAL 
comunicación aoclal con ETiCA Y FILOSOFIA LA COMUNICACIÓN COMUNICAciON CORPORATIVA: 
arreglo al compromiso SOCiOLOGIA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
ciVIco de~vado de la METODOLOGIA DE LA REDACCIÓN 11 . . GESTIÓN DE LA MARCA 
Información y comunicación INVESTIGACION TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACION ORGANIZACIONAL 
como bienes pObllcos. DE LA OPINION PÚBLICA . MEDIACIÓN Y GESTION DE CONFLICTOS 

TECNICAS CUANTITATIVAS OE INVESTIGACIÓN MARKETING Y COMUNICACION COMERCIAL 
---- ~- ---·- ~-- ------ --- --- -- -- OE LA OPINION PújlLICA .. --~ ·- ~- ~ ~ _Pi.AIIIE!<QIÓN~DE MEDIOS 
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COMPETENCIAS 

2.· Conoce y domina la 
redacciOn con un estilo 
apropiado y correcclon 
gramatical. 

3.· Conoce y aplica las 
técnicas fundamentales de 
lnveatlgael6n. 

4.· Conoce la realidad 
polltlca, econOmlca, cultural 
nacional e lntemaclonal 

BÁSICA 

ESCRITA!: 
TALLER DE el<PRESION ORAL Y 
ESCRITA 11: NORMAS DE 
ORTOGRAFIÁ 
TALLER DE EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA 111: LECTURA E 
INTERPRETACION DE TEXTOS 
REDACCION 1 
SEMIOTICA 
LITERATURA PERUANA 
CONTEMPORÁNEA 
MATEMÁTICA 

TALLER DE INVESTIGACION 
DOCUMENTAL 
T~CNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACION DE LA OPINION 
POBLICA 
T~CNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACION DE LA OPINION 
POBLicA 

FORMATIVA COMUNIC ORGAN 

REDACCION PARA LA COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL 

1 Y 11 1 COMUNICACION VISUAL: LA IMAGEN 
EMP.RESARIAL . , 
COMUNICACION CORPORATIVA: GESTiON CE 
LA MARCA 

DE INVESTIGACION 1 PRODUCCION RADIAL Y AUDIOVISUAL. 

FOTOORAFIA BÁSICA 

REDACCIONI 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 
COMUNICACION . 
TEORIÁS DE LA COMUNICACióN 
PUBLICIDAD 
T~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION 
DE LA OPINION POBLICA 
T~CNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACION 
DE LA OPINION POBLICA 
R.EDACCION 11 

DE LA INVESTIGACION EN 

LA COMUNICACION 
PUBLICIDAD . . 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN U 
RADIO 
F'OTOC BÁSICA 

DISEflO DE PROYECTOS DE TITULACION 
TALLER DE TITULACION 
ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTÓ$ 
AUDIOVISUALES 

ORGANIZACIONAL . 
DIRECCION DE LA COMUNicACION 
CORPORATIVA 
COMUNICACION VISUAL: LA IMAGEN 
EMPRESARIAL 
COMUNICACION CORPORATIVA: GESTióN DE 
LAMARCA . 
COMUNICACION CORPORATIVA: GESTION CE 
LA MARCA 

Y AUDIOVISUAL 

ORGANIZACIONAL 
DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
COMUNICACION VISUAL: LA IMAGEN 
EMPRESARIAL 
COMUNICACION CORPORATIVA: GEStióN CE 
LAMARCA . 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

AD SOCIAL CORPORATIVA 
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COMPETENCIAS BÁSiCA FORMATIVA COMUNIC OROAN 

COMUNICACIO_N CINE PLANEAC10¿N DE MEDIOS 
MACRO Y MICROECONOMIA PARA PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 
COMUNICADORES TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES 

DISE~O DE PROYECTOS DE TITULACióN 
COMUNiCACIÓN DE CRISIS. 
TALLER DE TITULACIÓN 

REDACCI~I,'II 

TAlLER DE EXPRESIÓN ORAL Y OPINIÓN PIÍBLICA 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 111: LECTURA E PUBLICIDAD REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INTERPRETACióN DE TEXTOS 

HISTORIA DEL PERIÍ PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 ORGANIZACIONAL 
5.· Actualiza periódicamente CONTEMPORÁNEO REDACCIÓNII DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
loa conocimientos LITERATURA UNIVERSAL T~CNICAS CUALITATiVAS DE INVESTIGACIÓN CORPORATIVA 
relacionados con au earrara CONTEMPORÁNEA DE LA OPINIÓN PúBLICA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
y la cuttura general GEOPOLITICA Y COMUNICACióN T~CNICAS CUANTITATIVAS CE INVESTIClACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

LITERATURA PERUANA DE LA OPINIÓN PIÍBLICA MEDIACIÓN Y GESTION DE CONFLICTOS 

CONTEMPORÁNEA LENGUAJE PUBLICITARIO PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 

SOCIOLOGIA DE LA RADIO DISE~O DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

COMUNICACIÓN FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

8.· Conoce y aplica el LOGICA Y EPISTEMOLOGIA RED~~CIONI 
REDACCióN PARA LA COMUNICACIÓN MACRO Y MICROECONOMIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN pensamiento matemético BÁSICA PARA PERIODISTAS COMUNICACIÓN OROANIZACIONAL (panaamlento lógico) y de ESTADISTICA BÁSICA PARA OPINIÓN PIÍBLICA DIRECCIÓN DE LA COMUNicACIÓN presentación (fómiulas, PERIODISTAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 CORPORATIVA modelos, colistructca, MATEMÁTICA PARA REDACCIÓNII MARKETING Y COMUNICACióN COMERCIAL gréflcollcuadroa) que so COMUNICADORES rtCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN DISEIQO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN aplican universalmente para ARGUMENTACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNiCACiÓN DE CRISIS fac111tar la comprensión, TEOR(A DEL DISCURSO T~CNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN TALLER DE TITULACIÓN explicación y descripción de METODOLOGIA DE LA DE LA OPINIÓN PÚBLICA la raalldad. INVESTIGACIÓN LENGUAJE PUBLICITARiO 

APRENDER A VIVIR JUNTOS 

T~~_LER DE INVESTIGACION REDACCI?NI REDACCION PARA LA COMUNICACION 
1.· Caplicldad da trabajo en DOCUMENTAL T~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN ORGANIZACIONAL 
equipo y comunicación da T~CNICAS CUALITATIVAS DE DE LA OPINIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
las Ideas do manera INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN rtCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN CORPORATIVA 
asertiva medlanta la PÚBLICA DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACiÓN VISUAL: LA IMAGEN 
creación de un ambiente T~CNICAS CUANTITATIVAS DE PUBLICIDAD EMPRESARIAL 
propicio. INVESTIGACióN DE LA OPINIÓN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTIÓN DE 

PÚBLICA REDACCIÓNII LA MARCA 
SEMIÓTICA 

··- _LENI:llJA.J.EPU'ªLICITP,RlQ_ __ 
---~- ----- --- ·- _ RESPoi'ISABILIDAD SQC_IAL C081'_0RATIVA_. _ 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA COMUNiC ORGAN 

ARGUMENTA~I2~ RADIO COMUNICACION ORGANIZACIONAL 
SICOLOGIA SOCIAL FOTOGRAFIA BÁSICA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
APRECIACIÓN DEL ARTÉ TELEVISIÓN ORGANIZACIONAL 
(ESTéTICA) . . CINE COMUNICACIÓN INTERNA 
mOSOFIA Y COMUNICACIÓN TEORIA DE LA IMAGEN MARKETING Y COMUNICACIÓN COMERCIAL 

PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 
TALLER DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS · 

REDACCIÓN 1 REDACCION PARA LA COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL ETNiCIDAD, IDENTIDAD Y NACióN OPINIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN SICOLOGIA ÉTICA Y OEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE CORPORATIVA 2.• Capacidad de ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA LA COMUNICACióN COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN relaolonaree con los demds ARGUMENTACIÓN . PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 EMPRESARIAL y cdn el entomo sin perder TALLER DE iNVESTIGACióN REDACCIÓNII COMUNICACióN CORPORATIVA: GESTióN DE su autonomla, conservando DOCUMENTAL LENGUAJE PUBLICITARIO LA MARCA eu ~ropla identidad y SOCIOLOGIA RADIO COMUNICACIÓN ORGANIZACiONAl valores, ANTROPOLOGIA FOTOGRAFIA BÁSICA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ÉTICA Y FILOSOFIA TELEVISIÓN RELACIONE$ COMUNITARIAS . TEORIA DEL DISCURSO CINE TALLER DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS TEORIA DE LA IMAGEN COMUNICACIÓN DE CRISIS 

REDAC~I.O_N 1 . . . 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
OPINIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 3.• En su Vide y en el TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA trebejo diario promueve la 

ETNICIDAO, IDENTIDAD Y NACIÓN PUBLICIDAD . . . . . COMUNICACióN VISUAL: LA IMAGEN convivencia balada en el ÉTICA Y DEONTOLOG.IA EN LAS CIENCIAS DE EMPRESARIAL respeto a la diferencia, la APRECIACióN DEL ARTE LA COMUNICACióN COMUNICACIÓN CORPORATIVA: toletlncla, la pertlclpaolón, (ESTÉTICA) PRÁCTICAS PRePROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL el dliloQo, la Igualdad, le SICOLOGIA SOCIAL REDACCióN 11 GESTIÓN DE LA MARCA equidad, el compromiso y la ARGUMENTACióN LENGUAJE PUBLICITARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA justicia social, y la Inclusión RADIO RELACIONES COMUNITARIAS social. FOTOGRAFIA BÁSICA TALLER DE TÉCNICAS PARTIC.IPATIVAS 
TELEviSIÓN PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 
CINE COMUNiCACIÓN DE CRISI 
TEORIA DE LA IMAGEN 
REDACCIONI REDACCIQN PARA LA COMUNICACION 

GEOPOLITICA Y COMUNICACIÓN OPINIÓN PÚBLICA ORGANIZACIONAL 4.· Respeto por el mediO TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ambiente y conciencia ETNICIDAD, IDENTIDAD Y NACIÓN PUBLICIDAD CORPORATIVA solidarla con la& persones y SICOLOGIA SOCIAL ÉTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN pueblos del planeta. ANTROPOLOGIA LA COMUNICACióN EMPRESARIAL 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTIÓN DE 
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COMPETENCIAS iÁSICA FORMATIVA COMUNiC ORGAN 

RED~(;~I.<:!N 11 LA MARCA 
l.ENGUAJE PUBLICITARIO RELACIONES COMUNITARIAS 

RESPONSABil.IDAD SOCIAl. CORPORATIVA 
TAl.LER DE T~CNICAS PARTICIPATIVA$ 
PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAl. 
COMUNICACIÓN DE CRISIS 
DIRECCL~~ DE LA COMUNICACION 
CORPORATIVA 

T~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN T~CNICAS CUALITATIVAS DE COMUNICACIÓN VISUAl.: LA IMAGEN 

INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA EMPREsARIAL 
5.; Capacidad para PÚBLICA TECNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE 
Integrarse en un proyeelo T~CNicA$ CUANTiTATIVAS DE DE LA OPINIÓN PÚBl.ICA LA MARCA 
eom~n destinado i la INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN RADIO RESPONSABil.IDAD SOCIAL CORPORATIVA 
obtención de téeultados FOTOGRAFIA BÁSICA RELACiONES COMUNITARIA$ PúBLICA TELEviSIÓN COMUNICACióN ORGANIZACIONAL METODOS DE ESTUDIO CINE PLANEACIÓN DE MEDIOS 

PRODUCCIÓN RADIAl. Y AUDIOVISUAl. 
TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES 

APRENDER A HACER 

REDACCI~-~ 1 
OPINIÓN PÚBLICA REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

T~CNicAS CUAl.ITATIVAS DE F'UBl.ICIDAO DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN T~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN CORPORATIVA 

1.· Propicia la estrecha PÚBLICA. . . . 
DE LA OPINIÓN PúBl.ICA COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN TECNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACióN lnterrellclón e~tre las T~CNICAS CUANTITATIVAS DE DE LA OPINIÓN PúBLICA . . . EMPREsARIAL 

accione~~ de eomunlcaciM y INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE 
loi procesos soclalas, PÚBLICA ETICA Y OEONTOl.Oé31A EN LAS CIENCIAS DE LA MARCA 
polltleos, eeonómloos y ANTROPOLOGIA LA COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
culturales del pala. SOCÍOLOGIA DE LA PRÁCTICAS PRE:PROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

COMUNICACIÓN REOACCIÓNII RELACIONES COMUNITARIAS l.ENGUAJE PUBLICITARIO TALLER DE TECNICAS PARTICIPATIVA$ RADIO PRODUCCIÓN RADIAl. Y AUDIOVISUAL 
~OTOGRAFIA BÁSICA COMUNICACIÓN DE CRISIS TELEVISIÓN 
CINE 

2.· Interviene TECNICAS CUALITATIVAS DE REDACCIÓNI REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 
estratégicamente in los INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN METOOOLOGIA DE lA INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIONAL 
diVersos escananos de la PÚBLICA COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE: LA COMUNICACIÓN 
comunicación Para generar, T~CNICAS CUANTITATIVAS DE TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
Investigar, planificar y INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PUBLICIDAD COMUNiCACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
gestlonár procesos de PÚBLICA TECNICAS CUALITATIVAS pE INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL . 
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COMPETENCIAS 8ASICA FORMATIVA COMUNIC ORGAN 

comunicación scclal en lol OPI~Ifl_!-1 PUBLICA DE LA OPINION PUBLICA COMUNICACION CORPORATIVA: GESTION DE 
folmatos adecuados y con SEMióTICA TÉCNICAS CUANTITATIVAS ÓE INVESTIGACIÓN LA MARCA 
objetivos deflnldoa FILOSOFIA Y COMUNICACIÓN DE LA OPINIÓN PúBLICA RESPONSABILiDAD SOCiAL CORPORATIVA 

SOCIOLOGIA DE LA OPINIÓN PIJBLICA ESTF!AteGIAS DE COMUNICACIÓN 
COMUNICACIÓN PlíACTICAS PREPROFESIONÁLES 1 Y 11 ORGANIZACIONAL 

LENGUAJE PUBLICiTARIO MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 
FtADIO PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 
FOTOGRAFIA BASICA TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES 
TELEviSIÓN DISEfóiO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
CINE TALLER DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 

TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
DIRECC!ON DE LA COMUNICACION 
CORPORATIVA 

PUBLICIDAD COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
PUBLICIDAD RADIO EMPRESARIAL 

3.· Capacidad para la RADIO FOTOGRAFIA BASICA COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE 
Ideación, planlfli:ai::lón, FOTOGF!AFIA BÁSICA TELEVISIÓN LA MARCA 
ejecución y gestlóh da TELEVISIÓN CINE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
proyectos info~matlvos o CINE OPINIÓN Pt:IBLICA COMUNICACIÓN ORGANizACIONAL 
comunloatlvoa. OPINIÓN PÚBLICÁ TÉCNICAS CUALITATIVAS bE INVESTIGACIÓN PLANEACIÓN DE MEDIOS 

SEMióTICA DE LA OPiNIÓN PÚBLICÁ PRODUCCIÓN ltADiAL Y AUDIOVISUAL 
TéCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACiON DISEfóiO GAAFICO 
DE LA OPINIÓN Pú!!LiCA TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES 

TALLER DE TITULACIÓN . 
REDACC~~NI REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ÉTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

LENGUÁJE PUBLICITARIO LENGUAJE PUBLICITARIO DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

RADIO CORPORATIVA 

4.· Aplica herramientas y 
RADIO . 

FOTOGRAFIA BASICA COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
FOTOGRAFIA BÁSICA EMPRESARIAL tecnologlas apropiadas TELEVISIÓN TELEviSIÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTIÓN DE para las ciencias de la CINE CINE LA MARCA comunicación scclál. OPINIÓN PúBLICA OPINIÓN PúBLiCA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL REDACCIÓNii SEMIÓTiCA TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN CORPOFíATIVA: GESTióN bE 

DE LA OPINióN PúBLICA LA MARCA 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 

DE LA OPINIÓN PúBLICA TALLER DE TÉCNiCAS PARTICIPÁilVAS 

5.· Comprenda el mundo TEO~IAS DE LA COMUNICACION REDACC,I':_~ 1 . REDACC!'?~ PARA LA COMUNICACION 

digital y lo utiliza para la LENGUAJE PUBLICITARIO TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
RADIO PUBLICIDAD DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN difusión de mensajes a . FOTOGF!AFIA BÁSICA LENGUAJE PUBLICITARiO CORPORATIVA Interactuar con .la sociedad. TELEVISIÓN RADIO PLANEACióN DE MEDIOS 
CINE FOTOGRAFIA E!ASICA COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN. 
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COMPETENCIAS 

6,• Capacidad de 
Investigación como parte de 
su quehacer prOfesional y 
académico sal como 
habilidad para buscar, 
procesar y analizar 
Información procedente de 
fuentes diversas 

COMPETENCIAS 1 

BÁSICA 

ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 

MATEMÁTICA PARA 
COMUNICADORES 
TéCNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA 
TéCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN 
PúBLICA . 
TALLER DE INVESTIGACióN 
DOCUMENTAL 

FORMATIVA 

OPINIÓN PÚBLICA 
REDACCIÓN 11 

REDACCIÓN! 
METODOLOGIA DE LA INvESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN . 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
TéCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
TéCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACióN 
DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 
PUBLICIDAD 

b} Linea de formación: Producción audiovisual 

BÁSICA 
1 

FORMATIVA 
1 

APRENDER A S.ER 

COMUNIC ORGAN 

ORGANIZACIONAL 
CORPORATIVA: GESTióN DE 

COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN 
EMPRESARIAL 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
~?~~~~:"-CIÓN CORPORATIVA: GESTióN DE 

PLANEACIÓN DE MEDIOS 
DISEIÍIO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
-a o o-- ---•-••• .. -..~~. 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
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COMPETENCIAS 

1.- Capacidad para 
actuar en libertad y con 
responoabllldad, 
aoumlendo referentes 
étlcoa, valores y 
prlnclplos consistentes y 
coherentes. 

2.· Capacidad para 
valorar la Importancia 
da corregir y ajustar 
constantamerite lós 
erraras cometidos en 
loa proceaoo creativos u 
or¡¡anlzatlvoa de la 
comunicación ooclal. 

FILOSOFIA 
SICOLOGIA 

BÁSICA 

LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA 
~TICA Y FILOSOFIA 
TEORIA DE LA IMAGEN 
FILOSOFIA Y COMUNICACIÓN 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 
TEORIA DEL DISCURSO 
ESTADISTICA BÁSICA PARA 
COMUNICADORES 
APRECIACIÓN DEL ARTE (EST~ICA) 

FORMATIVA 

REDACCIÓN 1 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN 
OPINIÓN PÚBLICA 
PUBLICIDAD 
~TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS 
CIENCIAS DÉ LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓNII 
rtCNICAS CUALITATIVAS DE 
INvESTIGACióN DE LA OPINIÓN 
POBLICA 
T~CNiCAS CUANTITÁTIVAS DÉ 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINióN 
POBLICA 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CiNE 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

DE EMPRESAS 
AUDIOVISUALES 
DISEAO DE PROYECTOS DE TITlJLACIÓN 
SICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN RADIAL Y 
AUDIOVISUAL 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 

PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
• 

REDACCI N 1 C 

LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PROGRAMACION EN LA 
SICOLOGIA EN COMUN!CACIÓN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
TALLER DE EXPRÉSIÓN ORAL y OPINIÓN PUBLICA . . . TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO 
ESCRITA 11: NORMAS DE TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN LENGUAJE RADIOFÓNICO 
ORTOGRAFIA ~TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS NARRATIVA AUDIOVISUAL 
ARGUMENTACIÓN CIENCIAS DE LA c;oMUNICACIÓN G~NEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 
TEORIA DEL DISCURSÓ PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 ~TICA Y REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
MATEMÁTICA PARA PERIODISTAS ~DACCIÓN U . . POLITICAS PÚBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
ESTADISTICA BÁSICA PARA . · o cCNICAS CUALITATIVAS DE . TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO 
COMUNICADORES IN)IESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN GUION RADIOFÓNICO 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL y PUBLICA . . GUION DE TELEVISIÓN 
ESCRITA 111: LECTURA E T~CNICAS CUANTITATIVAS DE ESTRUCTIJRA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOviSUAL 
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS IN)IESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN DISEfjO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

PUBLICA . . PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN RADIAL Y 
LENGUAJE PUBLICITARIO AUDIOVISUAL 

-.. - ........ 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATivA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Fo:roGRA~IA BASICA 
TELEVISIÓN 

~~-DIOVISUALES 
ESTRATiWIA DE VENTA DE PROYECTOS 

CINE AUDIOVISUALES 
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES . . . . 
TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
DIGITALES 

REDACCió.N 1 . . . . . GfNEROS,FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PROGRAMACIÓN EN LA RADIO. . . . 

LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA EN COMUNICACIÓN eTICA Y REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
OPINIÓN PÚBLICA LENGUAJE RADI_OFÓNICO . . GEOPOLITICA Y COMUNICACIÓN TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN GeNEROS Y FORMA TOS TELEVISIVOS 3.• Capacidad para SOCIOLOGIA PUBLICIDAD PRACTiCAS PREPROFESIONALES 111 Y IV aeertar al elegir eri SICOLOGIA eTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS POLITICAS PúBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES sltuáclones de SiCOLOGIA SOCIAL CIENCiAS DE LA COMUNICACIÓN TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO . lnceitldun'lbré, eTICA Y FILÓSOFIA REDACCIÓNI1 PRODUCCIÓN Y POSPRODUCClóN RADIAL Y asumlehdo . ESTADISTICA BÁSICA PARA TeCNICAS CUALITATIVAS DE AUDIOVISUAL responsabilidades COMUNICADORES IÍIIVESTIGACióN DE LA OPINIÓN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
PÚBLICA AUDIOVISUALES 
recNiCAS CUANTITATIVAS DE ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTOS 
INVESTiGACióN DE LA OPINIÓN AUDIOVISUALES . . . 
PÚBLICA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 

AEDACCIÓNI GfNEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN EN LA RADIO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN DiSEiiiO DE PROYECTOS DE Trrt.iLACIÓN TALLER DE EN COMUNICACIÓN . TITULACIÓN 4.· Habilldad pi1ra la TEORIA DEL DISCURSO PUBLICIDAD LENGUAJE RADIOFÓNICO organlzil.clón y . TALLER DE INVESTIGACIÓN PRAC'nCAS PAÉPROFESIOÍIIALES 1 Y 11 NARRATIVA AUDIOVISUAL ten'lporalltaclón de les DOCUMENTAL REDACCIÓN 11 . . 
GeNEAOS Y FORMATOS TELEVISIVO.S tareas, reállzéridolas de MeTODOS DE ESTUDIO TeCNICAS CUALITATIVAS DE . PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV menen:i ofdeháda METObOLOGIA DE LA INVESTIGACióN DE LA OPINIÓN TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO adoptando con lógica INVESTIGACIÓN. PÚBLiCA GUION RADIOFÓNICO lse decisiones MATEMÁTICA PARA TeCNICAS CUANTiTATiVAS DE GUION DE TELEVISIÓN 

prlOtlta~ail en los . COMUNICADORES INVESTIGACióN DE LA OPINIÓN ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL diferentes procesos de ESTADISTICA BÁSICA PARA PÚBLICA PlANEACIÓN Y ORGANIZACióN DE EMPRESAS la comunleaclón social. COMUNICADORES RADIO AUDIOVISUALES FOTOGRAFIÁ BÁSICA PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN RADIAL Y TELEVISIÓN .. 
AUDIOVISUAL CINE EVALUACIÓN Y élES'nóN DE PROYECTOS 
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COMPETENCIAS 

5.· Capacidad de 
análisis, r&flexlón y 
penliamlanto critico. 

6.· emprendedor para 
concretar Iniciativas y 
resolver problemas que 
se presentan en el 
proceso de le 
comunicaCión eoelal 

BÁSICA 

HISTORIA DEL PERú 
CONTEMPORANEÓ MAteMÁTICA 
PARA COMUNICADORES .. 
SICOLOGIA SOCIAL 
LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA . , 
SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACióN 
APRECIACióN DEL ARTE (EST~TICA) 
LITERATURA UNIVERSAL 
CONTEMPORÁNEA . 
ARGUMENTACIÓN · 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 
TEORIA DEL ÓISCURSO 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 111: LECTURA É 
INTE.Ri>RETACIÓN DE TEXTOS 
METODOLOGIA Oc LA 
INVESTIGACióN . 

M~TODOS DÉ ESTUDIO 
METObóLOG[A DE LA 
INVESTIGACióN 

FORMATIVA 

REDACCIÓNI 
METODOLOGIA DE LA INYESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN . 
OPINIÓN PÚBLICA 
TéORIAS oE LA COMUI\IICACIÓN 
ÉTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS 
CIENCIAS oé LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREFiROFESIONALÉS 1 Y 11 
REDACCIÓN U 
TECNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINióN 
PúBLICA . 
TECNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACióN DE LA OPINióN 

r~~~~E PUBliCITARIO 
RADIO 
FOTOGRA~IA BASICA 
TElEVISIÓN 
CINE 

PRODUCCIÓN AUDiOVISUAL 

-- ..••. --·. --VENTA DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 
TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
nlf"!IT6.1 S:~ 

REGULACION DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
;oo,,r.. ... V ""C~Tiñfl..l DE PROYECTOS . 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMAtiVA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
• 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
RADIO . 

~_eNeROS Y FORMATOS TE:LE:VISIVOS 
ÉTICA Y ReGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUAl.ES 

FOTOGRAFIA BÁSicA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
TELE:VISióN POLITicAS PÚBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
CINE TALLER DE PENSAMIENTO CRÉATIVO 

GUION RADIOFÓNICO 
GUION DE tEleviSióN _ _ . 
ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
AUDIOVISUALES 
DISEf:IO DE PROYECtOS DE 'ntuLACIÓN 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCióN RADIAL Y 

~~~¡:¡~:~~LOE VENTA DE PROYECTOS 
AUDIOVISUAL!:$ 
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 
TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDiA 1: INNOVACIONES 
DIGITALES. 

APRENDER A CONOCER 
' <' -

G~NEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN !N LA RÁDIO 

REDACCIÓN! PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ÉMPRE$AS 
METOOOLOGIA DE LA INVESTfGACióN AUDIOVISUALES . . 
EN COMUNICACIÓN ÉTICA Y REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUOIOVISUAUES 
OPINIÓN PÚBLICA LENGUAJE RADIOFóNICO 

1.· Conoce y a~llca la PUBLiCIDAD NARRATIVA AUDIOVISUAL 
ética y deontologlii éTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 
profesional asl eomo el ETNICIDAD, IDENTIDAD Y NACIÓN CIENCIAS DE LÁ COMUNicACIÓN PRACtiCAS I'REPROÍ'ESIONALES 111 Y IV 
ordenamiento Jurldlco ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 POLITICAS PÚBliCAS Y MEDIOS AUDIOVISUAlES 
de las ciencias de la ÉTICA Y FILOSoFIA REDACCIÓN 11 . . TALLER DE PENSAMIENTO CRÉATIVO 
comunlcaciOh social con SOCIOLOGfA TÉCNICAS CUALITATIVAS DE GUION RADIOFÓNICO 
arreglo. al eompiomlso METODOLOGIA bE LÁ INVESTIGACIÓN DE LA OPiNióN GUION DE tELeviSIÓN 
clvlco deriVado de la INVESTIGACIÓN PúBLiCA SEMINARIO DE CRITICA CINfi¡MA1'0GRAFICA . 
lnfoimaclón y TÉCNICAS CUANTiTATIVAS DE ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 
comunicación como INVESTIGACIÓN DE LA OPiNIÓN DISEf:IO DE PROYI!!CTOS DETitULACióN 
bienes p~blléos. PÚBLICA SICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN 

RADIO PRODUCCIÓN Y POSPROOUCCióN RÁOIAL Y 
FOTOGRAFIA BÁSicA AUDIOVISUAL 
TELEVISIÓN . EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYeCtOS 
CINE ~~~¡:¡~~~~L~~ VENTA DE PROYECTOS 

------ ------------ --- -- --'------ -- -- _, __ _ Al)[)IO_I./I$UALJ:S ___ 
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COMPETENCIA$ BÁSICA FORMATIVA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

PRODUCC~~N DE DOCUMENTALES 
TALLER OE PROYECTOS MULTiMEDIA E INNOVACIONES 
DIGITALES 

METODOLOGIA_ DE LA INVESTIGACION 

TALLER OE EXPRESIÓN ORAL Y EN COMUNICACIÓN 

ESCRITA 1: ORATORIA REDACCIONI G~IIIEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA bE LA 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y PUBLICIDAD PROGRAMACIÓN EN LA RADIO 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 LENGUAJE RADIOFóNICO ESCRITA 11: NORMAS DE REDACCIÓN 11 NARRATIVA AUOIOVISUAL ORTOGRAFIA 2.· Conoce y domina la TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y T~CNICAS CUALITATIVAS DE G~NEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 

redacción con un estilo ESCRITA 111: LECTURA E INVESTIGACIOIII DE LA OPINIÓN PRACTICAS PREPROFESIDNALES lli Y IV 
apropiado y corrección INTERPRETACIÓN DÉ TEXTOS PÚBLICA GUION RAOIOFONICÓ 
gramatical. SEMIÓTICA T~CNICAS CUANTITATIVAS DE GUION DE TELEVISIÓN 

LITERATURA PERUANA INVESTIGACióN bE LA OPINIÓN ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTEMPORANEA PÚBLICA DiSEfiiO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

MATEMATICA PARA LENGUAJE PUBLICITARIO ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTOS 

COMUNICADORES RADIO AUDIOVISUALES 

ARGUMENtACIÓN FOTOGRAFIA BÁSICA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 
TELEVISIÓN 
CINE 

GI:NEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 

REDACCIONI PROGRAMACIÓN EN LA RADIO . 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN AUDIOVISUALES . 

ESTADISTICA BÁSICA PARA EN COMUNICACIÓN 
tEORIAS DE LA COMUNICACIÓN NARRATIVA AUÓIOVISUAL 

COMUNICADORES GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 3.• Conoce y aplica las TALLER DE INVESTIGACIÓN PUBLICIDAD GUIÓN RAOIOFONICO técnicas fundamentales DOCUMENTAL TÉCNiCAS CUALITATIVAS DE GUION DE TELEVISIÓN . . . . de Investigación. INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN METOOOLOGIA OE LA PÚBLICA DISEfiiO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
INVESTIGACIÓN TÉCNICAS CUANTITATiVAS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN AUDIOVISUALES 

PÚBLICA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 

REDACCIÓN 11 TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
DIGITALES 

TAL1:ER DE.INVESTIGACION REDACCI.o_N 1 ~!'~EROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
4.· Conoce la realidad DOCUMENTAL METODOLOGIA. DE LA INVESTIGACIÓN PROGRAMACIÓN EN LA RADIO . 

HISTORIA DEL PERÚ EN CÓMUNICACION POLITICAS PÚBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES polltlca, económica, CONTEMPORANEO OPINIÓN PÚBLICA SEMINARIO DE CRITICA CINEMATOGRAFICA . . cultural nacional e SICOLOGIA SOCIAL TEÓRIAS OE LA COMUNICACIÓN GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS Internacional SEMIÓTICA PUBLICIDAD ÉTICA Y REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
ANTROPOLOGíA FILOSÓFiCA PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PRACTICAS PRÉPROÍ'ESIONALES 111 Y IV . . . 

-- ---- ----- ---- QE!OPOLfTICA Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN 11 TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO ·.· 
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éOMPETENCIAS 

5.· Actualiza 
periódicamente loa 
conocimlenlós 
relacionados con riu 
carrera y la cullure 
general 

(pensanUanlo lógico) y 
de presaniaclón · 
(fórmulas, mbdelos, 
conslructos, 
gráflcoálcuad~s) que 
se aplican 
universalmente pare 
facllnar la comprensión, 
explicación y 
descripción de la 

BASICA 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 111: LECTURA E 
INTERI>RETACIÓN DE TEXTOS 
HISTORIA DEL PERú 
CONTEMPORÁNEO 
LITERATURA UNIVERSAL 
CONTEMPORÁNEA 
GEOPOLITICA Y COMUNICACIÓN 
LiTERATURA PERUANA 
CONTEMPORÁNEA 
SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACióN 

LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA . 
MACRO Y MICROECONOMIA BÁSICA 
PARA PERIODISTAS 
ESTADISTICA BÁSICA PARA 
PERIODISTAS 
MATEMÁTICA PÁRA 
COMUNICAOORÉS 
ARGUMENTACIÓN 
TEORIA DEL DISCURSO 
METObOLOGIA bE LÁ 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 

FOtOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

IYII 

LA I,NVEBTIGÁCION 

IYII 

lENGUAJE PUBLICITARIO 

APRENDER A VlliiR JUNTOS 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

RADIAL Y 

GENEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN EN LA RADIO 
SEMINARIO DE CRITICA CiNEMATOGRÁFICA 
POLITICAS PÚBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
LENGUAJE RADIOFóNICO . 
GENEROS Y FORMATOS TELEVISNOS 
TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO 
GUION RADIOFÓNICO 
GUION DE tELEVISIÓN 
ESTRUCTURA DE LA PRoGRAMACIÓN AUDIOVISUÁL 
DISEf'lO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 

ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES: PITCHING . 
GESTIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES 
DISEf'lO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECToS 
AUDIOVISUALES 
ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
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COMPETENCIAS 

1.· Capacidad de 
trabajo oh equipo y 
comuniceclóh de las 
Ideas de manera 
asertiva mediante la 
creación de un 
ambiente propicio. 

2.· Capácldad de 
relacionarse con los 
demés y con efentomo 
sin perdersu 
autonomla, 
~nservando su propia 
ldentldád y váloras. 

BÁSICA 

TALLER DE iNVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
SEMIÓTICA 
ARGUMENTACIÓN 
SICOLOGIA SOCIAL . 
APRECIACIÓN DEL ARTE (ESTETICA) 
FILOSOFIA Y COMUNICACIO 

ETNICiDAD, IDENTIDAD Y NACIÓN 
SICOLOGIA . 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFiCA 
ARGUMENTACIÓN 
TALLER DE INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
SOCIOLOGIA 

. ANTROPOLOGIA 
' ETiCA Y FILOSOFIA 
TEóRIA DEL DISCURSO 

ETNICibAD, IDENTIDAD Y NACIÓN 
APRECIACIÓN DEL ARTE (ESTETICA) 
SICOLOGIA SOCIAL . 
ARGUMENTACIÓN 

FOftMATIVA 

REDACCIÓN! 
TECNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN 
PúBLiCA . . 
TECNiCAS CUANTiTATIVAS DE 
INVESTIGACióN DÉ LA OPINIÓN 
PúeLICA 
PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓNII 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

REDACCIÓN! 
OPINIÓN PÚBLICA 
ETICA Y DÉONTOLOGIA EN LAS 
CIÉNCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS PREPRÓFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓNII 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO . . 
FÓTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN . 
CINE 

LA I.NVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

DE 
AUDIOVISUALES: PITCHING 
TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN RADIAL Y 
AUDIOVISUAL 
GESTIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES 
GENEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 
PRACTICAS PRSPROFESIONALES 111 Y IV 
GUION RADIOFÓNICO 
GUION DE TELEVISióN 
ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUÁL 
DISEiiiO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN RADIAL Y 
AUDIOVISUAL 

PRODUCCION DE DOCUMENTALES . 
TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 

AUDIOVISUAL 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA PRODUCCIOt.l AUDIOVISUAL 

Inclusión social. REDACCI()N 11 P~CTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
LENGUAJE PU!iLICITARIO GUION RAÓIOFONICO 
RADIO GUION DE TELEVISION 
FOTOGRAFIA BÁSICA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION AUDIOVISUAL 
TELEVISION SICOLOGIA DE LA PERCEPCION 
CINE PRODUCCION Y POSPRODUCCION RADIAL Y 

AUDIOVISUAL 
ESTRATEGIA DÉ VENTA DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
PRODUCCION DE DOCUMENTALES . 
TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
DIGITALES . 
GENEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
PI'{OGRAMACION EN LA RADIO 

REDACCIONI POLITICAS PÚBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

óPINiON PÚBLICA LENGUAJE RADIOFONICO 

4.· Respeto pot el TEORIAS DE LA COMlJNiCACiON GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 
GEOPOLITICA Y COMUNICACION ÉTICA Y REGULACION DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES medio ambiente y ETNICIDAD, IDENTIDAD Y NACION PUBLICIDAD PRACtiCAS PREPROFESIONALES IIÍ Y IV . . conciencia solidarla con SICOLOGIA SOCIAL i!TICA Y DECNTCLOGIA EN LAS GUION RADIOFONICO las pemonas y pueblos ANTROPOLOGIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION GUION DE TELEVISiON del planeta. PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION AUDIOVISUAL RE.DACCiON 11 . SICOLOGIA DE LA PERCEPCION LENGUAJE PUBLICITARIO PRODUCCION Y POSPRODUCCION RADIAL Y 

AUDIOVISUAL 
PRODUCCION DE DOCUMENTALES 
G~NEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
PROGRAMACION EN LA RADIO 

Ti!CNICAS CUALITATiVAS DE EVALUACiON Y CiESTION DE PROYE:CTOS 
AUDiOVISUALES INVESTIGACION DE LA OPINION PLÁNEACION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS 

5.· Capacidad para PúBLICA AUDIOVISUALES TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE lntegrarsoí en un 
MÉTODOS DE ESTUDIO INVESTIGACION DE LA OPINION GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 

proyecto eortuln PÚBLicA TALLER DE PENSAMIENTO CREA1'1VO 
destinado a la O!llenclón RADIO 

GUION RADIOFONICO . 
de resuftados FOTOGRAFIA BASiCA GUION DE TELEVISION 

DISEI'IO DE PROYECTOS DE TltUI,.ACION TELEVISION PRODUCCION Y POSPRODUCCION RADIAL Y CINE AUDIOVISUAL 
TALLER DE PROYECTOS MULTIMED.IA E INNOVA<;IONE$ 
DIGITALES 

APRENDER A HACER 
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COMPETENCIAS 1 BÁSICA 

1.· Propicia la estrecha 
Interrelación ent.re las . 
acciCines de 1 ANTROPOLOGIA . 
ccmunlcacióh y los SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACióN 
procesos sociales, 
polltlcoa. eccnómlccs y 
cufturallis del pals. 

2.· Interviene 
estratéglcamenie en loi 
diversos escenarios de 
la cctn~hiC:Sción para 
generar, Investigar, 
pllnlflcar y geetlonar 
procesos de 
ccmunlcación sbclál en 
los fOrmatos adecuados 
y ccn objetivos 
definidos 

3.· Capaclda~ para la 
Ideación, plalilflcaclón, 
ejecución y geslióh de 
proyectós lnfórmatiVcis o 
comunicativos. 

SEMIÓTICA 
FllOSOFIAY COMUNICACIÓN 
SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN 

SEMIÓTICA 

FORMATIVA 

PUSLICIDAD 
TÉCNICAS CUALITATIVAS DE 
iNVESTIGACióN DE LA OPiNIÓN 
PúBLiCA 
TÉCNICAS CUANTiTATIVAS DE 
iNVESTIGACióN DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA 
éTiCA Y DEONTOLOGIA EN LAS 
CIENCiAS DE LA COMUNICACIÓN 
PRACtiCAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCióN 11 . . . 
LENGUAJE PUE!LICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA llÁSICA 
Tl:LEVISIÓN 

LA INVESTIGACIÓN 

OPINIÓN PÚBLICA 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y .11 

FOTOGRAFIA llASICA 
TELE\/ISIÓN 

PRODUCCIÓN AUDiOVISUAL 

GÉNEROS, FORMATOS Y EstRUCTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN EN LA RADIO 
éTICA Y REGULACióN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUAlES 
POLITICAS PÚBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
LENGUAJE RADIOFóNICO 
GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 
PRACtiCAS PREPROFESIONALES lli Y IV 
TALLER bE PENSAMIENTO CREATIVO 
GUION RADIOFÓNICO 
GUION DE TELEVISIÓN 
ESTRUCTURA DE U\ PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAl 
PRODUCCióN Y i'OSPRODUCCIÓN AADIAL Y 
AUDiOVISUAL 
TALLER be PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
DIGITALES . . 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA I>RbDUC<l!ÓN AUDIOVISUAL 

OPINI~N PUBLICA GE,NEROS Y FORMA TOS TELEVI~lVOS 
T~CNICAS CUALITATIVAS DÉ TALLER bE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIÓNES 
INVESTIGACION bi: LA OPINION DIGITALES 
PÚBLICA ÉTICA Y REGULACION DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
TÉCNICAS CUANTiTATiVAS DE ESTRUcTURA DÉ LA PROGRAMACION AUDIOVISUAL 
INVES'nGACION bl: LA OPINION DISE~O DE PROYECTOS DE TITULACIQN 
PÚBLICA SICbLOGIA bE LA PERCEPCION 

PRODUCCION Y POSPRODUCCION RADIAL Y 
AUDIOVISUAL 
EVALUACION Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
ESTRATEGIA !)E VENTA DÉ PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 
PRODUCCION DE DOCUMENTALES 
TALLER DE PROYECTO$ MULTIMEDIA 1: INNOVACIONES 
DIGITALES . . . . . . . 

REDACC~~NI 
éTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS GÉNEROS,FORMI\iOS Y ESTRUCTURA DE LA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
LENGUAJE PUBLICITARIO PROGRAMACION EN LA .RADIO 

GUION RADIOFONICO RADIO GUION Di; TELEVISION . FOTOGRAFIA eASiCA 4.· Aplica herramientas TELEVISION LENGUAJE RADIOFONICO 
y tecnologlas. 

SEMIOTICA CINE NARRATIVA AUDiOVISUAL 
apropiadas para 189 OPINION PÚBLICA GÉNERO$ y .FORMATOS TELEVISIVOS 
ciencias de la REDACCION 11 . TALLER DE PROYECTO$ MULTIMEDIA !; INNOVACIONES 
comunleaclón social. TÉCNICAS CUALITATIVAS DÉ DIGITALES 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV INVESTIGACION DE LA OPINION TALLER bE PENSAMIENTO CREATIVO I'ÚÉILICA 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 

INVESTIGACION DE LA OPINION 
DIGITALES . . . 

PÚBLICA 
REDACCJq~ 1 ~.§~EROS, .FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 
TEORIAS DE LA CbtJ!UNICACION PROGRAMACION EN LA RADIO 

5.· Comprende al PUBLICIDAD TALLER DE PROYECtOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES. 
LENGUAJE PUBLICITARIO DIGITALES . 

mundo digital y lo ullllza TEORIAS DE LA COMUNICACION RADIO GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS para la difusión dO SEMIOTICA FbTOGRAFIA eASICA PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV mensajes e hiteractuar ANTROPOLOGIA FILOSOFICA TELEVISION POLITICAS PúBLICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES con la sociedad. CINE TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO 
OPINION PÚBLICA PRODUCCION Y POSPRODUCCION RADIAL Y 
REDACCIONII AUDIOVISUAL 

TALLER OE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 

398 



COMPETENCIAs BÁSICA FORMATIVA PRODUCCIÓN AUDIOViSUAL 

DIGITALES 

REDACCióNI <:J_¡::NEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA 

METODOLOOIA DE LA INVESTIGACIÓN PROGRAMACIÓN EN LA RADIO 

6.- Capacidad de EN COMUNiCACIÓN DISEfiiO .DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

Investigación ccmo TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN TALLER DE TITULACIÓN 

parte de su quehacer MATEMÁTICA PARA T~CNICAS CUALITATiVAS OE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

profesional y acad6hilcc COMUNICADORES IN)IESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN AUDIOVISUALES 

asl ccmo ha~llldad para TALLER DE INVEStiGACIÓN PUBLICA NARRATIVA AUDiOVISUAL 

buscar, procesar y DOCUMENTAL T~CNICAS CUANTiTATIVAS DE G~NEROS Y FORMATOS TELEViSIVOS 

analizar lnfonnaclón IN)IESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN RADIAL Y 

procadenle de fuentes PUBLICA AUDIOVISUAL 

dlvemas RADIO ESTRATEGIA DE VENTA DE PROYECTOS 

FoTOGRAFIA BÁSiCA AUDIOVISUALES 

TELEVISIÓN PRODUCCIÓN CE DOCUMENTALES 

CINE TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA E INNOVACIONES 
DIGITALES 

e) Lfnea de formación: Periodismo en los medios 

COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

FILOSOFiA 
REDACCIO_N 1 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

<:Jf:NEROS PERIOD~TICOS 1, 11 Y 111 
ESTRATEGIA DE MEDIOS 

SICOLOGIA . COMUNICACIÓN OEONTOLOGIA PERiODISTiCA 

1.- Capacidad para actuar LÓGICA Y EPiSTEMOLoGIA OPINIÓN PÚBLiCA rtCNICAS DE 1Nve$TIGACI0N DEl PERIODISMO 
~TICA Y FILoSOFIA PUBLICIDAD MOOERNOIYIÍ en libertad y ccn TE oRlA DE LA IMAGEN ~ICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE POLITICAS PÚBLICAS Y PERIODISMo MODERNO responsabilidad, asumiendo FILOSOFIA Y COMUNICACIÓN LA COMUNICACIÓN PERioDISMo GRÁFICo (FoToPERIODISMCi) 

referentes 6tlccs, valores y ANTROPOLOGiA FILOSÓFICA PRACTICAS PREPROFESioNALES i Y 11 PERIODISMO TELEVISIVO 
p~nclplos ccnslstentes y TE ORlA DEL DISCURSO REDACCIÓN 11 PRACTICAS PREPRCiFESIONALES 111 Y IV i "coherentes. ESTADISTICA BÁSICA PARA T~CNICAS CUALITATIVAS DE iNVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN PúBLICÁ 

COMUNICADORES bE LA OPINióN PÚBLICA . . PERIODISMO RADIAL 
APRECIACIÓN DEL ARTE T~CNICAS CUANTITATIVAS DE DISEfilo GRÁFICO 
(ESIDICA) iNVESTIGACióN DE LA OPINIÓN PÚBLICA SEMINARIO DE DERECHO A LA iNFORMACIÓN Y 

LENGUAJE PUBLICITARIO POLI'i'ICA$ PúBLICAS DE COMUNICACIÓN 
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COMPI!TENCIAS BÁSICA FORMATIVA PI!RIODISMd EN LOS MEDIO!! 

RADIO DISE!i_9 DE PROYECTOS DE TITULACio_N 
FOTOGRAi=IA llÁSICA REDE:S SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 
TELEVISIÓN TALLER DE DISEI'!O EDITORIAL 
CINE TALLER DE TITULACIÓN 

PLAN DE INCIDENCIA 
TALLER DE INFOGRAFIA 
TALLI!R DE PROYECTOS DE PERIODISMO 
MUL TIMEÓIA E llljNOVACIONES DIGITALES 

REDACCIÓN 1 
(3!'~EROS PERIOOISTICOS 1, 11 Y 1H 
PRACTICAS PREPROFESIOIIjALES 111 Y IV 

LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA METODOLOGIA DE LA INV!:STIGACIÓN ÉN T~CNICAS DE IN\'ESTIGACIÓN ÓEL PERIÓPISMO 
SICOLOGIA COMUNICACIÓN MODERNOIYII 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL OPINIÓN PÚBLICA POLITICAS PÚBLICAS Y PERIODISMO MODERNO 
Y ESCRITA 11: NORMAS DE TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN pERIODISMO (¡RAFICO (FOTOPE;RIODISMO) 

2.· Capacidad para valorar ORTOGRAFIA ~TicA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE PERIODISMO TELEVISIVO 
ARGUMENTACIÓN lA COMUNICACIÓN COMUNICACióN PÚBLicA la importancia de corregir y TEDRIA DEL DISCURSO PRACTICAS PREPROFESIONALES i Y 11 PERIODISMO RADIAL ajustar constantemente los MATEMÁTICA PARA REDACCIÓN 11 DISEI'IO GRAFICO errores cometidos en los PERIODISTAS TaCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SEMINARIO DE OeRECHÓ A LA INFOFIMACu:>N Y procesos creativos u ESTADISTICA BASICA PARA DE LA OPINióN PúBLICA . POLITICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN organlzatlvos de la COMUNICADORES TacNICAS CUANTITATIVAS DE DEONTOLOGIA PERiODISTICA . comunicación social. TALLER DE; EXPRÉS IÓN ORAL INVESTIGACIÓN pe LA OPINIÓN PÚBLICA DISEI'IO DE PROYECTOS DE TITULACióN 
Y ESCRITA 111: LECTURA E LENGUAJe PUBLICITARIO REDES SdCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 
INTERPRETACióN DE RADIO TALLER DE DISEI'!O EDITORIAL 
TEXTOS FOTDGRAi=IA llÁSICA TALLER DE TITULACIÓN 

TELEVISIÓN TALLER DE INFOGRAFIA 
CINE ~tLL~~~~~:~?J~&~~~~g~:;~:g~!~e~ 
REOACCIO~N 1 DISEI\IO PE PROYECTOS De TITI,JLACION 

LÓGICA Y EPISTEMOLCiGIA METODOLOGIA OE LA INVESTIGACiÓN EN TALLER DE TITULACIÓN 

GEOPOLITicA Y COMUNICACIÓN TaCNICAS DE INVESTIGACióN DEL PERIODISMO 
OPINIÓN PÚBLICA MODERNÓIYii COMUNICACIÓN TEORIAS be LA COMUNICACIÓN POLITICAS PúBLICAS Y PERICiDISMO MODERNO 

3.· Capacidad pare acertar SOCIOLOGIA PUBLICIDAD PERIODISMO TELEVISIVO SICOLOGIA al elegir en situaciones de SICOLOGIA SOCIAL laTicA y DEONtOLOGIA EN LAS CIENCIAS DÉ PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
Incertidumbre, esumlendo éTICA Y FILOSOFIA LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PúBLicA 
responsabilidades ESTADISTICA BASICA PARA REDACCIÓN 11 . . . PERIODISMO RADIAL . 

CdMUNICADORES TaCNICAS CUALITAtiVAS DE INVESTIGACIÓN biSEIÍIO GRAFICO 
DE LA OPINIÓN PúBLICA . SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACióN Y 
tECNICAS CUANTITATIVAS DE POLITICAS PúBLICAS DE COMUNICACIÓN . 
INVESTIGACIÓN DE LA OPiNIÓN PÚBLICA bEONTOLóGIA PERÍODISTICA 

TALLER DI: DISE¡(jo EDITORIAL 
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CÓMPEtTENCiAS 

4.• Habilidad para la 
organizAción y 
lemporllllzaclón di las 
tareas, reallzOndolas de 
manera ordenada 
adoptando con lógica las 
declalonea p~orlta~as en los 
diferentes procasol de la 
comunicación social. 

5.· Capacidad de •••lisie, 
reflexión y pensamiento 
critico. 

BÁSICA 

TEORIA DEL DISCURSO 
TALLER CE INVESTIGACION 
DOCUMENTAL 
METOOOS CE ESTUOIO 
METOOOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 
MATEMÁTICA PARA 
COMUNICADORES 
ESTADISTicA BÁSICA PARA 
COMUNICADORES 

FORMATIVA 

REOACCION 1 . 
METOOOLOGIÁ bE LA INVESTIGACION EN 
COMUNICACION 
PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIONII 
TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION 
DE LA OPINION PúBLICA 
TECNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACION DE LA OPINION PÚBLICA 
RADiO . 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISION 
CINE 

REDACCIONI 
METODOLOGIA DE LA INvESTIGACION EN 
COMlJNtCACION 
OPINION PÚBLICA 
TEORIAS DE LA COMlJNICACION 
ETICA Y OEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACION . 
PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIONII 
TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION 
DE LA OPINION PÚBLICA 
Ti!CNICAS cuANTITATIVAS CE 
INVESTIGACION DE LA OPINION PúBLICA 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FÓTOGRAFIA !ÍÁSICA 
TELEVISION 
CINE 

PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

DEL PERIODISMO 
lVII . 

PERIODISMO GRÁFICO (FOTOPERIODISMO) 
PERIODISMO TEL.E\iiSIVO 
PRACTICAS 

iliYIV 

, INFORMACION Y 
POLITlCAS PUBLICAS DE COMUNICACION 
SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACION Y 
POLITICAS PúBLICAS DE COMUNICACION 
DEONTOLOGIA PERIODISTICÁ 
DISEtiiO DE PROYECTOS DE TlTULACION ----- ---··. -- ·~ --··· ..... ····-~ ......... ---
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATiVA PÉRIODISMO EN LOS MEDIOS 

INVESTIGACION TALLER DE INFOGRAF_IA 
TALLER DE PROYECTOS DE PERIODISMO 
MULTIMEDIA E INNOVACIONES DIGITALES 
DISENO O_E PROYECTOS DE TITULACioN 
TALLER DE TITULACIÓN 
_PERIODISMO GRÁFICO (FOTOPERIODISMO) 
PERIODISMO TELEVISIVO 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN G~NEROS PERIODISTICOS 1, 11 Y 111 
COMUNICACIÓN · PERIODISMO DIGITAL 
~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN T~CNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO 
DE LA OPINióN PÚBLICA MODERNOIYII 6.· Emp·rendedor para MI!TODOS DE ESTUDIO TI!CNICAS CUANTITATIVAS DE PLAN DE INCIDENCIA concretar lnlclatlvls y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA REDES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER resolver problemae que se INVESTIGACIÓN PUBLICIDAD POLITICAS PúBUCAS Y PERIODISMO MODERNO presentan en_ el prcceso de PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV la comunicación social RADIO COMUNICACIÓN PÚBLICA 
FOTOGRAFIA BASICA PERIODISMO RADIAL 
TELEVISIÓN OISEf:lO GRÁFICO 
CINE REDES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 

'tALLER DE DISEf:lO EDITORIAL 
TALLER DE INFOGRAFIA 
TALLER DE PROYECTOS DE PERIODISMO 
MUL 'tiME OlA E INNOVACiONES DIGITALES 
~§NEROS PERIOJ?lSTICOS 1, 11 Y 111 

REDACCIÓN 1 SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y 
POLITICAS PúBLICAS DE COMUNICACIÓN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN DEONTOLOGIA PERIODISTICA COMUNICACIÓN ~CNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO OPINIÓN PÚBLICA MODERNOIYJI 1.· Conoce y apJJOIIII éliCI E'tNICIDAD, IDENTIDAD Y PUBLICIDAD · . POLITICAS PúBLICAS Y PERIODISMO MODERNO y deontologla profesional NACIÓN I!TJCA Y CEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS CE PERIODISMO GRÁFICO (FOTOPERIODISMO) atl como el ordenamiento ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA LA COMUNICACIÓN PERIODISMO TELEVISIVO jurldlco de las cienCias de la I!TICA Y FILOSOFIA PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Íll Y IV 

comunicaCión social con SOCIOlOGIA REDACCIÓN 11 · COMUNICACIÓN PÚBLicA arreglo al compromiso METOCOLOGIA CE LA ~CNICAS CUALITATiVAS DE INVESTIGACIÓN PERIODISMO RADIAL c!VIco derivado de la INVESTIGACIÓN CE LA OPINIÓN PÚBLICA DISEf:lO GRÁFICO 
InfOrmación y comunlcaelón TacNICAS CUANTITATIVAS DE SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y como bl&nes pObiiCOI. INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA POLITICAS PúBUCAS CE COMUNICACIÓN 

RADIO OJSEf:lO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
FOTOGRAFIA BÁSICA REDES SOCIALES Y CONMMUNJTY MANAGER 

1 

TELEVISIÓN TALLER DE DISEf:lO EDITORIAL 
CINE PLAN DE INCIDENCIA 

1 TALLER DE INFOGRAFIA 
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COMPITINCIAS 

2.· Conoce y domina la 
redacción con un estilo 
apropiado y corrección 
gramatical. 

3.· Conoce y aplloa les 
técnicas fundamentales de 
Investigación. 

4.· Conoce le realidad 
polltlca, económica, cultural 
nacional e Internacional 

BÁSICA 

Y ESCRITA .. -·· .. ~ ..... 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA 11: NORMAS DE 
ORTOGRAFIA 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA 111: LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE 
TEXTOS 
SEMióTiCA 
LITERATURA. PERUANA 
CONTEMPORÁNEA 
MATEMÁTICA PARA 

ESTADISTICA I!ASICA PARA 
COMUNICADORES 
TALLER DE INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN . 

FORMATIVA 

lVII 

DE INVESTIGACióN 

TaCNICAS CUA~ _ _ _ 
INVESTIGACióN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
. . -· -PUBLICITARIO 

REDACCIÓN 1 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD -
TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PúBLICA 
TéCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
REDACCIÓN U 

REDACCIÓN 1 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
OPINIÓN PÚBLICA 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD . . . 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 
RADIO 
FOTOGRAFIA E!ASICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

PERIOOISMÓ EN LOS MEDIOS 

PERIODISMO GRAFICO (FOTOPERIODISMO) 
PERIODISMO TELEVISIVO 
GÉNEROS PERIODISTICOS 1, 11 Y 111 
PERIODISMO DIGITAL .. 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE~ PERIODISMO 
MODERNO lVII 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
COMUNICACIÓN PúBLICA 
PERIODISMO RADIAL 
DISEI:IO DE PROYECTOS DE TITULACióN 
TALLER DE DISEI:IO EDITORIAL 
TALLi:R Di: TITULACIÓN 

MODERNO 

y 
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COMPI!TENCIAS BÁSICA FORMATIVA PE!RIODISMÓ E!N i.OB MEDIOS 

1\M.CRO Y MICROECONOMIA RECES SOCIA~ES Y CONMMUNITY MANAGeR 
PARA COMUNICADORES TALLER DE DISEflO EOI'fORIAL 

PLAN DE INCIDENCIA 
TALLER 01: INFOGRAFIA 

~.~:!"EROS PERIO~STICOS 1, 11 Y 111 
PLAN DE INCIDENCIA 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL REDACCIÓN 1 POLITICA$ PÚBLICAS Y PERIODISMO MODERNO 
Y ESCRITA 111: LECTURA E OPINION PÚBLiCA SEMINARIO CE DERECHO A LA INFORMACION Y 
INTERPRETACIÓN DE TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN POLITICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN 
TEXTOS PUBLICIDAD TéCNICAS DE INVESTIGACióN DEL PERIODISMO 
HISTORIA DEL PERÚ PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 MOOERNOIYII 

5.• Actualiza periódicamente CONTEMPORÁNEO REDACCIÓN 11 POLITICAS PúBLICAS Y PERIODISMO MODERNO 
lo& conocimientos LITERATURA UNIVERSAL TéCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACióN PERIODISMO TELEVISIVO 
relacionados con au carrera CONTEMPORÁNEA DE LA OPINióN PÚBLICA COMUNICACióN PúBLICA 
y ili cunura general GEOPOLITICA Y TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE PERIODISMO RACIAL 

COMUNICACIÓN INVESTIGACIÓN DE LA OPINION PÚBLICA SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y 
LITERATURA PERUANA LENGUAJE PUBLICITARIO POLITICAS PúBLICAS DE COMUNICACIÓN 
CONTEMPORÁNEA RADIO DEONTOLOGIA PERIOOISTICA 
SOCIOLOGIA DE LA FOTOGRAFIA EiASICA DISEiiiO CE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
COMUNICACIÓN TELEVISIÓN TALLER DE TITULACIÓN 

CINE TALLER CE INFOGRAFIA 
TALLER DE PROYECTOS. DE PERIQÓISMO 
MULTIMEDIA E INNOVACIONES DIGITALES 

LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA REDACCIÓN 1 ~=!"EROS PERIOD!~TICOS 1, 11 Y 111 
s.• Conoce y aplloa el MACRO Y MICROECONOMIA METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN RECES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 

pensari'llento matemático IIASICA PARA PERIODISTAS COMUNICACIÓN T!CNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO 

(péneamlento lógico) y de ESTADISTICA BASICA PARA OPINION PÚBLiCA MOOERNOIYII 
PERIODISMO TELEVISIVO presentación (fórmulas, PERIODISTAS PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PRACTICA$ PREPROFESIONALES 111 Y IV modelos, conatructoa, MATEMÁTICA PARA REDACCIÓN 11 COMUNICACIÓN PÚBLICA . gráfleoalcuadros) que se COMUNICADORES TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN DISEflO GRÁFICO · aplican universalmente para ARGUMENTACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA TALLER DE TITULACIÓN facilitar la comprensión, TEORIA DEL DISCURSO TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE PLAN DE INCIDENCIA 1 explicación y descripción de METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA TALLER CE INFOGRAFIA la reélldad, INVESTIGACIÓN LENGUAJE PUBLICITA.RIO TALLER DE PROYECTOS DE PERIODISMO 
MULTIMEDIA E INNOVACIONES DIGITALES 

APRENDER A VIVIR.JUNTOS ..;, 
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COMPETENCIAS 

1.· Capacidad de tlllba)o an 
equipo y comunicación de 
lel Ideas de manera 
asertiva mediante la 
creación de un ambienté 
propicio. 

2.· Capacidad de 
relaclcnarae con 168 demiiB 
y con el entorno sin perder 
au eutonomlá, conservando 
au propia Identidad y 
valores. 

3.· En su vida y en el 
trabajo dlaMo promueva la 
convivencia besada en al 
respeto e la diferencie, la 
tolerancia, 11 pa rtlclpaclón, 
el d'*logo, la Igualdad, la 
equidad, el comprdmlso y le 
Justicia soCial, y la lnclualón 
aoelal. 

BÁSICA 

TALLER DE INVESTIGACióN 
DOCUMENTAL 
SEMIÓTICA 
ARGUMENTACIÓN 
SICOLOGIA SOCIAL 
APRECIACIÓN DEL ARTE 
(EST~TICA) 
FILOSOFIA Y COMUNICACIÓ 

ETNICIDAD, IDENTIDAD Y 
NACIÓN 
SICOLOGIA 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 
ARGUMENTACióN . 
TALLER DE INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
SOCIOLOGIA 
ANTIROPOLOGIA 
~ICA Y FILCiSOFIA 
TEOR(A DEL DISCURSO 

ETNICIDAD, IDENTIDAD Y 
NACióN . . . 
APRECIACióN DEL ARTE 
(EST~TICA) . 
SICOLOGIA SOCIAL 
ARGUMENTACIÓN 

FORMATIVA 

REDACCIÓN! 
T~CNICAS CUf!,LITATIVAS DE iNVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PúBLICA 
T~CNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 . 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO . 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

REDACCIÓN 1 
OPINIÓN PÚBLiCA . 
eTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACióN . . 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

LA INiiESTIGACIÓN EN 

BÁSICA 

EN LAS CIENCIAS DE 

lVII 

PERIODISMO EN lOS MEDIOS 

TALLER 
PLAN DE 
~CNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO 
MODERNO 1 Y 11 
PERIODISMO TELEVISIVO , 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
COMUNICACióN PÚBLicA 
PERIODISMO RADIAL 
OISEf;IO GRAFICO 
REDES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 
TALLER DE TITULACIÓN 
TALLER DE INFOGRAFIA 
TALLER DE PROV~;CTOS 

JLTIMEDI 
ANDE IN 
·--- -~· 

y 

INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO 
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COMPETI!NÓIAS 

4.• Respeto por el medio 
ambiente y conciencia , 
solidarla con las personas y 
pueblos del planeta. 

5.· Capacidad parli , 
Integrarse en un proyecto 
com~n deetlnado a 11 
obtencl~n de reeunados 

BÁSICA 

GEOPOLITICA Y 
COMUNICACIÓN 
ETNICIDAD, IDENTIDAD Y 
NACION . 
SICOLOGIA SOCIAL 
ANTROPOLOGIA 

MéTODOS DE ESTUDIO 

FORMATIVA 

REDÁCCIÓNI 
OPINIÓN PÚBLICA 
TEORIAS DE LÁ COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD . , 
éTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIÁS DE 
LÁ COMUNICACióN 
PRACTICASPRE~ROFeSIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 .. 
LENGUAJE PUBLICITARIO 

TéCNICAS CUALITATIVAS De INVESTIGACION 
DE LA OPINION PúBLICA 
T!CNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

PERIODISMÓ EN LOS MEDIOS 

A LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
DE TITULACIÓN 

CONMMUNITY MANAGER 
EDITORIAL 
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COMPIITENÓIAS 

aoclonea de 
los procesos i 
politices, económicos y 
culturales del para. 

2.• lntel\'lene 
eatrat6glcamante en loa 
diversos etoena~oa de la 
comunicación para generar, 
lnvlltlgilr, planlflcer y 
gestionar proceaofl de 
comunicación social en loa 
formatos adecuados y con 
objetivos deflhldos 

BÁSICA 

SEMióTiCA 
FILOSOi'IA Y COMUNICACIÓN 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

FORMATIVA 

COMUNICACióN 
PUBLICIDAD 
TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVÉSTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PúBLICA 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE . 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
ÉTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS PREPROFESIONALES i Y 11 
REDACCIÓNII 
LENGUAJE PUBLICITARIO 

·RADIO . 
i'OTOGRAFIA BÁSICA 
'TELEVISIÓN 
CINE 

REDACCIÓN 1 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN I:N 
COMUNICACIÓN 
'TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD . 
TÉCNICAS CUALITA'TIVAS DE INVESTIGACióN 
DE LA OPiNióN PúBLICA 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN POBLICA 
OPINIÓN PúBLICA 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

PERIOOISMO EN LOS MEDIOS 

r"'VLIII\,il\~ I"'UDLI'-iA;:;í T l"'t:KIUI 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO 
MODERNOIYII --· '-·- .... -···-· ·-.- .. ----··· 

y 

MODERNO 
YIV 

INFORMI\CIÓN Y 
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CÓMPI!!TÍ!NCIAS 

3.· Capacidad para la 
Ideación, plenlflcaclón, 
ejecución y geitlón de 
proyectos Informativos o 
coinunlcatlvoa. 

4.· Aplica herramlen!as y 
tecnologlas apropiadas 
para las ciencias de la 
comunicación social. 

5.• Comprende el mundo 
digital y lo utiliza para la 
difusión de mensajes e 
Interactuar con la sociedad. 

BÁSICA 

SEMióTICA 

SEMióTICA 

TEORIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
SEMIOTICA 
ANTROPOLOCliA FILOSÓFICA 

FORMATIVA 

TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
RADIO 
FoTOClRAFIA BASICA 
TELEVISIÓN 
CiNE 
OPINióN PÚBLICA 
TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIClACIÓN 
DE LA OPINióN PúBLICA 
TECNICAS CUANTITATIVAS DE . 
INVESTIClACIÓN DE LA OPINIÓN Pi.)BLICA 

RADIO 
FOTOClRAFIA BAsiCA 
TEL!OVISIÓN 
CINE 
OPINióN fii.)BLidA 
REDACCIÓNII 

EN LAS CIENCIAS DE 

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE lNVESTiClACióN 
DE LA OPINIÓN Pi.)BLICA . 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIC!ACION DE LA OPINIÓN Pi.)BLICA 

LA COMUNICACIÓN 

PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

DICliTALES 
DEL PERIODISMO 

I,IIYIII 

DEL PERIODISMO 
Yll 
PREPROFESIONALES 111 Y IV 

COMUNICACION Pi.)BLicA 
PERIODISMO RADIAL 
DISE~O GRÁFICO 
REDES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 
TALLER DE DISE~O EDITORIAL 

INCIDENCIA 
INFOGRAI 
PROVI=Cl 

DE 
lVII 

GRÁFICO (FOTOPERIODISMO) 
PREPROFESIONALES 111 Y IV 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 
PERIODISMO 

DE 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

TALLER DE PROYECTOS DE PERIODISMO 
MULTIMEDIA E INNOVACIONES DIGITALES 

OISE~? D.E PROYECTOS DE TITULACION 
TALLER DE TITULACION 
T~CNICAS DE INVESTIGACION DEL PERIODISMO 

REOACCIONI MODERNO i Y 11 
METOOOLOGIA CE LA INVESTIGACION EN COMUNICACION PÚBliCA 

B.· Capacidad de COMUNICACION PERIODISMO TELEVISIVO 
Investigación ccmo parte de MATEMÁTICA PARA TEORIAS DE LA COMUNICACION PERIODISMO DIGITAL 
su quehacer profesional y TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION PERIODISMO RADIAL 
académico aal ccmo COMUNICADORES DE LA OPINION PúBliCA DISEf:lO GRÁFICO 
hlbllldad para buscar, TALLER DE INVESTIGACION TECNICAS CUANTITATIVAS DE SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACION Y 
procesar y analizar DOCUMENTAL INVESTIGACION CE LA OPINION PÚBLICA POLITICAS PÚBLICAS CE COMUNICACION 
InformaCión procedente de RADIO DEONTOLOGIA PERIODISTICA 
fuentes dlveraaa FOTOGRAFIA BAsiCA biSEf:lO DE PROYECTOS DE TITULACION 

TELEVISION REDES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER 
CINE PLAN DE INCIDENCIA 

TALLER DE INFOGRAFIA 
TALLER DE PROYECTOS DE PERIODISMO 

------ - MUL TIMECIA E INNOVACIONES DIGITALES 

d) Linea dé formación: Publicidad y comunicación digital 

COMPETI!NCIAS BÁSICA .FORMATIVA PUBLICIDAD Y COMUNICACION DIGITAL 

APRENDER A SER 

REOACCI_o_N 1 ESTRATEGIA DE MEDIOS 
FILOSOFIA METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN ESTRATEGIA PUBLICITARIAS 
SICOLOGIA COMUNICACION LENGUAJE, G~NEROS Y FORMATOS RADIOFONICOS 

1.· Capacidad paré actuar LOGICA Y EPISTEMOLOGIA OPINION PÚBLICA ÉTICA Y REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y LOS 
ÉTICA Y, FILOSOFIA PUBLICIDAD MEDIOS DIGITALES en libertad y ccn TEORIA DE LA IMAGEN ÉTICA Y OEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS [)E TALLER DE FOTOGRAFIA PUBLiCITARIA responsabilidad, aaumttndo FILOSOFIA Y COMUNICACION LA COMUNICACION GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS referentes étlcca, valore!! y ANTROPOLOGIA FILOSOFICA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV principios ccnslsténtes y TEORIA DEL DISCURSO REOACCION 11 INVESTIGACION DE MERCADOS ccherentaa. ESTADISTICA E!ASICA PARA TECNICAS CUALITATiVAS DE INVESTIGACION biSEf:lO E IMAGEN DE MARCA 
COMUNICADORES DE LA OPINIÓN PÚBLICA CREATIVIDAD 
APRECIACION DEL A.RTE TI!CNICAS CUANTITATIVAS DE biSEf:lO, PROOUCCION Y POSPRODUCCION 
(ESTI!TICA) INVESTIGACION CE LA OPINION PÚBLICA PUBLICITARIA RADIAL 

LENGUAJE PUBLICITARIO DiSEf:lO PROOUCCION Y POSPRODUCCION 
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CÓMPI!TRNCIAS BÁSICA FORMATIVA PUBLICiDAD Y COMUNICACIÓN DiGITAL 

RADIO . PUBLICITARIA IMPRESA 
FOTOGRAFIA BASICA DISEAO PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCióN 
TELEVISIÓN PUBLICITARIA TELEVISIVA 
CINE OISEIÍIO DI: PROYECTOS DE TITULACIÓN 

TALLI:R DE TITULACIÓN 
REDES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGER 
CREATIVIDAD DIGITAL 
PUBLICIDAD SOCIAL 
TECNICAS DE ANÁLISIS DE TRÁFICO 
CAMPAiiiAS PUBLICITARIAS 
ESTRATEGIA DE MEDIOS 
ESTRATEGIA PUBLICITARIAS 
LENGUAJE, GENEROS Y FORMATOS RADIOFÓNICOS 

LóGICA Y EPISTEMOLOGIA REDACCIÓN 1 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 

SICOLOGIA METÓDOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN TALLER DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL COMUNICACIÓN . i3ENEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 

Y ESCRITA 11: NORMAS DE OPINIÓN PÚBLICA . . INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

ORTOGRAFIA TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN . DI$EAO E IMAGEN DE MARCA 

2.· Capacidad para valoiar ARGUMENTACIÓN ETICÁ Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE CREATIVIDAD 

TEORIA DEL DISCURSO LA COMUNICACIÓN DISEiiiO, PRODUcCIÓN Y POSPRODUCCIÓN 
la lmportlinciiÍ da corregir y MATEMÁTICA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PUBLICITARIA RADIAL 
ajustar constantemente 101 PERIODISTAS REDACCIÓN U DisEiiiO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN 
errores eometldos on loa ESTADISTICA BASICA PARA TeCNICAS CUALITATIVAS DE iNVESTIGACIÓN PUBLICITARIA IMPRESA . 
proeeaos creativos u COMUNICADOREs . . DE LA OPiNIÓN PúBliCA biSEIÍIO PRODUCCIÓN Y.POSPRODUCCIÓN 
organlzatlvoa de la TALLER DE EXPRESIÓN ORAL TECNICAS CUANTITATIVAS DE PUBLICITARIA TELEViSIVA 
comunicación social. Y ESCRITA 111' LECTURA E INVESTiGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚB.LICA OISEAo DE PROYECToS DE TITULACIÓN 

TALLER bE TITULACIÓN 
~~i~sRETACióN DE LENGUAJe PUBLICITARIO RI:DES SOCIALES Y CoMMUNITY MANAGER RADIO 
PRÁCTICAS FOTOGRAFIA EiAsiCA CREATIVIDAD DIGITAL 

ETICÁ Y RI:GULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y LOS PREPROFESIONALES 1 Y 11 TELEVISIÓN MEDIOS DIGITALES, . 
CINE 

1 PUBLICIDAD SoCIAL . . 
TECNICAS DE ANÁLISIS DE TRÁFICO 
CAMPAiiiAS PUBLICiTARIAS 

~qGICA Y EPISTEMOLOGIA A,~DACCION 1 .. . . . . ESTt:~ATEGIA DE MEDIOS 

3.• capacidad para acertar 
GEOPOLITICA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTRATEGIA PUBLICITARIAS 
COMUNICACIÓN COMUNICACióN . . INVESTIGACIÓN DE.MERCADOS 

al elegir en situaciones de SOCIOLOGIA OPINIÓN PÚBLICA . DISEAO E IMAGEN DE MARCA 
IncertidUmbre, asumiendo SICOLOGIA TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN CREATIVIDAD 
responsabilidades SICOLOGIA SOCIAL PUBLICIDAD . . . biSEAO, PRODUCCIÓN Y POSPROOUCCION 

ETICA Y FILOSOFIA ETICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE PUBLICITARIA RADIAL , 
ESTADISTICA BÁSICA PARA LA COMUNICACióN. . . biSEIÍIO PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCION 
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COMPI!TI!NCIAs 

4.· Habilidad para la 
organización y 
temporallzaclón de les 
tareas, reálldndolas de 
manera ordenada 
adoptando con lógiCIIaé , 
.declelonea prlorltarlae en los 
diferentes procesos de la 
comunicaCión soclél. 

5.· Capacidad de an•llals, 
reflexión y pensamiento 
critico. 

BÁSICÁ 

TEORIA DEL DISCURSÓ. 
TALLER CE INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
MtaTOOOS CE ESTUDIO 
METOOOLOGIA CE LA 
INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA PARA 
COMUNICADORES 
ESTADISTicA BÁSICA PARA 
COMUNICADORES 

FORMATIVA 

CE INVESTIGACIÓN 

LA OPINIÓN POBLICA 

REDACCIÓN! 
METOIJOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
PUBLICIOAC) 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN U 
TÉCNICAS CUALITATiVAS CE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINióN P0BLICA . . 
TtaCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN CE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TI!LEVISIÓN 
CINE 

CE LA INVESTIGACIÓN EN 

PUIILICIOAO Y COMUNICACIÓN DiGITAL 

TITULACION TALLER CE 

Y POSPRODUCCIÓN 

Y POSPRODUCCIÓN 

POSPRODUCCióN 

DE TITULACIÓN 

RECES SOCIALES Y.COMMUNITY MANAGER 
CREATIVIDAD DIGITAL 
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COMPI!TeNCIAS 

e .• EtnprendiÍdor para 
concretar lnlclatlvll y 
resolver problemas que se 
presentan en el proceso de 
le coinunlcaciOn social 

BÁSICA 

liTERATURA UNIVERSAL 
CONTEMPORÁNEA 
ARGUMENTACióN 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFicA 
TEORIA DEL DiSCURSÓ 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA 111: LECTURA E 
INTERPRETACióN DE 
TEXTOS 
METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

T~CNicAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINióN PÜEILICA . . 
T~CNICAS CUANTITATIVAS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINióN PúBLICA 
M~TODOS DE ESTUDIO 

FORMATIVA 

FOTOGRAFIA BASteA 
TELEVISIÓN 
CINE 

OPiNIÓN PÚBLICA 

METODOLOGIA DE lA INVESTIGACIÓN EN 
_COMUNICACIÓN _ . , 
T~CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE lA OPINIÓN PúBLICA . 
ttCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
PUBLICIDAD _ 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
RADIO . 
FOTOGRAFIA BASteA 
TELEVISIÓN -
CINE 

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

Y POSPROOUCCIÓN 

Y POSPRODUCCIÓN 

DISENO PRODUCCION Y.POSPRC 
PUBLICITARIA TELEVISNA 
REDES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGER 
~RI"ÁTIVIDAD DIGITAl 
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COMPETENCIAS 

comunlóaelóri social con 
aríeglo ál compromiso 
,cfvico derivado de la 
•ln!Otmaclón y comunicaCión 
como bienes p~bllcos. 

2,• Conóóe y domina la 
redacción con un estilo 
apropiado y corrección 
gi'ámatlóel: 

3.· Conoce y aplica las 
técnicas fundamentilaa de 
lnvaetlgaclón. 

BÁSICA FORMATIVA 

EN LAS CII:NCIAS Oe 

iYII 

euALITATIVA!l OE iNVESTIGACIÓN 

FOTOGRAFIA BASICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN I:N 
COMUNICACIÓN 
REOACCIÓNI 
PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREPRbFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11. , 
TiaCNICAS CUALITATIVAS OE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PúSLICA 
TaCNICAS CUANTITATIVAS O!: 
INVESTIGACIÓN OE LA OPINIÓN PÚBLICA 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELilVISIÓN 
CINE 

DE LA INVeSTIG.ACIÓN EN 

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DiGITAL 

OISEf(jo: PRÓOUCCIÓN Y POSPROOUCCIÓN 
PUBLICITARIA RACIAL 
OISEf(jO, PRODUCCIÓN Y POSPROOUCCIÓN 
:PUBL]CITÁRIA IMPRESA 

RECES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGER 
r:RI=ATIVInAn nliliTAI 

oisef(i6; i'RoouccióN Y PosPRobucclóN 
'PUBLICITARIA RACIAL . . . 
OiSEf(jO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN 

rARIA iMPRESA . 
DISENO PRODUCCION Y p1 
PUBLICITARIA TELEVISIVA 
!?ISE~QI)g _!'~OYE~_T.OS OE TITULACIÓN 
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COMPETENCIAS 

4.· Conoce 11 realidad 
pollllca, aconómlea, cultural 
nacional a InternaCional 

5.· Actualiza pe~ódlcamente 
los conoclmllntos 
relacionados con su carrera 
y la cultura general 

TALLER DE INVESTIGACióN 
DOCUMENTAL 
HISTORIA DEL PERO 
CONTEMPORÁNEO 
SICOLOGIA SOCIAL 
SEMióTiCA 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 
GEOPOLITICA Y 
COMUNICACIÓN 
METODÓLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACIÓN 
MACRO Y MICROECONbMIA 
PARA COMUNICADORES. 

FORMATIVA 

OPINIÓN PÚBLICA 

REDÁCCION 1 . 
METODO~OGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
OPINióN PÚBLiCA . 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD . . 
PAACTICAS PREPROFESIONALES i Y 11 
REDACCIÓN 11 
RADIO. • 
FOTOGRAFIA BAsiCA 
TELEVISIÓN 
CINE . 

lVII 

PÚBLICA 

PUBLICiDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

Y POSPRODUCCIÓN 

PROYECTOS DE TITULACIÓN 

DE LA PUBLICIDAD Y LOS 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA PUBLICIDAD V COMUNICACIÓN DiGITAL 

CONTEMP9~~EA RADIO CAMPANAS PUBLICITARIAS 
SOCIOLOGIA DE LA FOTOGRAFIA BÁSICA 
COMUNICACION TELEVISION 

CiNE 
~~GICAV EPISTEMOLOGI~ REDACCION 1 m:~~~~ ~~:~g~~~IAS e.· Conoce y aplloll el MACRO V MICROECONOMIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 

pensamiento rnat•m•tico BÁSICA PARA PERIODISTAS COMUNICACION INVESTIGACION DE MERCADOS 
(pensamiento lógico) y de ESTADISTICA BÁSICA PARA DPINION PUBLICA CAMPAiiiAS PUBLICITARIAS , 
presentación (fórmulas, PERIODISTAS PRACTicAS PREPROFESIONALES 1 V 11 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE TRÁFicO 
modelos, constructot, MATEMÁTICA PARA REDACCIONII PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 y IV 
gréflCOiicuadroe) que se COMUNICADORES Tl!iCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION DiSERO E IMAGEN DE MARCA 
aplican universalmente para ARGUMENTACION DE LA OPiNION PÚBLiCA CREATIVIDAD 
facilitar le comprensión, TEORIA DEL DISCURSO laCNICA$ CUANTITATIVAS DE DISERO DE PROYECTOS DE TITULACION 
explicación y diacrlpclón de METODOLOGIA DE LA INVESTIGAciON DE .LA OPINION PÚBLICA TALLER DE TITULACION 
la realidad. INVESTIGACION LENGUAJE PUBLICITARIO CREATIVIDAD DIGITAL 

Tl!iCNICAS DE ANALISIS óE TRÁFICO 

APRENDER A HACER 

ESTRATEGIA !?~_MEDIOS 
ESTRATEGIA PUBLICITARIAS 
LENGUAJE, Gl!iNEROS V FORMATOS RADIOFONICOS 
PUBLICIDAD SOCIAL . 
REDES SOCIALES V COMMUNITV MANAGER 

TALLER. DE iNVESTIGACION REDACCIONI TALLER DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA 
DOCUMENTAL Gl!iNEROS V FORMATOS TELEVISIVOS 
Tl!iCNICAS CUALITATIVAS DE TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 V IV DE LA OPINION PUBLICA 

1.· Capacidad de trabaJO en INVESTIGACtON DE LA Tl!iCNICAS CUANTITATIVAS DE 1NVESTIGACI0N DE MERCADOS 
OPINION PUBLICA DiSERO E IMAGEN DE MARCA equipo y comunicación da TÉCNICAS CUANTITATIVAS INVESTiClACION DE LA OPINION PÚBLICA CREATIVIDAD laa Ideas da manera DE INVESTiGACiON DE LA PUBLICIDAD DiSEiiiO, PRODUCCION V POSPRODUCCION asertiva mediante la PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 V 11 

creación de un ambiente OPINION PUBLICA REDACCIONII PUBLICITARIA RADIAL . 

propicio. SEMIOTICA . LENGUAJE PUBLICITARIO DISEiiiO, PRODUCCION Y POSPRODUCCION 
ARGUMENTACION PUBLICITARIA IMPRESA 
SICOLOGIA SOCIAL RADIO DISEiiiO PRODUCCION V POSPROÓUCCION 
APRECIACION DEL ARTE FOTOGRAFIA BÁSICA PUBLICITARIA TELEVISIVA 
(ESTÉTicA) . TELEVISION DISEiiiO DE PROYECTOS DE TITULACIO'N 
FILOSOFIA V COMUNICACIO CINE TALLER DE TITULACION 

CREATIVIDAD DIGITAL 
ÉTICA V REGULACION DE LA PUBLICIDAD V LOS 
MEDIOS DIGITALES . 
Tl!iCNICAS DE ANÁLISIS DE TRAFICO 
CAMPAtiiAS PUBLICITARIAS 
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COMPI!TI!NCIAS 

2.· Capacidad de 
relacionarte con loa demée 
y con el entorno sin perder 
su autonomra, conservando 
eu propia Identidad y 
valorea. 

3.• En su \llde y en el 
trabajo dl1rlo promueve la 
convivencia ba~ada en el 
respeto a la diferencia, la 
tolerancia, la participación, 
el dl.logo, la Igualdad, la 
equidad, el compromiso y la 
justicia social, y la Inclusión 
IOCIII. 

BÁSICÁ 

ETNICIDAb, IDENTIDAD Y 
NACIÓN 
SICOLOGIA .. 
ANTROPOLOGIA F,ILOSÓFICA 
ARGUMENTACIÓN 
TALLER DE INVESTiGACIÓN 
DOCUMENTAL 
SOCIOLOGIA 
ANTROPOLOGIA 
I!TICA Y FILOSOFIA 
TEORIA bEL DISCURSO 

ETNICIDAD, iDENTIDAD Y 
NACIÓN 
APRECIACióN DEL ARTE 
(ESTI!TICA) • . 
SICOLOGIA SOCIAL 
ARGUMENTACióN 

FORMATIVA 

REDACCIÓN! 
OPINIÓN PUBLICA 
I!TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CiENCIAS DE 
LA COMUNICACióN 
F'RACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓNII 
LENGUAJE PUBLICitARIO 
RADIÓ 
~OTOGRAFIA BÁSICA 
TELIMSIÓN 
CiNE 

REDACCIÓNI 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
OPINIÓN POBLICA 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
!TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN . 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 . 
LENGUAJE PUBLICitARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN biGITAL 

IIIYIV 

REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y LOS 
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COMPSTI!NCIAS 

4.· Respeto por el medio 
ambiente y conciencia 
solidarla con laa pe.-onae y 
puebloa del planeta. 

5.· Capacidad para 
lntegra.-e en un proyecto 
com~n destinado e la 
obtención de resu.itados 

BÁSICA 

GEOPOLÍTICA Y 
COMUNICACIÓN 
ETNICIDAD, IDENTIDAD Y 
NACióN 
SICOLOGÍA SOCIAL 
ANTROPOLOGíA 

TeCNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINióN PÚBLICA 
TeCNICAS CUANTITATiVAS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINióN POBLICA 
MéTODOS DE ESTUDIO 

FORMATIVA 

REDACCIÓN! 
OPINIÓN P0BLICA 
TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
laTIDA Y DEONTOLOGÍA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 
LENGUAJE PUBLICITARIO 

TéCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN POBLICA 
TECNICAS CUANTITATIVAS DE 
iNVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO 
FOTOGRAFÍA BAsiCA 
TELEVISIÓN 
CINE 

PUBLICiDAD Y COMUNICACION biGITAL 

Y POSPRODUCCIÓN 

' POSPRODUCCIÓN 

Y POSPRODUCCIÓN 

Y POSPRODUCCIÓN 

TITULACIÓN 
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COMPETi!N.CIAS 

1.· Propicia la estrecha 
Interrelación ontre las 
acciones da comunicación y 
loa procesos sociales, 
polltlcot, tconómlcoa y 
cu~urales del ptla. 

2.· lntel'lllene 
estratéglceménte en los 
dlvereoa esetnartos d& la 
comunlcaclóri para generar, 
lnveattgar, planlflctr .y 
gestionar procasoa de 
comunicación social en loa 
formatos adecuados y con 
objetivos deflnldos 

BÁSICA 

T~CNICAS CUALITATIVAS CE 
INVESTIGACION DE LA 
OPINION PúBLICA . 
T~CNICAS CUANTITATIVAS 
CE INVESTIGACION DE LA 
OPINION PúBLICA 
ANTROPOLOGIA 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACION 

T~CNICAS CUALITATIVA$ DE 
INVESTIGACION DE i.A 
OPINION PúBLiCA 
T~CNICAS CUANTITATIVAS 
DE INVESTIGACION DE LA 
OPIN!ON PÚBLICA 
OPINION PúBLICA 
SEMIOTiCA 
FILOSOFIA Y COMUNICACION 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACION 

FORMATIVA 

REDACCION 1 
OPINION PÚBLICA 
TEORIAS DE LA COMUNICACION 
PUBLICIDAD 
T I!CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION 
DE LA OPINION PÚBLICA 
rtCNICA$ CUANTITATIVAS DÉ 
INVESTIGACION DE LA OPINION PÚBLICA 
i!TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACION 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCION 11 
LENGUAjE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGAAFIA IIASICA 
TELEVISION 
CINE 

. DE LA INvESTIGACIÓN EN 

DE iNVESTIGACiON 

OPINION PUBLICA 
PRACTICAS PREPROFESIONAL!=S 1 Y 11 
LENGUAJE PUBLICITARIO 

PUBLICiDAD Y COMUNICACIÓN biGITAL 

Y POSPRODUCCION 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DiGITAL 

CINE 

. DE TITULACIÓN 

. . REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y LOS 
MEDiOS DIGITALES . . 

1 1 1 1 ~~CNIC~S DE ANÁLISIS DE TRÁFICO 

3.· Capacidad im• 11 
Ideación, planlflcaclón, 
ejeCIIclón y gestión de 
proyectos InfOrmativos o 
comunicativos. 

4.· Apllea herramleniu y 
tecnologlas apropiadas 
para ras ciencias de la 
comunicación soclar: 

PUBLICIDAD 

ro~~RAFIA BASÍCA 
TELEVISIÓN 
CINE 
OPINION PúBLICA 
SEMIOTICA 

LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADiO 
FOTOGRAFIA BAsiCA 
TELEVISION 
CINE 
OPINION PúBLICA 
SEMI0T1CA 

TEORIAS DE LA COMLINICACION 
PUBLICIDAD 
RADIO 
FOTOGFIAFIA BAsteA 
TELEVISION 
CINE 
OPINION PÚBLICA . 
TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION 
DE LA OPINION PÚBLICA . 
TECNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVEST1GACI0N DE LA OPINION PÚBLICA 

Y POSPRODUCCION 
1 . 

Y POSPROOUCCION 
PUBLICITARIA TELEVISIVA 
TALLER DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA 
GENERO$ Y FORMATOS TELEVISIVOS 
PRACTICAS PRÉPROFESIONALES 111 Y IV 
INVESTIGACION DE MERCADOS 
DISEflO E IMAGEN DE MARCA 
CREATIVIDAD 
OISEflO DE PROYECTOS DE TrTULACION 
TALLER DE TITULACION 
CREATIVIDAD DIGITAL 
ETICA Y REGULACIÓN DÉ LA PUBLICIDAD Y LOS 
MEDIOS DIGITALES 
PUBLICIDAD SOCIAL 
TECNICAS DE ANÁLISIS DE TRÁFICO 
Cl 

EDACCI N 1 El 
TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE El 

~~~~~~~c~~?~tARIO ;~ 
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COMPEtENCIAS 

8.· Comprende el mundo 
digital y lo utiliza pera 11 
difUsión de mensajes e 
Interactuar con la soCiadsd. 

6.· Capacidad de 
Investigación COmo parte de 
su quehacer prolealonal y 
aCid6mlco asl como 
habilidad para buscar. 
procesar y analizar 
InfOrmación procedente de 
fUentes diversas 

BÁSICA 

TEORIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOtOGRAFIÁ BASICA 
TELEVISIÓN 
CINE 
OPiNióN PúBLICA 
SEMióTICA 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 

DE 
OPINióN PúBLICA . 
TALLER DE INVIESTIQACióN 
DOCUMENTAL 

FORMATIVA PUBLICIDAD V COMUNICACIÓN DiGITAL 

ITATIVAS DE INVESTIQACION 1 PUBLICITARIA RADIAL 
DISEflO, PRODUCCIÓN V POSPRODUCCIÓN 

.. ·- _ _ j PUBLICITARIA IMPRESA 
OPINIÓN PÚBLICA DISEflO PRODUCCIÓN V POSPRODUCCióN 

REDACCIONI 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BAsiCA 
TELEVISIÓN . 
CINE 
OPINIÓN PÚBLICA 
REOACCIONII 

LA INVESTIGACIÓN EN 

COMUNiCACIÓN 
~ALITATIVAS DE INVEilTIClACIÓN 

. OPiNIÓN PÚBLICA 

FOTOGRAFIA BASICA 

PUBLICITARIA TELEVISIVA 
CRI'ATIVIDAD DIGITAL 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAÓ V LOS 
~E~,io~ 

VIV 

Y POSPRODUCCIÓN 

Y POSPROOUCCIÓN 

POSPRODUCCIÓN 

Y POSPRODUCCION 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

CINE DISEN9, PRODUCC_I~,N Y POSPRODUCCivN 
PUBLICITARIA IMPRESA 
DISEiiiO PRODUCCION Y POSPRODUCCiON 
PUBLICITARIA TELEVISIVA 
CREATIVIDAD DIGITAL 
PUBLICIDAD SOCIAL 
tt:CNICAS DE ANÁLISIS DE TRAFICO 
CAMPAiiiAS PUBLICITARIAS 

e) Linea de formación: Comunicación para el desilrr()IIO 

CDMP!TENCIÁB BÁSICA FORMATIVA COMUNiCACióN PARA EL DEBARROLL() 

APRENDER A SER 

REDACCION 1 
COMUNICAC_!9,N Y PERSUAC:!'?~N 
TEORIAS, METODOLOGIAS ENFOQUES DE LA 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN COMUNICACION PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO 
COMUNICACION SOCIAL 

FILOSOFIA OPINION PÚBLICA PRODUCCION RADIDFONICA 
SICOLOGIA PUBLICIDAD DISEiiiO GRÁFICO 

1 .• Capacidad para actuar LOGICA Y EPISTEMOLDGIA t:TICA Y DÉONtOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL 
t:TICA Y FILOSOFIA LA COMUNICACION PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV en libertad y con TEORIA DE LA IMAGEN PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACION ORGANizACIONAL responsabilidad, asumiendo I'ILOSOFIA Y COMUNICACIÓN REDACCION 11 COMUNICÁCIONPÚBLICA referentes étfcca, valores y ANTROPOLOGIA FILOSOFICA ft:CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN MODELOSY POLITICAS DE DESARROLLO prtnclploi ccnalatehtea y TEORIA DEL DISCURSO DE LA OPINION PúBLiCA COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL coherentes. ESTADISTicA BASICA PARA Tt:CNICAS CUANTITATIVAS DE PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNICADORES INVESTIGACION DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
APRECIACION DEL ARTE LENGUAJE PUBLICITARIO DISEfiiO DE PROYECTOS DE TITULACION 

'' 

(ESTÉTICA) RADIO TALLER DE TITULACIÓN 
FOTOGRAFIA BÁSicA COMUNICÁCION Y CONFLICTOS SOCIALES 
TELEVISION DISEfiiO GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
CINE COMUNICACION 

GERENCIA SOCIAL 

42i 



COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNICAC~~~ Y PERSUACI.o~ 
LÓGICA Y EPISTEMOLOGIA REDACCIÓN 1 . . · PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV. 

TEORIAS, METODOLOGIAS ENFOQUES DE LA SICOLOGIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO TALLER DE EXPRESIÓN ORAL COMUNICACIÓN SOCIAL . Y ESCRiTA 11: NORMAS DE OPINIÓN PÚBLICA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA ORTOGRAFIA TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN DISEflO GRÁFICO ARGUMENTACIÓN eTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 2.- Capacidad para valorar TEORIA DEL DISCURSO LA COMUNICACIÓN . PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV la Importancia de corregir y MATEMÁTICA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL ajustar constantementa loa PERIODISTAS . . REDACCIÓN 11 . . • COMUNICACIÓN PÚBLICA . errores comelldos en los ESTADISTICA BÁSICA PARA TeCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN MODELOSY POLITICAS DE DESARROLLO procesos creallvoa u COMUNiCADORES DE LA OPINióN PúBLICA COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL organl&illvos da 11 TALLER DE EXPRESIÓN ORAL TQCNICAS CUANTITATIVAS DE . PUBLICIDAD SOCIAL . comunicación aoclal. Y ESCRITA 111: LECTURA E INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO INTERPRETACióN DE LENGUAJE PUBLiCITARIO DISEflO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN TEXTOS RADIO TALLER DE TITULACIÓN PRÁCTICAS FOTOGRAFIA BÁSICA COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES PREPROFESIONALES 1 Y 11 TELEVISIÓN DISEflO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CINE COMUNICACIÓN 
GERENCIA SOCIAL 
COMUNICA~!<_?~ Y PERSUAC.I,«?,N 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
COM\JNICACION PúBLICA 

REDACCIÓN 1 . . . COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL 
TEORIAS, METODOLOGIAS, ENFOQUES DE LA 

LóGICA Y EPÍSTEMOLOGfA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACION PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO 
GEOPOLfTICA Y COMUNICACIÓ.N SOCIAL 
COMUNICACIÓN OPINIÓN PÚBLICA . . . PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN DISEflO GRÁFICO 3.• Capacidad para acariar SOCIOLOGfA PUBLICIDAD . . . . PRODUCCION AUDIOVISUAL al elegir en situaciones de SICOLOGfA eTICA Y DEONTOLOGfA EN LAS CIENCIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV SICOLOGfA SOCIAL LA COMUNICACIÓN COMUNICACION ORGANIZACIONAL lncartklumbre, asumiendo eTICA Y FILOSOFIA 

REDACCION 11 . . . . COMUNICACION PÚBLICA . . respontabllldades ESTADISTICA BÁSICA PARA TeCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION MODELO$Y POLfTICAS DE DESARROLLO COMUNiCADORES DE LA OPiNióN PúBLICA COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL TeCNICAS CUANTITATIVAS DE . . PUBLICIDAD SOCIAL . . . INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
COMUNICACION Y CONFLICTOS SOCIALES . . .. 
DISEflO GESTIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
COMUNICACION 
GERENCIA SOCIAL 
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COMPETENCIAS 

4.· Habilidad para la 
oroanrzaclón y 
temporallzaclón de lu 
tareas, reallzéndclas dt 
manera ordenada 
adoptando con lógica las 
declslonea prlorita~as en los 
diferentes procesos de la 
comunicación social. 

5.· Capacidad de an611sls, 
reflexión y peneamlento 
critico. 

6.· Emprendedor para 
concretar Iniciativas y 
resolver problemas que •e 
presentan en el proceso de 
la comunicación social 

BÁSICA 

TEORIA DEL DISCURSO 
TALLER DE iNVESTIGACION 
DOCUMENTAL 
MaTODOS DE ESTUDIO 
METOOOLOGIA DE LA . 
INVESTIGACION 
MATEMÁTicA PARA 
COMUNICADORES 
ESTADISTICA eA$1CA PARA 
COMUNICADORES 

FORMATIVA 

METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 
COMUNICACION 
PlJBLiCIOAO 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REOACCIONII 
ttCNICAS CUALITATIVAS CE INVESTIGACION 
DE LA OPINION PúBLICA 
TeCNICAS CUANTITATIVAS CE 
INVESTIGACION DE lA OPINION PÚBLICA 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISION 

REOACCIONI 
METOOOLOGIA DE LA INVESTIGAciON EN 
COMUNICACION 
OPINION PÚBLICA 
TEORIAS DE LA COMUNICACiON 
eTICA Y OEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACION 
PlJBLICIOAO 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REOACCIONII 
TéCNICAS CUALITATIVAS DE iN\IESTIGACION 
DE LA OPINION PúBLICA 
TeCNICAS CUANTI'fATIVA$ CE 
INVESTIGACION DE LA oPINION PÚBLICA 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RÁOIO 
i'OTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISION 
CINE 

COMUNICACION PARA EL DESARROLLO 

DiSEf:JO DE PROYECTOS DE TITULACION TALLER DE 
TITULACION 
PROOUCCION RADIOFONICA 
DISEf:JO GRÁFICO 
PROOUCCION AUDIOVISUAL 
PRÁCTICAS PREpROFESIONALES .111 Y iV 
COMÜNICACION ORGANIZACIONAL 
COMUNICACION PÚBLICA 
PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNICACION CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
DISEf:JO GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
COMUNICACION 
GERENCIA SOCIAL 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA COMUNICACIÓN PARA Ei. OE!SARROLLO 

~RACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
RADIO 

.DISENO GEST.ION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN 

FOTOGRAFIA BÁSICA CAMPAAAS DE COMUNICACIÓN PlJBLICA 
TELEVISIÓN DISEIÍIO GRÁFiCO 
CINE PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 

COMUNIÓACIÓN ORGANIZACIONAL 
COMUNiéACIÓN PúBLicA 
COMUNIÓACIÓN INTE~CULTURAL 
PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNicACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
DiSEiiiO GESTIÓN Y EVALUACióN DE PROYECTOS OE 
COMUNICACIÓN 
GERENCIA SOCIAL 

APRENDER A CONOCER 

COMUNICACIQN Y PERSUACIOp.j 

REDACCIÓN 1 
COMUNICACIÓN Y c;:oNFLICTOS SOCIALES 
TEORIAS, METODOLOGIAS, ENF.OQUES DE l,A 

METOOOLOGIA OE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO 
COMUNICACIÓN SOCIAL . . 

!':TI CA Y DI:ONTOLOGIA EN OPINIÓN PÚBLICA PRODUCCIÓN RADIOFóNICA 
1.· Conoce y aplica la 6tica LAS CIENCIAS DE LA PUBLICIDAD DISEIÍIO GRÁFICO 
y deontclcgla profesional COMUNICACIÓN !':TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
asl como el ordenamiento ETNICIDAD, IDENTIDAD Y i.A COMUNICACIÓN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES ill Y IV 
jurldlco de las cienCias de la NACIÓN PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 COMUNICACIÓN ORGANizACIONAL 
comunicaCión aoclal con ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA REDACCIÓN 11 . COMUNICACIÓN PÚBLICA 
arreglo al compromiso !':TICA Y FILOSOFIA T!':CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN MODELOSY POLITICAS DE DESARROLLO 
ciVIco derivado de la SOCIOLOGIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN INTERCUL TÚRAL 
InformaCión y comunicaCión METODOLOGIA DE LA TECNICAS CUANTITATIVAS DE PUBLICIDAD S'OCIAL 
como bienes P~bllco&. INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN CREATIVA PARA 'EL DESARROLLO 

RADIO DISEIÍIO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
FOTOGRAFIA BÁSICA TALLER DE TITULACIÓN 
TELEVISIÓN COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES 
CINE DiSEIÍIO GESTIÓN Y EVALUACIÓN Dé PROYECTOS DE 

COMUNICACIÓN . . 
GERENCIA SOCIAL 

2.· Conoce y domina la 
TALLERpE ~f.'.RESI?.N ORAL ~~TODOLOGif'. DE LA INVESTIGACION EN PRODUCC~N.RADIOFONICA 
Y ESCRITA 1: ORATORIA COMUNICACIÓN DISEIÍIO GRÁFICO 

redacción con un estilo TALLER DE EXPRESIÓN ORAL REDACCIÓN! PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL . 
apropiado y corrección Y ESCRITA 11: NORMAS DE PUBLICIDAD PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 Y iV 
gramatical. ORTOGRAFIA PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 DISEIÍIO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

TALLER DE EXPRESióN ORAL REDACCIÓN 11 . . TALLER DE TITULACIÓN 
_ . __ -L-1 ES_i;:RIJ'l. 111: LECTURA E · T!':CNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES 
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COMPETENCIAS BÁSICA FÓRMATIVA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTERP.RETACION DE DE LA OPIN!ON PUBLICA i?I_SE~>jO GESTJ()N Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
TEXTOS T~CNICAS CuANTITATIVAS DE COMUNICACIÓN 
REDACCIÓN! INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA GERENCIA SOCIAL 
SEMióTICA LENGUAJE PUBLICITARIO 
LITERATURA PERUANA RADIO . 
CONTEMPOAÁNEA FOTOGRAFIA BÁSICA 
MATEMÁTICA PARA TELEVISIÓN 
COMUNICADORES CINE 
ARGUMENTACIÓN 

ESTADISTicA BASICA PARA 
i?IAGti~STICO Y ESTRATEGIAS DE COMUNICAC!~N 
DISEiiiO GESTIÓN Y EVAlUACIÓN DE PROYECTOS DE 

COMUNICADORES REDACCIÓN 1 COMUNICACIÓN 
TALLER DE INVESTIGACióN METODOLOGIA DE LA INVESTIClACIÓN EN PRODUCCIÓN RADIOFóNICA 
DOCUMENTAL COMUNICACIÓN PRODUCCióN AUDIOVISUAL 

3.· Conoce y aplica las T~CNICAS cUALITATIVAS DE TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
INVESTIGACIÓN DE LA PUBLICIDAD COMUNICACIÓN ORGANiZACIONAL técnicas fundamentales de OPINIÓN PÚBLICA T~CNICAS CUALITATIVAS DE iNVESTIGACióN COMUNICACIÓN PÚBLICA lnve.sVgaclón. TIOCNICAS cUANTiTATIVAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN iNTERCUL TURAL 
DE INVESTIGACIÓN DE LA T~CNICAS CUANTITATIVAS DE PUBLICIDAD SOCIAL 
OPINióN PúBLICA iNVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
METODOLOGIA DE LA REDACCIÓN 11 DISEiiiO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
INVESTIGACIÓN TALLER DE TITULACIÓN 

COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES 
ClERENCIA SOCIAL 
COMUNICACI<;J!'4 Y PERSUAC!~!" 

TALLER DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES 
RELACIONES COMUNITARIAS DOCUMENTAL CAMPAiiiAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA HISTORIA DEL PERú REDACCIÓN 1 TEORIAS, METODolOGfAS, ENFOQUES DE LA CONTEMPORÁNEO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y El CAMBIO SICOLOGIA SOCIAL COMUNICACIÓN SOCiAL . 

SEMIÓTICA OPINiÓN PÚBLICA PRODUCCIÓN RADIOFóNICA 4.· Conoce la realidad ANTROPOLOGíA FILOSóFICA TEORIÁS DE LA COMUNICACIÓN DISEiiiO GRÁFICO pOlitice, económica, cultural GEOPOLITICA Y PUBLICIDAD PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. . . nacional e Internacional COMUNICACIÓN PRACTICAS PREPROFESIONALES i Y 11 PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV METODOLOGIA DE LA REDACCIÓN U COMUNICACIÓN ORGANiZACiONAL 
INVESTIGACIÓN RADIO COMUNicACIÓN PÚBLICA . . . SOCIOLOGIA DE LA FOTOClRÁFIA ÍWIICA 
COMUNICACIÓN TELÉVISIÓN MODELOSY POLITICAS DE DESARROLLO 

MACRO Y MICROECONOMIÁ CINE COMUNICACIÓN INTERCUL TÚRAL 

PARA COMUNICADORES PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
DISEiiiO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
TALLER DE TITULACIÓN 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA COMUNICACION PARA EL DEsARROLLO 

DISENO GESTl?,N Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN 
GERENCIA SOCIAL 

COMUNICAC~<t~ Y f'ERSUACION 

REDACCIÓN 1 COMUNICACIÓN PUBLICA TALLER DE Ei<PRESióN ORAL COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES Y ESCRITA 111: LECTURA E OPINION PÓBLICA RELACIONES COMUNITARIAS INTERPRETACION DE 1EORIAS DE LA COMUNICACIÓN DISEiiiO GRAFICO 

~T:Jg~A DEL PERO 
PUBLICIDAD . PRODUCCION AUDIOVISUAL PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 PRACTicAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 5.· Actualiza periódicamente CONTEMPORANEO REDACCIÓN 11 COMUNICACIÓN ORGANI:tACIONAL los conocimientos LITERATURA UNIVERSAL TÉCNICAS CUALITATIVAS DE iNVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN PÓBLICA . relacionados con su carrera CONTEMPORANEA DE LA OPINIÓN PóSLICA MODELOSY POLITICAS OE D~SARROLLO y la cu~ura generál GEOPOLITICA Y TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE • . COMUNICACIÓN INTERCULTURAL COMUNICACIÓN INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PUBLICA PUBLICIDAD SOCIAL . . . LITERATURA PERUANA LENGUAJE PUBLICITARIO COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO CONTEMPORANEA FlADIO DISEiiiO OE PROYECTOS DE TITULACIÓN SOCIOLOGIA DE LA FOTOGRAFIA BASICA TALLER DE TITULACIÓN . COMUNICACIÓN TELEVISIÓN DiSEiiiO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CINE COMUNICACIÓN 

GERENCIA SOCIAL 

e .• Conoce y iipllce el LOGICA Y EPISTEMOLOGIA REDACC_I,u_N 1 MODELOS Y POLITICAS OE DESARROLLO MACRO Y MICROECONOMIA METOOOLOGIA ÓE LA INVESTIGACIÓN I:N COMUNICACIÓN INTERCULTURAL pen1amlento matem.llco BASICA PARA PERIODISTAS COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO (pen1amlento lógico) y de ESTADISTicA BÁSICA PARA OPINióN PóBLICA PRACTICAS PREPROFESIONALI:S 111 Y IV presentación (fórmulas, PERIODISTAS PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 DISEiiiO OE PROYECTOS DE TITULACIÓN modelos, constructos, MATEMÁTICA PARA REDACCIÓN 11 TALLER DE TITULACIÓN gráfléoslcuadros) ~ue se COMUNICADORES TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN Y CONFliCTOS SOCIALES . aplican unlve.rsalmente para ARGUMENTACIÓN OE LA OPINIÓN PÓSLICA DiSEiiiO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE facilitar la comprensión, TEORIA DEL DISCURSO TÉCNICAS CUANTITATIVAS OE • COMUNICACIÓN explicación y descripción de METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PUBLICA GI:RENCIA SOCIAL la realldld. INVESTIGACION LENGUAJE PUBLICITARIO 

APRENDER A VIVIR JUNTOS 

1 .·Capacidad de trabajo en TALLER DE INVESTIGACION REDACCI):l~ 1 . . COMUNICA~!2~ Y PERSUACIO~ . 
TÉCNiCAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL .DESARROLLO ~ulpo y comunicación de DOCUMENTAL 

DISEiiiO GRAFiCO TÉCNICAS CUALITATIVAS DE DE LA OPINIÓN PóBLICA las Ideas de manera 
asertiva mediante la INVESTIGACIÓN OE LA TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
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COMPETENCIAS 

ptoplciO. 

2.• Capacidad de 
relaclonarae con los demée 
y con el entomó sin perder 
su autoncmla, conservando 
su propia Identidad y 
valores. 

3.·. i!n su Vida y en el 
tre~alo dlarlo promueve la 
convivencia baaada en el 
respeto a la diferencia, la 
tolerancia, la plrtlclpeclón, 
el dlélogo, la Igualdad, 111 
equidad, el compromiso y la 
justicia social, y la Inclusión 
social. 

BÁSICA 

ETNICIDAD, IDENTIDAD Y 
NACIÓN 
SICOLOGIA. . . 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 
ARGUMENTACIÓN 
TALLER DE INVESTIGACióN 
DOCUMENTAL 
SOCiOLOGIA 
ANTROPOLOGIA 
I':TICA Y FILOSOFIA 
TEORIA DEL DISCURSO 

ETNICIDAD, iDENTIDAD Y 
NACIÓN . . . 
APRECIACióN DEL ARTE 
(ESTI':TÍCA). 
SICOLOGIA SOCIAL 
ARGUMENTACIÓN 

FORMATIVA 

PUBLICIDAD 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓNII 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

REDACCIÓN 1 
OPINIÓN PÚBLicA . 
I':TICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACióN 
PRÁCTICAS PREPROFESIONÁLES 1 Y 11 
REDACCIÓNII 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN 
CINE 

DE LA INVEStiGACIÓN EN 

DE LA COMUNiCACIÓN 
PUBLICIDAD 
eTICA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACióN 
PRACTICAS PREPROFESIONÁLES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 

COMUNICACiÓN PARA EL DESARROLLO 

IIIYIV 

PARA EL DESARROLLO 
TITULACIÓN 

TALLER DE TITULACIÓN 
COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES 
DiSE~O GESTIÓN Y EVALUACióN DE PROYECToS DE 
COMUNICACIÓN ----··-·· ---··· 

PÚBLICA 

YIV 

CONFLICTOS SOCIALES 
Y EVALUACióN DE PROYECTOS DE 

PRODUCCióN AUDIOVISUAL 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
COMUNICACIÓN PúBLICA 
COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL -··-· ·-·-·- ---··· 
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COMPETENCiAS 

4.· Respeto por el medio 
ambiente y conciencia 
solidarla con las peraonao y 
pueblos del plantita. 

6.· Capacidad para 
Integrarse en un proyecto 
eom~n destinado a la 
obtención de resultados 

BÁSICA 

GEOPOLITICA Y 
COMUNICACIÓN 
ETNICIDAD, IOENTIDAD y 
NACióN 
SICOLOGIA SOCIAL 
ANTROPOLOGfA 

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINIÓN PúBLICA ... 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS 
DE INVESTiGACIÓN DE LA 
OPINIÓN Púi!LICA 
MÉTODOS DE ESTUDIO 

FORMATIVA 

FOTOGRAFIA i!ASICÁ 
TELEViSIÓN 
CINE 

REDACCIÓN! 
OPINIÓN PÚBLICA . 
TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 
ÉTICA y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REDACCIÓN 11 
LENGUAJE PUBLICITARIO 

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA OPINIÓN PúBLiCA 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO 
F'OTOGRAFIA BASICA 
TELEVISIÓN 
CINEl 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

5UCIA~c5 

EVALUACION DE PROYECTOS DE 

EVALUACION DE PROYECTOS DE 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
PRACTICAS PREPROFESIONALES in Y IV 
COMUNICACióN ORGANIZACIONAL 
CoMUNICACIÓN PÚBLICA 
CoMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
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COMPETENCIAS 

2.· lnteivlene 
estraté¡jlcamente en los 
diVeraoa HOinarloa de la 
comunléaelón para generar, 
Investigar, planlflcar y 
gestionar procesos de 
comunicación social en los 
fonnatos adecuados y con 
objetivos deflnldos 

BÁSICA 

SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACION 

TeéNICAS CUALITATIVAS CE 
INVESTlGACION OE LA 
OPINION PÚBLICA 
TeCNicAS CUANTITATIVAS 
DE INVESTlGACION DE LA 
OPINION PúBLICA 
OPINION PúBLICA 
SEMIOTlCA ... 
FILOSOFIA Y COMUNICACION 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACION . 

FORMATIVA 

ETICA Y OEONTOLOGIA EN LAS C 
LA COMUNICACION 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 Y 11 
REOACCIÓNII 

FOTOGRAFiA EiASidA 
TELEVISIÓN 
CINE 

REDACCIÓNI 
METOOOLOGIA DE i.A INVESTIGACION EN 
COMUNICACION 
TEORIAS DE LA COMUNICACION 
PUB~ICIDAO 
TeCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
OE LA OPINION PÚBLiCA 
TeCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINION PÚBLICA 
OPINION PÚBLICA 
PRÁCTICAS PREPRCFESIONALES i Y 11 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA EiASICA 
TELEVISION 
CINE 

COMUNICACION PARA EL DESARROLLO 

Íll y lil 

ENFOQUES DE LA 
DESARROLLO Y EL CAMBIO 

PROOUCCION AUDIOVISUAL 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y lil 
COMUNICACION ORGANIZACIONAL ........ ; .. _ .. _ .. _ ...... _ ........ _. -

DESARROLLO 
.TURAL 

PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNICACION CREATIVA 
DISEtiiO DE PROYECTOS DI 
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COMPETENCIAS BÁSICA FORMATIVA CdMIJNiCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNICAClON Y PERSUAClON 
DISEIIIO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN 
COMUNICACIÓN INTERCLIL TURAL 

TEORIAS DE LÁ COMUNICACIÓN TEORIAS, METÓDOLOGIAS, ENFOQUES DE LA 

PUBLICIDAD COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO 

RADIO SOCIAL 
PUBLICIDAD FOTOGRÁFIA SÁSICA I'RODUCCIÓN RADIOFóNICA 

3.· Capacidad para la RADIO TELEVISIÓN DISEIIIO GRÁFICO 
Ideación, plarílflcaclón, FOTOGRAFIA sASICA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
ejecución y geaUón de TELEVISIÓN CINE PRACTICAS PREPROFESIONALI!S 111 Y IÍI OPINIÓN PÚBLICA proyectos Informativos o CINE TaCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
comunicativos. OPINióN PúBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

SEMióTICA DE LA OPINIÓN PúBLICA MODELOSY POLITICAS DE DESARROLLO TacNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNICACióN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
DISEIIIO DE PROYECTOS DE Tl'rULACióN 
TALLER DE TITULACIÓN 
COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES 
GERENCIA SOCIAL 

REDACCIÓN 1 
COMUNICACION y PERSUACION . . 
COMUNICACióN CREATIVA PARA EL DESARROLLÓ 

ariCA Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE DISEFIO GRÁFICO 
LA COMUNICACióN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
LENGUAJE'PUBLICITARIO CAMPAIIIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

LENGUAJE PUBLICITARIO RADIO PRODUCCIÓN RADIOFóNICA 
FOTOGRAFIA BÁSICA PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 

4.· Apiles herramientas y RADIO TELEVISIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
FOTOGRAt,IA sASICA tecnologlas apropiadas TELI;VISI N CINE COMUNICACióN PúBLICA 

para las ciencias de la CINE OPINióN PÚBLICA COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL 
comunicaCión social. OPINIÓN PúBLICA REDACCIÓN U PUBLICIDAD SOCIAL 

TaCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN COMUNicACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLÓ SEMIÓTICA DÉ LA OPINióN PúBLICA DISEFió DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
TaCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

TALLER DE TITULACIÓN 
COMUNICACIÓN Y CONFLICTO$ SOCIALES 
DISEii'IO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
COMUNICACióN 
GERENCIA SOCIAL . 
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COMPETENCIAS 

5.· Comprende el mundo 
digital y lo utlllu para le 
difusión de mensaJe• e 
Interactuar con la sociedad. 

, B.· CapACidad de 
lniii8tlgeolón ocmo parte de 

:. au quehacer prctealcnal y 
. académico as\ ccnio 
· héblildád para buscar, 
procesar y analizar 
Información procedente de 
fuentes diversas 

BÁSICA 

TEORIAS DE LA 
COMUNICACióN 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO 
FOTOGRAFIA BASICA 
TELEVISIÓN 
CiNE 
OPINIÓN PúBLicA 
SEMió'tlCA 
ANTROF'OLOGIA FILOSóFICA 

MATEMÁTICA PARA 
COMUNICADORES 
TÉCNICAS cUALITAtiVAS DE 
INVESTIGACION DE LA 
OPINióN Púi!LICA 
TECNICAS CUANTITATIVAS 
DE INVESTIGAC!ON DE LA 
OPINIÓN PúBLICA 
TALLER DE INVESTIGACióN 
DOCUMENTAL 

FORMATIVA 

REDACCIÓN 1 
TEORIAS DE LA COMUNICACION 
PUBLICIDAD 
LENGUAJE PUBLICITARIO 
RADIO . 
FOTOGRAFIA BÁSicA 
TELEVISIÓN 
CINE 
.OPINION pOBLÍCA 
REDACCION\1 

REDACCIÓN 1 . 
METODOLOGIA DE i.A INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACióN . 
TEORIAS óE LA COMUNICACIÓN 
:TEc;NICAS CUALITATIVAS DE INvESTIGACIÓN 
DI: LA OPINIÓN PúBLICA 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE 
iNVESTIGACióN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
RADIO . 
FOTOGRAFIA BÁSICA 
TELEVISIÓN . 
CINE . 

COMUNICACIÓN PARA EL CiÉSARROLLO 

óE PROYECTOS DE 

PROOUCCION RADIUrUNI\iA 
D\SEfiiO GRÁFICO 
PRACtiCAS PREPROFESIONALES 111 Y IV 
COMUNICACIÓN ORGANIZACiONAL . 
COMUNicACIÓN PÚBLICA 
COMLJNICACION INTERCULTURAL 

"""""''"'""''"' ...................... -·~--·-·-·· . 
DISEfiiO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN . 
TEORIAs, METOOOLOGIAS, ENFOQUI:S ÓE LA 
COMUNICAC!ON PARA EL DI:SARROLLO Y EL CAMBIO 

PUBLICIDAD SOCIAL 
COMUNICACIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
DISEfiiO DE PROYECtOS ÓE titULACióN 
no o 1=1'1 o!; TITULACIÓN 
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6.3.1,2. Cuadro de asignaturas por áreas y líneas de 

formación y condición 

AREA Í3ÁSICA 

ASIGNATURASOBUGATORIAS 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1: ORATORIA) 
MÉTODOS DE ESTUDIO 
HISTORIA DELPERÚ.CONTEMPORÁNEO 
FILOSOFIA 
SICOLOGIA 
LÓGICA YEPISTEMOLOGIA 
liTERATURA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA 

TAU.ER'DE EXPRESIÓN ORAL Y'ESCRITA '11: NORMAS DE 
ORTOGRAFIA : 

. ARGUMENTACIÓN 
.GEOPQLITICA Y-COMUNICACIÓN 
ANTROPOLOG(A FILOSÓFICA· 
'ETNICIDAD, IOENllDAD Y'NACIÓN 
SICOLOGIA SOCIAL 
MATEMÁTICA PARA COMUNICADORES 
LITERA:WRA.P.ERUANA CONTEMPORÁNEA . . 

' TAllER 'DE EXPRESIÓN ORJI:L Y ESCRITA Ul: LECTURA E 
INTERPRETACIÓN OETEXTOS 

. TALLERDEINVESTIGACIÓNOOCUMENTAL. 
' ·GEOPOl!;riiCAY·COMWNICACIÓN 
·ÉTICA Y FILOSOÁA 
SOCIOLOGfA 
ESTADISTICA BÁSICA PARA COMUNI'CAOORES 
TEORIA DEl DISCURSO 

SEMIÓTIGA· 
· •METOOOtOGIA'DElA fNVESTlGACIÓN 
. SOCIOlOGIADElA COMUNICACION . 

' APRECIACIÓN DELARTE (ESTÉTICA). 
, .FilOSOFIA Y COMUNICACIÓN 

MACRO Y MICROECONOMIA BASICAPARACOMUNICADORES 

·ASIGNATURAS-ElECTIVAS COMPLEMENTARIAS· 

DEPORTESI DANZA1MÚSICJVTEATR07 T AltER DE FOTOGRAÁA /' 
: TAllER DE EDICIÓN DE AUDIOrTAllER DE EDlCIÓN DE VIDEO/ 

TAllER DE COMPUTACIÓN/ TAllERDERETRATO .EJlUMINACIÓN ' 

EN-ESTUDIO/, TAllER DE PRODUCCIÓN SONORA/ TAllER DE 
· OPERACIÓN DE Blt'JIPOS (RADIO Y TElEVISIÓN)/ ORGANIZACIÓN 
:DE EVENTOS: PROTOCOlO 

NIVEL 

1 

11 

111 

IV 

1 
11 

111· 
IV 
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AREA FORMATlVA 
ASIGNATURA 

REDACCIÓNI 
METOOOLOGIA DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
OPINIONPÜBLICA 

· TEORIAS OELA ·COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD 

· TEORIA 'DE LA 'IMAGEN 
ÉTJep; Y DEONTOLOGIA EN LAS CIENCIAS DE.LA COMUNICACIÓN 

' PRACTICAS PREPROFESIONALES 1 
. .REDACCióN 11 
. TÉCNICAS CUAUTATIVAS DE INVESTIGACióN. DE LA OPINIÓN PÚBUCA 

. lÉCNICAS·CUANTTfAllVAS DE INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBUCA 
LENGUAJE PUBUCITARIO 

· •RADIO 
FOTOGRAFfA· BASICA· 
TEIBIJSIÓN 
CINE 
ASIGNATURAS EU:CTIVAS COMPLEMENTARIAS 

. DEPORTES/ DANZA/MUSICAl TEATRO/.DISEIIIO DE 8ASE DE DATOS/ 
· ESTUDIO Y ANAuSIS DE BASES DE DATOS/ ANAuSISDE CONTENIDO// 
:¡ PERIODISMO POLITIOO IPERIODISMO•CUL TURAU TALLER •DE CORRECCIÓN 

DE ORIGINALES/PERIODISMO ECONÓMICO/ DIRECCIÓN DE FOTOGRAÁAI 
"MARKETING POLinCO Y·CAMPJIRAS 'ElECTORALES/ 

ÁREA ·DE ESPECIAUDAD 
ÚNEA DE FORMACIÓN COMUNICACIÓN 

NIVEL 

V. 

VI 

V 
VI. 

DIRI~CIÓN~D~E~LA~~~~~~~~~~~~----------~~ 
· ·COMUNICACIÓN VISUAL: lA ·IMAGEN EMPRESARIAL 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA: GESTIÓN'DELAMARCA 
. ·CORPORATIVA 

COMERCIAL. 
· PLANEACIÓN DE MEDIOS 

PRODUCCIÓN 'RADIALY AUDIOVISUAL 

. DE PROYECTOS DE 
TAUERDETÉCMc;o;$PARTICIPATIVAS 
COMUNICACIÓN DE CRISIS 
DISE.lilO GRÁFICO 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 111 

ASIGNATURAS ELECllYAS COMPLEMENTARIAS 

· PROCESOS SOCIALES EN AMÉRICALATINAITEORIASOELESTADO/ 
• ANTROPOLOGIA Y TEOLOGIAI POLitlCAS·PúBUCAS Y DESARROLLO 

HUMANO/COBERTURA ElECTORAL 

VIl 

VIII 

IX 

VIII: 
IX 
X 
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ÁREA DE ESPECIAUDAD 
ÚNEA DE FORMACIÓN: PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

· ASIGNATURA NIVEL 

. GÉNEROS PERIODisTICOS 1 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO MODERNO 1 

• POúTICAS PÚBLICAS Y PERIODISMO MODERNO VIl 
PERIODISMO GRÁACO (FOTOPERIODISMO} 
PERIODISMO'TELEVISNO 

. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES JI 
G!=NEROS PERIODISTICOS 11 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL PERIODISMO MODERNO 11 
COMUNICACIÓN.PÜBUCA· 
PERIODISMO RADIAL VIII · DISEÑO GRÁFICO· 
SEMINARIO DE DERECHOALA INFORMACIÓN Y POLITICAS 
PÚBLICAS .OE COMUNICACIÓN 

· DEONTOLOGIA PERIODISTICA 
GENEROS PERIODISTICOS 111 
DISEÑO OE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
REDES SOCIALES Y CONMMUNITY MANAGER IX 
TAUER DE DISEÑO EDITORIAL 

. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 111 
TALLER DE TITULACION 

. PERIODISMO DIGITAL 
PLAN DE INCIDENCIA 

·TALLER DE INFOGRAÁA X 
. TAUER DE PROYECTOS DE PERIODISMO MULTIMEDIA E. 

INNOVACIONES DIGITALES· 
PRÁCTICAS PREPROFESIONAlES N 

ASIGNATURAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS 

PROCESOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINAITEORIAS DEL VIl· 

ESTADO/ ANTROPOLOGIA Y TEOLOGIA! POLITICAS PÚBLICAS VIII' 

·· Y DESARROLLO HUMANO/COBERTURA ElECTORAL 
IX 
X. 
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ÁREA DE ESPECIAUDAD 
ÚNEA DE. FORMACIÓN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

ASIGNATURA NIVEL 

•GÉNEROS, .FORMATOS Y :ESTRUCTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN ENI:A RADIO· 

. LENGUAJE'RADIOFÓNICO 
.NARRAT.IVA.AUDIOVISUAL VIl 
GÉNEROS· Y FORMATOS·TElEVISIVOS 

. ÉTICA Y REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

. PRÁCT.ICASPREPROFESIONALES 11 

: POL:ITJCAS PÚBIJCA:S Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
TALLER DE PENSAMIENTO CREAT.IVO 
GUION:RAOIOFÓNICO-

· GUION DE'TEL€VISIÓN 
VIII .SEMINARIO .DE CRi:rJCA CINEMATOGRÁFICA 

ESTRUCTURADE·LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 
: PLANEACIÓN Y·ORGANIZACIÓN 'DE EMPRESAS 
, AUDIOVISUAlES 

DISEÑO DE :PROYECTOS DE·nTULACIÓN 
· SICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN· 

. PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN JV\DIAL. Y 1\UDIOVISUAL IX 
: €VALUACIÓN Y•GESTIÓN :DE PROYECTOS AUDIOVISUALES 

PRÁCTICAS PREPROFESIONAlES 111 

TALlER DE TITULACIÓN 
.ESTRATEGIA OEVENTA.DE·PROYECTOS.AUOIOVISUALES:. 

· :Pil'CHING 
.PRODUCCIÓN' DE DOCUMENTALES X 

. TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA.E INNOVACIONES· 
·DIGITALES 
· PRÁCTICAS' PREPROFESIONALES IV 

. ASIGNATURAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS 

.• PROCESOSSOCtAlES EN AMÉRICA LATJNAITEORIAS :OEL VIl 

. ESTAOO/'ANTROPOLOGIA YTEOLOGIA/POÚTICAS PÚBUCAS VIII . 

Y DESARROLLO HUMANO/ COBERTURA.ELECTORAL IX 
X 
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ÁREA DE ESPECIAUDAD 
ÚNEA DEFORMACIÓN PUBUCJDAD YCOMUNJCACIÓN'DIGITAL 

ASIGNATURA ·NIVEL 

.· ESTRATEGIADEMEDIOS 
ESTRATEGIAS PUBUCITARIAS' 

: LENGUAJE GENEROS FORMATOS. Y RADIOFÓNICOS VIl 
· TAUERDE FOTOGRAFfA .PUBLICITARIA 

GENEROS Y FORMATOS TELE\i'ISIVOS 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES U 

1NVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
DISEÑO E IMAGEN DE MARCA 
CREATIVIDAD 

. DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN PUBLICITARIA 
RADIAL VIII 
DISEfiiO; PRODUCCIÓN. Y POSPRODUCCJÓN.PUBLICITARIA 
'IMPRESA 
.DISEÑO PRODUCC!ÓNYPOSPRODUCCIÓNPUBLICITARIA 
. TELEVISIVA 

· DISEÑO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
REDES SOCIALES Y COMMUNITY .MANAGER 
CREATIVIDAD DIGITAL 

IX ÉTICA Y REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS 
DIGITALES 
· PRÁCTICAS·PREPROFESIONALES' 111 

TAL:lER DE TITUlACióN 
PUBLICIDAD SOCIAL 
TECNICAS DE ANÁLISIS DE TRÁFICO X 

· CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES N 

ASIGNATURAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS 

.PROCESOS SOCIALES EN AMÉRICA lATINAlTEORfAS DEL 
VIl 

ESTADO/ ANTROPOtOGIA Y TEOtOGiAJPOÚTICAS PÚBliCAS 
VIU 

. - - - IX 
Y DESARROLLO HUMANOl COBERTURA.ELECTORAL 

X 
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ÁREA DE ESPECIAUDAD 
ÚNEA DE FORMACIÓN.COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

EL CAMBIO SOCIAL 

ASIGNATURA NIVEL 

COMUNICACIÓN Y PERSUACION 
TEORIAS, METODOLOGIAS ENFOQUES DETA COMUNICACIÓN 
PiXRA EL DESARROLLO YEL~BIO SOCIAL 
P.RODUCCIÓNcRADIOFÓNICA. VIl. 

· DISEÑO GRÁFICO 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

• .PRÁCTICAS PREP.ROFESIONALES 11 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
COMUNICACIÓN,PÚBLICA 

·. 'MODELOS YPOLITICAS DE DESARROLLO VIII-
COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL 
PUBLICIDAD SOCIAL 
'COMUNICACIÓN'CREATIVA PARA a DESARROLLO 

DISEÑO .DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 
CAMPAÑAS-DE COMUNICACIÓN-PÚBLICA-

· 'RELACIONES COMUNITARIAS IX 
DIAGNÓSTICO YESTRATEGIAS-DECOMUNíCACióN: 
PRÁCTICAS.PREPROFESIONALES 111. 

: TAI.iERDE nTULACIÓN 
COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS' SOCIALES' 

. -OISEÑO·GESTIÓNY EVALUACIÓN.DE.PROYECTOS DE. x· 
· ·COMUNICACIÓN 
. GERENCIA SOCIAL 

.. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.IV 

ASIGNATURAS.ELECnYAS.COMPLEMENTARIAS 
- . .. - . VIl 

· PROCESOS'SOCtAl.ESEN AMÉRICA 'lATfNAfrEORIAS DEt 
ESTADO/ANTROPOLOGIA Y'TEOLOGIAfPOÚTICAS PÚBLICAS VIII 

IX 

1 

·.V DESARROLLO HUMANO/. COBERTURA-ELECTORAL 
--···· .. - ·--· ·------ ·- - - ·-- - .... . -· .. ·- ... ·--~ .X_- . 
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l. 

6.3.1.3 . .Cuadro de asignaturas por ciclos 

FORMACIÓN BÁSICA 
PRIMER CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 
HORAS 

T p 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAl Y 4 INSGRIPGIÓN 2 4 
ESCRITA!: ORATORIA) 

MÉTODOS DE ESTUDIO 4 INSCRIPCIÓN 2 4 

HISTORIA DEL PERÚ 2 INSCRIPCIÓN 1 2 
CONTEMPORÁNEO 

FILOSOFIA 3 INSCRIPCIÓN 1 2 

SICOLOGIA 2 INSGRIPCION 1 2 
LOGICA Y EPISTEMOLOGIA 2 INSGRIPCION 1 2 
UTERATURA UNIVERSAL 2 INSGRIPGIÓN 1 2 
.CONTEMPORÁNEA 
OPTATIVO 1 INSGRIPGIÓN - 2 

TOTAL DE CRÉDITOS 20 9 20 

SEGUNDO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 
HORAS 
T p 

TALLER DE EXPRESION ORAL TALLER DE EXPRESION 
Y ESCRITA 11: NORMAS DE 4 ORAl Y ESCRITA 1 2 4 
ORTOGRAFIA MÉTODOS DE ESTUDIO 

ARGUMENTACIÓN 4 
LOGICAY 2 4 
EPISTEMOLOGIA 

GEOPOÚTICA Y 2 HISTORIA DEL PERÚ 1 2 
COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEO 

ANTROPOLOGIA FILOSÓACA 2 FILOSOÁA 1 2 

ETNICIDAD, IDENTIDAD Y 2 HISTORIA DEL PERÚ 1 2 
NACIÓN CONTEMPORANEO 

SICOLOGIA SOCIAL 2 SIGOLOGIA 1 2 
MATEMATICA PARA 2 LOGICAY 1 2 
COMUNICADORES EPISTEMOLOGIA 

UTERATURA PERUANA 
LITERATURA 

CONTEMPORÁNEA 
2 UNIVERSAL 1 2 

CONTEMPORÁNEA 

OPTATIVO 1 INSGRIPGIÓN - 2 

.TOTAL DE CREDITOS 21 10 22 
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TERCER CICLO 

CRÉDITOS 
HORAS 

ASIGNATURA REQUISITO 
T p 

TAllER DE EXPRESION 
ORAl Y ESCRITA JIJ: TAllER DE EXPRESIÓN 
lECTURA E 4 ORAl Y ESCRITA 11: 2 4 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE ORTOGRAFIA 
TEXTOS 

TAllER DE INVESTIGACIÓN 
TAllER DE EXPRESION 

DOCUMENTAl 
4 ORAlY ESCRITA U: 1 6 

NORMAS DE ORTOGRAFíA 
GEOPOLITICA Y 3 

. ETNICIDAD, IDENTIDAD Y .2 2 
COMUNICACIÓN NACIÓN 

ÉTICA Y FILOSOFíA 3 
· ANTROPOLOGIA 

2 2 
FILOSÓFICA 

SOCIOLOGIA 3 · SICOLOGIASOCIAL 2 .2 
ESTADISTICA BASICA PARA 3 MATEMATICA PARA 2 2 
COMUNICADORES COMUNICADORES 

TEORIAOEL DISCURSO 3 
ARGUMENTAC~N 
liTERATURA PERUANA 2 2 
CONTEMPORÁNEA 

OPTATIVO 1 ,INSCRIPCIÓN - 2 

TOTAL DE CREDITOS 25 14 22 

CUARTO CICLO. 

ASIGNATURA CREDITOS REQUISITO 
HORAS 
T p 

. TALLER DE EXPRESION 
ORAl Y ESCRITA 111: 

. SEMIÓTICA · 4 LECTURA E 2 4 
INTERPRETACIÓN DE 

. ..... . •.. l;EXTOS . . 

METODOLOGIA DEc LA 4 TAllERDEINVEST1GACIÓN 2 4 
-INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
SOClOLOGIA DE.LA. 3 • SOCIOLOGIA 2 2 
COMUNICACIÓN 

APRECIACIÓN DEL ARTE 3 • ÉTICA Y FILOSOFIA. 2 2, 
(ESTÉTICA) 

. FILOSOFíA Y 
3 ÉTICA Y FILOSOFIA 2 2 'COMUNICACIÓN 

MACRO Y 
MICROECONOMIA•SÁSICA 3 ESTADISTICA BÁSICA 2 2 
PARA COMUNICADORES 
OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN - 2 

TOTAL DE CREDITOS 21 12 18 
-~ " 
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FORMATIVA 

QUINTO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 
HORAS 

T p 

REDACCIÓN! 3 SEMIÓTICA 1 4 

METODOLOGIA DE 
METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN EN 4 
INVESTIGACIÓN 

1 6 
COMUNICACIÓN 

OPINIÓN PÚBLICA 3 SOCIOLOGIA DE LA 2 2 
COMUNICACIÓN 

TEORIAS DE LA 3 
SOCJOLOGIA DE LA 2 2 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD 3 SICOLOGIA SOCIAL 2 2 

TEORIA DE LA IMAGEN 3 
APRECIACION DEL ARTE 1 4 ltESTÉTICA) 

ETICA Y DEONTOLOGIA EN 
FILOSOFIA DE LA 

· LAS CIENCIAS DE LA 3 
COMUNICACIÓN 

2 2 
COMUNICACIÓN 

SOCIOLOGIA DE LA 
PRÁCTICAS 3 COMUNICACIÓN 6 PREPROFESIONALES 1 METODOLOGIA DE LA -

INVESTIGACIÓN 
OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN - 2 
TOTAL DE CREDITOS 26 15 30 
VERANO: PRACTICAS PREPROFESIONALES 1: REQUISITO 87 CREDITOS 

SEXTO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 
HORAS 
T p 

REDACCIÓN 11 3 REDACCIÓN! 1 4 

TÉCNICAS CUALITATNAS METODOLOG~ DE LA 

DE INVESTIGACIÓN DE 3 
INVESTIGACIÓN EN 

1 4 
LA OPINIÓN PÚBLICA 

COMUNICACIÓN 
OPINIÓN PÚBLICA 

TÉCNICAS METODOLOG~ DE 
CUANTITATIVAS DE 4 INVESTIGACIÓN EN 2 4 
INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

· OPINIÓN PÚBLICA OPINIÓN PÚBLICA 
LENGUAJE PUBLICITARIO 3 PUBLICIDAD 1 4 
RADIO 3 TEORIA DEL DISCURSO 1 4 
FOTOGRAFIA BASICA 3 TEORIA DE LA IMAGEN 1 4 
TELEVISIÓN 3 TEORIA DE LA IMAGEN 1 4 
CINE 3 TEORIA DE LA IMAGEN 1 4 
OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 2 
TOTAL DE CREDITOS 26 9 34 
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ASIGNATURA ·CRÉDITOS REQUISITO. 

REDACCION PARA LA 
COMUNICACIÓN 2 REDACCIÓN 11 
ORGANIZACIONAL 
DIRECCIÓN DE LA 2 OPINIÓN PÚBLICA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

COMUNICACION VISUAL: LA 3 
LENGUAJE 

IMAGEN EMPRESARIAL PUBLICITARIO 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 

3 
LENGUAJE 

GESTIÓN DE LA MARCA PUBLICITARIO 
RESPONSABILIDAD SOCIAl 2 ÉTICA Y DEONTOLOGIA 
CORPORATIVA DE LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 3 PRACTICAS 
11 PREPROFESIONAlES ·1 
OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 

TOTAL DE CREDITOS 16 

VERANO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES 11: REQUISITO 139 
CRÉDITOS. 

OCTAVO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 

RELACIONES 2 DIRECCIÓN DE LA 
COMUNITARIAS COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
r.nMtiNtr., 

3 ~·· ·~ I_J?~.LA ~n~ IIVI\ 

COMU~:~~I(>N 
" :LA· 

3 
CORPORATIVA: 

lbt:~ IIUN DE LA 

IPt DE 
,ADIAI :LA 

MEDIOS 3 CORPORATIVA: 
tlui'IDELA 

RADIAl Y 
2 :ffi'~ .L IAI IIAI 

11 <DE LAS 2 ... v ... 
Ut'II\IIVU 1 
IUIALDE 16 

HORAS 

T p 

1 2 

2 -
2 2 

2 2 

2 -
1 4 

1 -
11 10 

T p 

1 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 2 

1 2 

1 -
10 12 

441 



NOVENO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 

T 
. TECNICAS CUALITATIVAS DE 

DISEf.loDE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBUCA 

PROYECTOS DE 3 TÉCNICAS CUANTITATIVAS 
2 

TITULACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBUCA 

TAlLER DE 
TÉCNICAS 2 RELACIONES COMUNITARIAS 1 
PARTICIPATIVAS 

• COMUNICACION DE 3 RELACIONES COMUNITARIAS 2 
CRISIS 

DISEtilO GRÁFICO 2 FOTOGRAFIA BÁSICA 1 

PRACTICAS PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 3 PREPROFESIONALES 11 

1 
111 

·OPTATIVO 1 • INSCRIPCióN 1 

TOTAL DE CREDITOS 14 8 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES ID: REQUISITO 171 CREDfTOS 

DÉCIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS. 

DISEiífODE 
CTAllER DE.iT'rULACIÓN 3 PROYECTOS DE 

TITULACIÓN 
TAlLER DETECNICAS 

MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE 2 
PARTICIPATIVAS 

CONFLICTOS . COMUNICACIÓN DE LA· 
.CRISIS 

.ESTRATEGIAS DE COMUNICACION 
.3 

COMUNICACION 
· ORGANIZACIONAL ·ORGANIZACIONAL 

COMUNICACIÓN.INTERNA 3. COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES IV 3 P~CTICAS 
PROFESIONALES 111 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 

TOTAL DE CREDITOS 15 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES IV: .REQUISITO 187 CREDJTOS 

TOTALDE CRÉDITOS-PARA GRADUACIÓN: 200 CRÉDITOS-

p 

2 

2 

2 

2 

4 

-

12 

HORAS 
T p 

2 2 

1 2 

2 2 

2 2 

1 4• 

1' -

9 12' 
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LÍNEA DE FORMACIÓN PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

SÉllMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 

GENEROS PERIODISTlCOS 3 REDACCIÓN 11 
1 

TECNICAS CUALITATIVAS 
DE INVESTIGACIÓN DE 

TÉCNICAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
INVESTIGACIÓN DEL 3 TÉCNICAS 
PERIODISMO MODERNO 1 CUANTITATIVAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA 

POUTICAS PUBLICAS Y 2 OPINIÓN PÚBLICA 
PERIODISMO MODERNO 
PERIODISMO GRÁFICO 2 FOTOGRAFIA BÁSICA 

i(FOTOPERIODISMO) 
PERIODISMO TELEVISIVO 2 TELEVISIÓN 
PRACTICAS 3 PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 11 . PREPROFESIONALES 1 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 

TOTAL DE CRÉDITOS 16 

HORAS 

T p 

2 2 

2 2 

2 -

1 2 

1 2 

1 4 

1 -

10 12 

VERANO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES 1: REQUISITO 139 CREDITOS 

OCTAVO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 
T p 

GÉNEROS PERIODISTICOS 11 3 
GÉNEROS 2 2 PERIODISTICOS .1 

, TECNICAS DE 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 2 INVESTIGACIÓN DEL 1 2 
DEL PERIODISMO MODERNO 11 PERIODISMO 

MODERNO! 
POLITICAS PUBLICAS 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 2 Y PERIODISMO 1 2 
MODERNO 

PERIODISMO. RADIAL 2 RADIO 1 2 

PERIODISMO 
DISEÑO GRÁFICO 2 GRÁFICO 1 2 

• {FOTOPERIODISMO} 
SEMINARIO DE DERECHO A LA 

DEONTOLOGIA 
INFORMACIÓN Y POLITICAS 2 

PERIODISTICA 
2 -

PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN 
.ETICAY 

DEONTOL:OGIA PERIODISTICA 2 DEONTOLOGIA DEL A 2 -
COMUNICACIÓN 

OPTATIVO 1 INSCRIPCION 1 -
TOTAL DE CRÉDITOS 16 11 10 
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NOVENO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 
T p 

GENER9S 3 
GÉNEROS 2 2 

PERIODISTICOS 111 PERIODiSTICOS 11 
DISENO DE 1 TÉCNICAS DE 
PROYECTOS DE 2 INVESTIGACIÓN DEL 1 2 
TITULACióN PERIODISMO MODERNO U 
REDES SOCIALES Y 
CONMMUNITY 3 COMUNICACIÓN PÚBUCA 2 .2 
MANAGER 
TALLER DE DISENO 2 DISEiiiO GRÁFICO 1 2. 
EDITORIAL 
PRACTICAS 3 PRACTICAS 1 4 
PREPROFESIONALES 111 PREPROFESIONALES JI 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 1 -
TOTAL DE CREDITOS 13 8 12 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 111: REQUISITO 171 CREDITOS 

DÉCIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 
T p 

DISENO DE 
TALLER DE TITULACIÓN 3 PROYECTOS DE 2 2 

TITULACióN 
REDES SOCIALES Y 

PERIODISMO DIGITAL 2 CONMMUNITY 1 2 
MANAGER 
REDES.SOCIALES Y 

PLAN DE INCIDENCIA 2 CONMMUNITY 2 -· 
MANAGER 

TALLER DE INFOGRAÁA 2 . TALLER DE DISENO 1 2 
EDITORIAL 

TAlLER DE PROYECTOS EVALUACIÓN Y 
DE PERIODISMO GESTIÓNDE 
MULTIMEDIA E 2 PROYECTOS 1 2· 
INNOVACIONES PERIODISTICOS 1 
DIGITALES 
PRACTICAS 3 

PRACTICAS 1 6 
PREPROFESIONALES IV PREPROFESIONALES 111 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 1 -
TOTAL OE CRÉDITOS 15 9 12 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES .IV: REQUISITO 187 CREDITOS 

TOTAL DE CRÉDITOS PARA GRADUACIÓN: 200 CRÉDITOS 
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LÍNEA DE FORMACIÓN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

SÉTIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDrTOS REQUISrTO 

GENEROS, FORMATOS Y 
ESTRUCTURA DE lA 2 RADIO 
PROGRAMACIÓN EN LA 
RADIO 

LENGUAJE RADIOFÓNICO 3 RADIO 

NARRATIVA AUDIOVISUAL 3 FOTOGRAFIA BASICA 
GENEROSY FORMATOS 2 TELEVISIÓN 
TELEVISIVOS 
ÉTICA Y REGULACIÓN .DE LOS 2 

ETICA Y OEONTOLOGIA 
MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA COMUNICACIÓN 
PRACTICAS 

3 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 11 PREPROFESIONALES 1 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 

TOTAL DE C~DrTOS 16 1 
VERANO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES 11: REQUISITO 139 
CRÉDITOS 

OCTAVO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDrTOS REQUISrTOS 

POLITICAS PUBLICAS Y 2 OPINIÓN PÚBLICA 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

TALLER DE PENSAMIENTO 2 LENGUAJE PUBLICITARIO 
CREATIVO 

GENEROS, FORMATOS Y 
ESTRUCTURA DE LA 

GUION RADIOFÓNICO 2 PROGRAMACIÓN EN LA 
RADIO 
LENGUAJE RADIOFÓNICO 

. NARRATNA AUDIOVISUAL 
GUION DE TELEVISIÓN 3 GÉNEROS Y FORMATOS 

TELEVISNOS 
SEMINARIO DE CRITICA 

2 CINE 
CINEMATOGRÁFICA 
ESTRUCTURA DE LA IETICA Y REGULACION DE 
PROGRAMACIÓN 2 LOS MEDIOS 
AUDIOVISUAL AUDIOVISUALES 
PLANEACION Y IETICA y REGULACION DE 
ORGANIZACIÓN DE 2 LOS MEDIOS 
EMPRESAS AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES 
OPTATIVO 1 INSCRIPCION 

TOTAL DE CRÉDrTOS f6 

HORAS 

T p 

2 -

2 2 

2 2 

2 -

1 2 

1 4 

1 -
11 10 

HORAS 
T p 

1 2 

1 2 

1 2 

2 2 

2 -

1 2 

1 2 

1 -
10 12 
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NOVENO CICLO 

-- -. ---- -·--·-

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 

TECNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 

DISEÑO DE PROYECTOS 3 
OPINIÓN PúBLICA· 

DE TITULACIÓN TÉCNICAS CUANTITATIVAS 
DE INVESTIGACIÓN DE i.A 

. OPINIÓN PúBLICA 

SICOLOGIA DE LA 3 · TALLER DE PENSAMIENTO 
. PERCEPCIÓN CREATIVO 

PRODUCCIONY 
GUIÓN RADIOFÓNICO GUIÓN 

POSPRODUCCIÓN RADIAL 2 
DE TELEVISIÓN 

Y AUDIOVISUAL 
ESTRUCTURA DE LA 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN 
-PROGRAMACIÓN EN 
TELEVISIÓN 

DE PROYECTOS 2 
PLANEACIÓN Y 

AUDIOVISUALES 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS AUDIOVISUALES 

PRACTICAS 3 PRACTICAS 
PREPROFESIONALES m· PREPROFESIONALES 11 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 

TOTAL DE CRÉDITOS 14 

PRACTlCAS PRE PROFESIONALES 111: REQUISITO 171 CREDITOS 

DÉCIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 

TAlLER DE TITUlACIÓN 3 DISEÑO DE PROYECTOS 
DE TITULACIÓN 

ESTRATEGIA DE VENTA DE 
. PROYECTOS 

3 
SICOLbGIA DE LA 

· AUDIOVISUALES: PERCEPCIÓN 
PITCHING 

PRODUCCIÓN DE PRODUCCION Y 

DOCUMENTALES 
3 POSPRODUCCIÚN RADIAL 

; Y AUDIOVISUAL 
· TALLER DE PROYECTOS EVALUACION Y GESTION. 
· 'MtiL TIMEDIA'E '2 DE PROYECTOS 

INNOVACIONES·DIGITALES AUDIOVISUALES 
PRACTICAS 3 P~CTICAS 

, PRERROFESIONALESW PREPROFESIONALES 111 
OPTATIVO 1 INSCRIPCION· 
TOTAL'DE . ..,,.o:::uiTOS' 15 
:PRACTICAS ;P.RE PROFESIO.NALES .1: .REQUISITO 187 CREOITOS 

HORAS 

T p 

2 2 

2 2 

1 2 

1 2 

1 4 

1 -
8 12 

HORAS 

T p 

2 2 

2 2 

2 2 

1 2 

1 4' 

1 -
9 12 

TOTAL DE CRÉDITOS PARA GRADUACION: 200 CRÉDITOS 
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LÍNEA DE FORMACIÓN PUBUCIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

SÉTIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 
HORAS 
T p 

OPINI9N PUBLICA 
ESTRATEGIA DE MEDIOS 3 TEORIAs DE LA 2 2 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE 

ESTRATEGIAS 3 PUBLICITARIO 
2 2 

PUBLICITARIAS TEORIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

t.ENGUAJE GENEROS 
FORMATOS Y 2 RADIO 2 -
RADIOFÓNICOS 
TALLER DE FOTOGRAFIA 

2 FOTOGRAFIA BASICA 1 2 
PUBLICITARIA 

· GENEROS Y FORMATOS 
2 TELEVISIÓN 2 -TELEVISIVOS 

PRACTICAS 3 PRACTICAS 1 4 . PREPROFESIONALES 11 PREPROFESIONALES 1 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 1 -
TOTAL DE CRÉDITOS 16 11 10 
VERANO:. PRACTICAS PRE PROFESIONALES 11: REQUISITO 139 
CRÉDITOS 

OCTAVO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 

CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE .LA 

INVESTIGACIÓN DE 3 OPINIÓN PÚBLICA 2 . 2 MERCADOS . TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 

3 2 2 

CREATIVIDAD 3 2 2 

Y POSPRODUCCIÓN 2 LENGUAJE GÉNEROS 
1 2 

PUBLICITARIA RADIAL 
FORMATOS Y RADIOFÓNICOS 

TALLER DE FOTOGRAFIA 1 2 
PUBliCITARIA 

GÉNEROS Y FORMATOS 1 2 
TELEVISIVOS 
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NOVENO CIClO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS HORAS 
T p 

DISENO DEpROYECJOS 3 INVESTIGACION DE. 
2 2 DE TinJLACIÚN MERCADOS 

REDES SOCIALES Y 
2 ESTRATEGIA DE MEDIOS 1 2-. COMMUNITY MANAGER 

DISENO E IMAGEN .DE 
·CREATMDAD DIGITAL 2 MARCA 1 2 

-CREATMDAD 
IETICA YREGULACION·DE • En CA Y DEONTOLOGIA . -LA-PUBUCIDADY LOS 3 DE LA COMUNICACIÓN 2 2 
. MEDIOS DIGITALES 

PRACTICAS 3 PRACTICAS 1 4 .. PREPROFESIONALES m· • PREPROFESIONALES 11 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 1 -
· TOTALDECRÉDITOS 14 8 12 
PRAC11CAS PRE PROFESIONALES IR: REQUISITO 171 CREDITOS 

DÉCIMO CJCtO 

.ASIGNATURA .CRÉDITOS REQUISITOS-
HORAS 
T p 

.TALLERO~ DISENO DE 

. TITULACIÓN S PROYECTOS OE 2 2 
. TITULACIÓN 

. PUBUCIDAO SOCIAL 2 REDES SOCIALES Y 
1 2 

COMMUNITY MANAGER 
1 JECNICAS .DEANAUSIS . 

S .REDES SOCIALES Y 2 2 .DE TRÁFICO COMMUNITY MANAGER 

CAMP.AtíiAS 
· OISENOEiMAGEN'OE 

PUBt.:ICITARIAS 3 .. MARCA 2 2 
CREATIVIDAD DIGITAL 

· 'P~~TICAS . 
. · :PREPROF:ESIONALES '3 

'._PRACTICAS 
. PREPROFESIONALl:S 1 4 

IV 111 

OPTATIVO 1' INSCRIPCIÓN. 1 -

, JOTAL.DECRÉDITOS 15 ,g 12 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES IV: REQUISITO 187 CREDITOS 

TOTAL DE·CRÉDITOS PARA GRADUACIÓN: 200 CRÉDITOS 
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LÍNEA DE FORMACIÓN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SÉTIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITO 
HORAS 
T p 

COMUNICACIÓN Y 
2 OPINIÓN PÚBLICA 2 -. PERSUACIÓN 

TEORIAS, METODOLOGIAS 
ENFOQUES DE .LA 

TEORIAS DE LA 
COMUNICACIÓN PARA El 2 

COMUNICACIÓN 
2 -

DESARROLLO Y El CAMBIO 
SOCIAL 

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 3 RADIO 2 2 

DISEÑO GRAFICO 2 FOTOGRAFIA BÁSICA 1 2 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 3 TELEVISióN 2 2 
CINE 

PRACTICAS 
.PRACTICAS 

PREPROFESIONALES n 3 PREPROFESIONALES 1 4 
1 

OPTATIVO 1 INSCRIPCIÓN 1 -
TOTAL DE CRÉDITOS 16 11 10 
VERANO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES 11: REQUISITO 139 CREDITOS 

OCTAVO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 

T p 
COMUNICACION 

2 COMUNICACION Y 
1 2 ORGANIZACIONAL PERSUACIÓN 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 2 COMUNICACION Y 1 2 PERSUACIÓN 
TE ORlAS, 

MODELOS Y POLITICAS DE METODOLOGIAS 

DESARROLLO 
2 ENFOQUES DE LA 1 2 

COMUNICACIÓN PARA 
El DESARROLLO 
TE ORlAS, 

COMUNICACIÓN METODOLOGIAS 

INTERCULTURAL 3 ENFOQUES DE LA 2 2 
COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

PUBLICIDAD SOCIAL 3 LENGUAJE 2 2 
PUBLICITARIO 
PRODUCCION 

COMUNICACIÓN CREATIVA RADIOFÓNICA 
3 DISEÑO GRÁFICO 2 2 PARA El DESARROLLO 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

OPTATNO 1 INSCRIPCIÓN 1 -
16 10 12 

NOVENO CICLO 
ASIGNATURA 1 CRÉDITOS 1 REQUISITOS HORAS 
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T p 
TECNICAS CUAliTATIVAS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA 

OISáloOE OPINIÓN PúBUCA 
PROYECTOS DE 3 TÉCNICAS 2 2 
TITULACIÓN CUANTITATNAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBUCA 

CAMPARAS OE COMUNICACION 
COMUNICACIÓN 2 ORGANIZAClONAL 1 2 
PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

MODELOS Y POUTICAS DE 
RELACIONES 2 DESARROU.O 1 2 
COMUNITARIAS COMUNICACIÓN 

INTERCUL TURAL 

DIAGNósTICO Y MODELOS Y POLITICAS DE 

ESTRATEGIAS DE 3 DESARROLLO 2 2 
COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTERCUl TURAL 

PRACTICAS 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 3 
PREPROFESJONALES 11 1 4 

111 
OPTATIVO 1 INSCRIPCióN 1 -

14 8 12 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 111: REQUISITO 171 CREDITOS 

DÉCIMO CICLO 

ASIGNATURA CRÉDITOS REQUISITOS 
HORAS 
T p 

TAllER DE 3 DISENO DE PROYECTOS DE 2 2 
TITULACIÓN TITULACióN 
COMUNICACióN Y CAMPAfiiAS DE 
CONFLICTOS 3 COMUNICACIÓN PÚBLICA 2.. 2. 
SOCIAlES RElACIONES COMUNITARIAS 
DISENO GEST!()_N Y DIAGNC>STICO Y ESTRATEGIAS 
EVAlUACIÓN DE 3 DE COMUNICACJON 2 2 
PROYECTOS DE ÉTICA Y DEONTOlOGIA DE lA 
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

ETICA Y OEONTOlOGIA DE LA 

GERENCIA SOCIAl 2 INFORMACióN 1 2 DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS 
DE COMUNICACIÓN 

PRACTICAS 
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 3 
PREPROFESIONAlES 111 

1 4 
IV 
OpT.AIIVO 1 INSCRIPCióN 1 ·-

15 g 12 
PRAcnCAS PRE PROFESIONALES IV: REQUISITO 187 CREDITOS 

TOTAL DE CRÉDITOS PARA GRADUACIÓN: 200CRÉDJTOS 
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6.3.2. Mapa o malla currlcular 

( AREAS DE FORMACIÓN J 

j BA8 ! i FORMATIVA 1 f ESPECIAliDAD ! 1 BASICA 1 ESPECIAliDAD 1 
- - - ~ - -tn , 2 3 4 5 " 7 8 9 10 

o C(lCHIO-'Dtnrd MlHII/Torm:JTtAit e»~ lflfbdo ldctóndllllmD'Tl:!~ <t.~~ 
~T-~COI'IIpüiD::tw'Tilo .. c»rñmolun!nlm:)nen~talwc»~~ 

Taro.opor~dll~(tldOyiCIII:Mit'ln)'Orgmlt!XfondO~~ 

l'lnll*t~GnAnltá:IQL~ 

<*11 Eámb/Ar*q:lobgla y lbQt)giN~ 
pOM!My~tunnnoll:*.ntldOb-

dlld.., ... AnM .... mrtllr*i:ll 

Procatot tOdltltt en Amtr1ca Latlnan"aorraa del .. tado/ AntrcpotoQ!a y 
t.OIOQia/ Polltfcat p(lblloas y da .. rrCIIIo ,unu1no/ Cobartuta electoral 

----------- ~ ___ .ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS __ 
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1 
a:l 

i 
1 
~ 

1 • - uAREASDE-FORMACiON - u ---- ---n- 1 
1 BASICA 

1 2 3 4 

Dop;l111111 Omt~~ r.Mn~T.allllrdll ~ITidar e» ~dl:l dutb'Trttlrdo Ollaónc» 
rttoi.YTallrdlll oompWW:Iclr\ITNI!tt M rfltnlO e~ en •Uft:»' Tilltf dt prorlJodOn IIOnOtal 

n;~~roo op«D.)nc» ~ {rldD y telllw'llklrOI Otglnm:l:ln di e'tWltll: p!tllt:I:Q:l 

1 ~TIVA 1 1 ESPECIALIDAD __ 1 FORM 1 ESPECJALI DAD 1 
7 8 9 10 5 6 

-~-~~ ........ 
iAII)oc...,,.oll 

_,.., 
preprolllllcntlti ttl 

Proctaos aoci•J•• en Amtl'lell UIUnarr.orr•a del estado/ Antropologf• y 
tedogfaf PoHllcae I)Obne .. y dt .. rrotlo hUmeno/ Cobertun1 electoral 
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1 

( AREAS DE FORMACIÓN 1 

1 BASICA 1 1 FORMATIVA 1 1 ESPECIAUDAO 1 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
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~-1 _ .. ...., 
U!kl=¿¡¡fa 1 
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"1 ..--. .... ........ ,_ •tueLr'll di la 
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~IIMCión.., ,., -· -1 ---

l'lllriMdDidilllilo .... ~·~.,.., H .....,....,_ 
11 -· -1 
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n IIO'P";!Q ... cdlln facllll ...,_, 
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6:3.3. Sumillas 

ÁREA BÁSICA 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1: ORATORIA 

El curso corresponde al área de Formación Básica y tiene carácter teóriCO'

práctico. Se propone desarrollar mediante actividades públicas de oratoña, la 

destreza de hablar, con daridad, precisión, corrección, coherencia, propiedad y 

fluidez, .para mejorar Jos procesos de intercomunicación humana y la 

comunicación de ideas de manera asertiva así como construir las bases para la 

redacción con un estilo apropiado. Comprende los siguientes aspedos: pautas 

para mejorar y perfeccionar el uso de la palabra, la elocuencia, pronunciación; 

así como ejercicios de impostación vocal, técnicas de respiración, relajación y 

dinámicas que contribUirán a la eliminación. de trabas o dificultades en la 

comunicación. 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

El curso corresponde al área de Formación Básica y tiene carácter· teóriCO'

práctico, Se propone que el estudiante desarrolle la habilidad para la 

organización y temporalización de las tareas, realizándolas· de manera ordenada 

adoptando con lógica las decisiones prioritarias a través del conocimiento y 

práctica de técnicas de trabajo inteledual para que investigue, organice, 

sistematice y sintetice información mediante la elaboración de composiciones, 

resúmenes y una monografía. Comprende el conocimiento y práctica de técnicas 

·para el. desarrollo de fa comprensión de lectura así. como para el acceso, 

procesamiento, interpretación y comunicación de la información.. Propicia el 

trabajo grupal y la aplicación del método cientifico para la elaboración de 

monografías académicas de nivel superior. 
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HISTORIA DEL PERÚ CONTEMPORÁNEO 

El curso corresponde al área de . Formación Básica y tiene. carácter teórico,. 

práctico. Pretende desarroUar su conocimiento sobre la realidad· política, 

económica, ·cuHural nacional· y actualiZarlo así como estimular su capacidad de 

análisis y 1!1 pensamiento crítico a través de exposiciones y de la organización de 

debates púbrtcos sobre el periodo comprendido entte el oncenio de Legoía .. hasta 

la actualidad. Comprende temas como Jos grupos políticas, el militariSmo, la 

dictadUra <le Odria, la situación de los años 00' y el pñmer belaundismo, la 

reforma militar de los 70, la nueva democracia. de los 80, la. década. del 

fujimoriSmo, el gobierno de Toledo y la firma del Tratado de libre COmercio, el 

·segundo gobierno. de Atan ·Garcia y sierra exportadora, Ollanta Humala y la 

segunda reforma Uhíversitaña. 

SICOLOGÍA 

El curso corresponde al área de FomlaCiói• Básica es de naturaleza teóñca y 

práctica Se propone desarrollar la capacidad para valorar la importancia de 

corregir y ajustar conslantemente los errores, acertar para elegir en situaciones 

de incertidumbre asumiendo responsabilidades, actuar con libertad y 

responsabilidad asumiendo referentes éticos así como relacionarse. con los 

demás y con el •entorno sin perder su autonomía, conservando su propia 

identidad y valores, a través del conocimiento del comportamiento humano a 

entendiendo la Psicología comO' ciencia y el desarr'OI1o de actividades en las 

cuales compruebe los aspectos teóñcos. Parte <le las bases de la neurociencia 

como fundamento de la conduela y se aborda: el ciclo. de la vida, los procesos 

cognitivos, la motivación, la personalidad, adaptación y desadaptación, y la 

conducta social. 
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LóGICA Y EPISTEMOLOGíA 

La asignatura corresponde al área de Formación Básica y es de naturaleza 

teórico práctica Pretende desarrollar la capacidad de análisis, reflexión y 

,pensamiento crítico a partir de reariZar inferencial; estudiando los principios 

lógicos, las leyes de los razonamientos.y su aplicación en.el análisis y evaluación 

de inferencias así como reflexionar sobre Ja. manera como argumentamos y 

estimula el aprendizaje de pensamientos formalmente válidos. ASí como también 

que sea capaz 'de valorar la 'importancia de corregir y ajustar constantemente los 

errores; acertar al. elegir en· situaciones de incertidumbre y actuar en, fibertad ·.y 

con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios 

a>nSiStentes y coherentes. Su contenida permite el estudio .. de la .naturaleza del . 

conocimiento y sus diversas formas, la demostración deductiva y sus variantes, 

el análisis gramatical y análisis lógico del lenguaje ordinario, el estudio de los 

razonamientos por analogía e inductivos, las argumentaciones en la lógica 

proposicional, las falacias formales y retóricas. Asimismo, las diferencias entre el 

.pensamiento analítico, retórico y dialéctico para luego, incidir en el estudio del 

análisis lógico y su vinculación con el pensamiento crítico existente en las 

ciencias.humanas, naturales y formales. 

FILOSOFÍA 

El curso corresponde al área de Formación Básica es de naturaleza teórica y 

práctica. Su propósito la formación de la capacidad de análisis, reflexión y 

pensamiento crítico del estudiante para tomar conciencia de la reafidad y 

a>nstituirse. en un agente .de cambio. y 11esarrollo actuando en libertad y con 

responsabifrdad, asumiendo referentes éticos; valores y principios consistentes y 

coherentes. ·fundamenta las bases de fa filosofia de manera general desde los 

oñgenes de •la filosofia hasta la actualidad: la filosofía en la antigüedad; los 
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presoaálicos. La filosofía sistematizada con Platón y Alistóteles. Filosofía 

helenística. la influencia de la filosofía medieval. periodo patrístico, el 

cristianismo, los grandes santos: Agustín, Anselmo, Buenaventura, Tomas de 

Aquino; la modernidad y lo contemporáneo (Descartes, Malebranche, Hobbes, 

Berkeley, Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Ortega y Gasset, Marx, 

EngeiS, Russell, Bergson, Sartre; Simone de Beauvoir, AHhusser, Habermas, 

Chomsky; Morin, Eco) 

LITERATURA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA 

El cuiso corresponde al ilrea de Formación General, es de carácter teó~ 

práctico' Se ,propone desarrollar la capacidad de análisis; reflexión y 

pensamiento critico y actualizar sus conocimientos sobre cultura general a través 

de la comprensión de las. caracteñsticas de la producción literaria a finales del · 

siglo XIX hasta la .actualidad mediante el desarrollo de las habilidades de 

análisis e ínterpretación de textos literaños latinoameñcanos y europeos 

representativos del peñodo. Comprende movimientos como. neoclasismo, 

romanticismo, er realismo o naturalismo y las vanguardias que impliéan. 

vañaciones en los estilos literaños y en sus características. 

TALLER DE. EXPRESIÓN ORAL.Y ESCRITA 11:. REDACCIÓN. v·NORMAS DE. 

ORTOGRAÁA 

la asignatura corresponde al área de Formación Básica y es de naturaleza 

teórico práctica; Busca que el estudiante tenga un conocimiento óptimo de la 

gramática a .través del desarrollo de la capacidad de valorar la importancia de 

corregir y ajustar constantemente los errores cometidos así como conocimiento. y 

dominio de la redacción con un estilo apropiado y corrección gramatical, de tal 

manera, que sus mensajes no se presten a segunda ínterpretaciones. 
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Comprende la explotación de fas caractelislicas del texto esailo y fas reglas 

gramaticales y lingmsticas de la lengua espafiOia. ejercicios de análisis y 

redacción de textos esaitos •. con base en. el. estudiG de ta. teoña .y práctica del 

párrafo; pácticas y aplicaciones de: acentuación y bldación especial; ejemplos 

de vicios idiomáticos; casos de puntuaciOn y la redacción de textoS. Asimismo, el 

estudiante ejecutará sus habifldades con la finalidad de expresar sus· ideas 

adecuadamente. por medio de la escritura. 

ETNICIDAD,·IDENTIDAD Y NACIÓN 

La asignatura conespoode al área de~ Formación Básica, y es de naturaleza 

teórico práctica. Pretende promover en el estudiante. Ja capacidad de prOmover 

la conviVencia basada en el respefo a la árferencia, la participación, la igualdad, 

la equidad, el compromiso y la justicia social. Asimismo, que sea· capaz de 

relaCionarse con los demás y con el entorno sin perder su autonomía, 

conservando su propia identidad y valOres; y de desarrollar su trabajo 

respetando la diversidad cultural y étnica basado en la ética y deontología 

profesional, el medio ambiente· y con conciencia solidaiiá con las personas y 

pueblos del planeta. Por ello, comprende conceptos como pureza, raza, cultura; 

los pueblos indígenas en la sociedad peruana, diversidad cultural, los cambios 

sociales en el país en el siglo XX y los movimientos sociales por el 

reconocimiento de la diferencia cultural. 

SICOLOGÍA SOCIAL 

La asignatura corresponde al área de Formación Básica y es de naturaleza 

teórico práctica. Pretende que el estudiante· comprenda y asuma Ja importancia 

de desarroUar relaciones interpersonalcs, el trabajo en equipo e interdisciplinaño 

como parte del desarrollo personal y profesional de tal manera que, a partir del 
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conocimiento de la realidad, realice un proceso análisis y reflexión y 

pensamiento aitico paJa acertar al elegir en situaciones de . incertidumbre 

relacionadas con los procesos sociales respetando el meá10 ambiente, la 

diversidad cultural; y· promoviendo la ~vencía basada en el respeto, la 

diferencia y la tolerancia. Por ello, se lr\cidirá en las perspectivas del individuo y 

del grupo y las teorias de la sicolagia' soCial El CQncépto de irít$1i:.(:ión ~rá el 

marco· para -abordar los .temas de la percepción· personal· y social, cognición 

social en sus estructuras y procesos. También se incluirá el concepto de 

actitudes, los procesos de atñbución, inferencia y estereotipos, así como el 

conocimiento sobre los proceso11 grupales, Asimismo, comprender la utilidad-de

los conStructos de la personalidad y de la sicología social. 

MATEMÁllCA PARA COMUNICADORES. 

La asignatura corresponde .al área--de· .f"«mación Básica y es de naturaleza 

teórico práctica. Busca desarrollar .en Jos estudiantes, cel conocimiento y 

aplicación del ·pensamiento matemático; corregir y ajustar constarítemeríte los 

errores cometidos en los procesos;. la .organización y temporalización de las 

tareas. realizándolas de manera ordena<la adoptando con lógica las decisiones 

prioritarias; la capacidad de análisis, reflexión y pensamieríto crítico; la· 

comprensión y la aplicación de .las matemáticas para explicar situaciones· y 

problemas del contexto real así como para manejar y procesar información 

numérica· y comunicarla· en forma- ordenada y dara: Abarca los siguientes

aspectos: definición de número, proceso en el manejo de números (manejo .del. 

Excet), operaciones matemáticas básieas (regla de 1res simple o regla de las 

proporciones), las-conversiones, medidas de supeñlcie y volumen; criterios. de 

redondeo, notación científiCa y equivalencias. 
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ARGUMENTACIÓN 

la asignatura co!reSpOflde al área de Forinaáón Básica y es de naturaleza 

te9rico práctica Pretende desarrollar en los estudiantes habilidades para la 

comunicaáón oral, ta asertividad, la ~cidad <IEi <rmertaclón, la défensa de sus 

ideas, autonomía y juicio así como la convivencia basada en el respeto 

aplicando el pensamiento lógico y critico, lO que. luego le _permitirá contar con un 

'etilo apropiado dé reélacaón. COmpi'ende cahociíniélltos de la lógica, el debate; 

el diálogo, la conversaCión, .ta persuasión y. la negociación; las. reglas. de la. 

inferenáa y las reglas procedimélltales, tallto en el mundo real como en 

~istemas artificiales así ·como el diálogo erístico. 

ANTROPOlOGíA RLOSÓRCA 

la asigniltura <:OrreSponde al área de Formación Básica y ·es' de naturaleza 

teórico. práctica Pretende desarroHar el análisis, reflexión y pensamíellto cñtico 

en el estudiante, de tal manera que pueda aclíiar coh libertad y responsabilidad· 

interrelacionando las acciones de comunicación· con los procesos sociales, 

.políticos, económicos y .culturales; utilizando referentes éticos personales y 

profesionales; comprendiendo · la realidad política, econÓITÍICá y cultural; y 

relacionándose con los demás y con el entorno sin perder su autonomia: Por 

ello, introduce al estudiante en la diversidad de formas en que la filosofía plantea 

y desarrolla la iuterrogación sobre· el ·problema humano: Así como· que· 

comprenda los valores y actitudes del hombre y el sentido de la religión la 

feliádad, la ·cultura y el sentidO de la vida, a partir de la esencia del. hombre, la 

naturaleza ·humana; la condiáón humana o por la· finitud e historicidad que 

.caracterizan .al. ser humano. Abarca las definiciones. de antropología filosófica y 

1as delimitaciones de su objeto de estudio, las principales teorías ron respectó al 

·problema de cuerpo y mente, la persona y ·las estructuras olltológicas de lo. 
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humano; los conceptos éticos fundameutafes (canácter, libéffild, féliCidaa, deber, 

etc.) defiriidos desde la antropología filosófica,. y la .escisión kantiana enbe ser y 

deber; y los sentidos antropalógicos fundamentales del mal y la muerte. 

LITERATURA PERUANA CONTEMPORÁNEA 

El ·curso .• corresponde al. área de -Formación General,.-es de carácter teófico.

práclico .. se propone desarrollar un estilo propio de redacción.a partir del-análisis 

y reflexión de ·Jos· textos 'literarios así como actualizar sus conocimientos de 

cultura -general. Por ello, trabaja ·1a. comprensión de las- caracteñsticas de.la. . . 

producción literaña a finales del siglo XIX líasta la actualidad. en- er Perú 

-mediante ·el ·desarrollo •de •las ·habifrdades de análisis e interpretación de textos 

literaños representativos del peñodo. Comprende movimientos. como 

neoc13sismo, romanticismo_, el reafiSITio o naturalismo y las vanguardias que 

implican vañaciones en los-estilos .6lelaños yen sus caracteñsticas. 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA m:· LECTURA E 

INTERPRETACIÓN-DE-TEXTOS-

.la asignatura corresponde al área de Formación .Básica y es de naturaleza 

·teóñco·práctica: ·Se propone·desamiUar·un·esti!o·propio de-redacción a partir del 

-análisis y ,reflexión de los .textos valorandO la- importancia· de corregir y. ajustar. 

constantemente los errores asi como actualizar sus conocimientos de cultura 

general través de. la lectura con la debida·prOntineiáción; entonación-y en· forma 

.silenciosa asi como .la-comprensión de,textos.a través de prácticas dirigidas que 

incluyen análisis de 'Jeduras especificas y elaboración de productos en formatos 

cona etos: resÚI'ilenes descriptivos,. analíticos; reseñas, etc. 
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.TALLER DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

la asignatura corresponde al área de Formación BáSica y es de naturaleza

teóriCo práctica .Busca desarroUar la capacidad de investigación, análiSiS, 

Ieflexión y pensamiento 'Critico ·en el estuárante; la organización y 

temporalización deJas tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando. con 

lógica las decisiones prioñtarias en los diferentes procesó$; aplicandO· técnicas 

fundamentales de investigación y-el mnociiniento de {a -realidad y su relación con 

.el entorno. Por etlo, :introduce .al estudiante.en el trabajo científico para que sea, 

capaz de identificar. comprender y utilizar las fuentes documentales, ya· sea 

romo fuentes ·de consulta y de comprobación en el trabajo como comunicador 

sociaL Comprende tos conceptos básicos, los principios y. funciones. de. las, 

Fuentes Documentales así como lós aiteños éticos para su utilización, También 

·considera .las etapas del proceso de ·documentación peñodística, las fuel1tes 

documentales -especializadas para peñodistas así como. las .técnicas de 

documentación en intemet. 

GEOPOúncAY éOMUNICACIÓN 

la .asignatura·-'COrresponde al ,área de Formación Básica y es:• de naturaleza 

.teóñco práctica. Desarrolla la capacidad de acertar al elegir en sífuaciones de 

incertidumbre a partir-de la actuafJZación peñódica de sus conocimientos sobre la 

realidad y cultura.general promoviendo el respeto al medio ambiente, la coiencia 

scilidaña.con las· personaS y los pueblos· del planeta. Por ello, permite entender la 

expansión espaciO'temporal de las tulturas·domiilantes··a lo largo de la hiStOña y 

comprender .el papel .que .los medios .de ... comunicación juegan para lograr los. 

fines expansionistas de las 'formas de pensamiento 'hegemónicas desde su 

surgimiento hasta los actuales avances tecnológicos. Comprende el marco 

,teóriCo ·de la geopolítica; el ITiai"CO teórico ·general ·del Estado. -~ principios 
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estruáurales y el valor t¡ue tiene en el análisis de la geopolítica; el valor de ·ros 

procesos culturales y comunicacionales en la formación e influencia de los 

principales centros de poder simbólico global y· los distintos modelos de uso· 

social y explotación comert:ial de los medios de comunicación, en función del 

SiStema político de la época contemporánea 

ÉTICA Y FILOSOFÍA 

El curso COITeSpoude al área de Formación General, es de carácter teórico

práctico_ B curso busca orientar al estudiante .para que tome, en libertad, las 

decisiones correctamente éticas preparandol() así ante los desafíos a los ctJales 

se verá expuesto duránte su vida universitaria y a lo largo de su desarrollo 

profesional así .como en su relación con los demás y el entorno. Por eUo, 

comprende la naturaleza. social. e individual del- ser humano, la problemática 

filosófica de la acción y de la relación entre el bien y la felicidad, los momentos 

históricos en que ·se forman los diStintos enfoques y se presentarán los 

planteamientos que caracterizan a la ética contemporánea- y el. pensamiento. 

moral. 

SOCIOLOGÍA 

El curso CO!TeSpOnde· al área de Formación General,. es de caráctér teóriCo

práctico. Su propósito principal es lograr que el estudiante comprenda el mundo 

:social desde enfoques y características sociales de ta SOciolOgía como saber 

científico y como práctica profesional para que pueda decidir en situaciones de 

incertidumbre; actuandó de acuerdo a la deontología profesional en su relación 

con :los demás ·y -el entorno. Para ·ello ·se incluye las principales corrientes 

teóricas --dásicas y contemporiínea&- que orientan- la. investigación 

sociológica, la organización y. estructura . social, el· papel dé las ideologías, 
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éoncepto y características de la interacción y el cambio social así como los 

problemas sociales que afectan al Peni 

ESTADíSTICA BÁSICA PARA COMUNICADORES 

.El ,curso corresponde al área de Formación General, es de carácter teórico, 

Pretende que el estudiante conozca y aplique el pensamiento matemático en la. 

investigación, ordene las tareas· a reaíizar, valore la; impOrtancia de corregir• y 

ajustar los errores, para actuar con libertad en situaciones de incertidumbre. Por 

ello desarrolla los conocimientos de la estadística en problemas prácticos, así 

como la utilización de los· axiomas y teoremas ·del cálculo de probabifldades en 

situaciones .reales. Comprende los siguientes temas: nociones básicas, 

distribución de frecuencias, medidas de posición, dispersión y de formación, 

cálculo dé probabilidades, Váriables' aleatOI:ias-; distribucionesc especiales' 

discretas; distribuciones continuas, vector aleatorio, teoria del muestreo, 

estimación de •parámetros, prueba de hipótesis, análisis de varianza, análisis de 

regresión y correlación; y énfasis en·casos: prácticos· de· las distintas técnicas·de· 

muestreo estadístico .sobre la base de la muestra se infler.ln resultados 

·confiables sabré las características de una población. 

TEORÍA DEL DISCURSO 

H curso •corresponde al área de Formación General;' oes de carácter teól"ic<r 

práctico. Desarrolla ]a capacidad .de actuar en 1ibertacl y con responsabilidad al 

desarrollar sus habilidades comunicativas, valórandóla•importancia de·corregiry· 

·ajustar los errores, Ofdenando las ideas y siguiendo un .pensamiento lógico y 

critico. Busca qué el estudiante pueda establecer la pertinencia del discurso a 

partir del• conocimiento·delasdiversasposturasteóricas,.los•códigos·denotativos· 
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y ·connotativos del discurso; las formaciones discursivas, así como las 

herramientas de análisis. 

SEMIÓTICA 

8 curso corresponde al área de Formación Getielal, es de carácter teóri~»

práctico. Busca que el estudianteentiendala importancia, comprenda. y. maneje. 

los Signos y su signifii:ación para la redacción; la emisión y construcción de 

mensajes audiovisuales así como en los procesos comunicacionales y el 

conocimiento de la realidad. En su contenido se ha oonsiderado, el origen y 

relación de la semiótica con otras disCiplinas, la" teoría semiótica, la función· 

semiótica -y 1os sistemas de significación, 1os diferentes enfoques del análisis 

semiótico, el.ana6sis :semiótico a5í como 'los métodoS y téCnicas de .Significación 

en el análiSis de discursos escritos, Visuales y audioVisuales: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El curso oorresponde.al.área de Formación-General; es de. carácter.teóriCO'

práctico. Desarrolla la competencia de organización y. temporalización de las 

'tareas; el anáTISIS, la reflexión y ·el pensaniierito Critioo de la iealidad que le 

permita seleccionar un problema a resolver mediante la comunicación; aplica el· 

pensamiento lógicO, la ética y deontología profesional; conoce y domina la 

"redacción oon· un estilo 'apropiado y .aplica .ras técnicas de investigación Se 

propone lograr -que el estudiante ·comprenda la metodoloQía. y sea .. capaz de 

construir un problema de investigación a partir del cual definirá el. tipo· de 

investigacióll. •Comprende .aspectos como: el ptoceso de investigación científica, 

'la formulación de flroblemas y los tipos de investigación, hasta el diseño del 

anteproyecto de-tesina. 
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SOCIOLOGÍA DE tA COMUNICACIÓN 

·El curso corresponde al área de. Formación General, es de carácter teórico

práctico. Pretende desarrollar en el estudiante, el análisis, la reflexión y. el 

'pensamieríto ·critico sobre las consecuencias del mensaje mediático según el 

contexto cultural, económico y social. Comprende la definición conceptual, los 

paradigmas. sobre los cuales se basa la sociología. deJa. comunicación, aportes. 

metodOlógicos; la .formación de la opiiJión ·pública, las redes sociales, los grupos 

sociales en tanto interlocutores en el proceso de. comunicación, 

APRECIACIÓN DEL ARTE (ESTÉTICA) 

El curso ·corresponde al área de Formación General, es de carácter teórico

práctico. Desarrolla en el esludiante, la capacidad de analizar, reflexionar así 

como pensar criticamente el fenómena del arte y sus manífestacianes· 

expresandO sus .opiniones -de manera asertiva y libre, con responsabilidad y 

:asumiendo .referentes éticos. Por eUo comprende las nociones del arte y el valor 

artístico, los componentes institUcionales que configuran el sistema del arte, la 

:aproximación :a la obra de arte y los aiterios -de apreciación artística: 

FILOSOfÍA Y COMUNICACIÓN 

El curso corresponde al área de Formación General; es de· carácter. teórico

práctico. Pretende promover el análisis, la·refléxión el.pensamiento critico sobre 

la •relación entre ~a .filosofía y la comunicación que cimente su labor profesional, 

expresando sus ideas de manera . asertiva y desarroHandb acciones de 

comunicación estrechamente relacionadOs con los procesos sociales: Pof ello; la 

,comunicación, :en :el curso rio es Vista sólo como objeto de conocimiento 

filosófico, Sino .sobre .. todo. como .. un espacio. conceptual y. académico. complejo 

que se construye· desde ·la· ontología (la esencia· á~alógica del ser humano), er 
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existencialismo, la filosofía del diálogo, la fenomenología y la semiótica, con 

énfasis en nociones tales como el sujeto,. el diálogo, el tiempo y el conocimiento. 

No se trata sólo desde la comunicación mediada. 

MACRO Y MICROECONOMÍA BÁSICA PARA COMUNICADORES 

El curso corresponde al área. de Formación General, es de carácter teórico

práctico. Está orientada a proporcionar al estudiante los elementos necesarios 

para comprender la dinámica económica desde -en fos niveles micro y macro, 

aplicar en ellos el pensamiento lógico y crítico en relación -con la realidad 

económica Por ello comprende temas en cuanto a microeconomía respecto a la 

Teoría del Consumidor así como sus reacciones frente al cambio de las variables 

de las que dependen sus decisiones; economía doméstica. incluyendo precios 

sombra y ocio-ingreso para oferta de trabajo; la-teoña de la producción y el 

comportamiento de los productores o empresaños, relacionados a la toma de 

decisiones de .cómo hacer un uso óptimo de los recursos .productivos; flujo de 

mercancías y servicios· necesaños para satisfacer las necesidades de· la 

sociedad. En cuanto a la macroeconomia, se estudiará sus pñncipales 

funciones, explicando los determinantes del producto bruto y lós componentes 

de la demanda agregada en un contexto de una economía abierta y cerrada, 

-Estudio . -básico y análisis de Jos fenómenos macroeconómicos: inflaciÓn, 

recesión, desempleo, crecimiento, etc., manifestados en alteraciones externas e 

internas de la economía, cambios de. políticas y sus. efectos en la. empresa, el 

gobierno, el Sistema financiero y los agentes económicos. 
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ÁREA FORMATIVA 

REDACCIÓN! 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctico. Se 

busca que el estudiante desarrolle la capacidad de expresar sus. ideas con 

libertad y responsabilidad asumiendo .referentes éticos, en un texto escrito a 

través de técnicas de redacción como el diálogo, la narración y la exposición con 

un estilo apropiado y corrección gramatical. Así como también que valore la 

importancia de investigar, corregir y ajustar constantemente los errores 

cometidos, organizándose para desarrollar las tareas así como analizando; 

reflexionando y desarrollando el pensamiento aítico. Por ello, se comprende los 

tipos de textos, los estilos de redacción y los niveles denotativo y connotativo. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teóñco-prácticoc 

Pretende introducir al estudiante en los aspectos básicos de la investigación 

científica en comunicación social y es capaz de definir con libertad, 

responsabilidad y ética, un problema de investigación, su justificación, 

importancia y desarrollar la matriz de consistencia, valorando la importancia de 

corregir y ajustar los errores constantemente y organizándose para cumplir con 

las tareas. Por lo cual comprende las etapas y Jos elementos de la investigación 

científica aplicada a la comunicación social, los métodos y procedimientos 

metodológicos y técnicas más usuales en las investigaciones en comunicación 

social, las principales líneas teóricas y metodológicas de investigación en 

comunicación social. Como resultado elabora la tesina. 
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OPINIÓN PÚBLICA 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teóJÍCO'.pl'áctico. Está 

orientada a que el estudiante desarrolle la capacidad, de análisis, reflexión y 

pensamiento critico y I6gico con respeCto al rol de los medios en la formación de 

taopiniónpública, particularmente;ensituacionesdeincertidumbre, enel,maroo 

de la cultura de. masas, actuando con libertad, responsabilidad y ética. 

Comprende tos planteamientos y perspecti\las tanto dásicas como 

contemporáneas del. fenómeno con. especial atención en los procesos actuales 

respecto a la emergencia de liderazgos de opinión, el papel de lbs medios; y el 

·comportamiento de la sociedad civil; las OOi'!Cépaoiies teóricas de la 

manipulación. y de la. c:lesinformación,en.la.opinión.pública;. la mediación de los 

medios, los procesos comunicativos y lbs espacias públicos' que se construyen 

desde-as redes y espacios de inte~acción en .fa sociedad civil. Así eomo también 

et .rol ,de .los .líderes. de opinión en .la. esfera pública como fuentes de 

conocimiento, de irifurmacion, áiVUigadores y·validadores de las ideas. 

TEORíAS DELA COMuNICACIÓN 

El curso corresponde al área Formativa; es de carácter teórico-práctic, Orienta 

al estudiante. hacia. el. desarrollo. de la. capacidad: de .analizar, reflexionar y de. 

pensamiento critico así eximo propiciar la interrelación entre 'las acciones de 

comunicación y ·los procesos-sociales, políticos, económicos y culturales del país 

a partir del. estudio de las teorías de la comunicación; Esto lo ·ayudará a 

desarrdllar -estrategias de intervención en diVeJSOS escenarios de la 

comunicación-así -como-a-plantearse.temasde investigación en relación- con-los 

problemas de la realidad Por ello, considera la diferenciación de comunicación e 

irifurmación :así como la reflexión .sobre las diVersas posturas teóricas sobre el 

estudio de la comunicación para interpretarlos.nuevos.escenarios.comunicativos-
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y solUcionar Jos problemas que se presentan en el proceso. COmprende el 

campo y objeto de estudio de las Ciencias de la Comunicación Social; los 

discursos teóricos contemporáneos de la comunicación social moderna· y 

posmodema; Jas corrientes teóricas.latinoamericanas, las nuevas. tecnolOgías de 

la. comunicación, consumos culturales, .. globalizaci9n. y multi~lismo .. 

PUBUCIDAD 

El curso .corresponde al área Fonnativa, es de carácter teóriCo-práctico. Busca 

que los estudiantes desarrollen la capacidad para ideación, planificación, 

ejecución. y gestión de proyectos comunicativos;. con libertad; responsabilidad. y· 

ética, utilizando el mundo digital. para la difusión de mensajes e interactúe con la 

·sociedad, previo proceso de inveStigación promoViendO la convivencia basada 

en el respeto a la· diferencia; la tolerancia;Ja·participación,. el.diálogo: la·igualdad; 

la equidad, er compromiSo, la justicia y la indusión sociaL Por ello; se pretende· 

que manejen "los -conceptos básrcbS de la publicidad y sus procesos de 

persuasión áiStinguiéndola de la propaganda, Considera el concepto. de 

pubficidad; la diferencia con propaganda, su relación con el marketing, revisa los 

conceptos de mercado, producto, aJmportamiento del consumidOr; investigación 

pUblicitaria, el uso. de.la. sicología en. la publicidad, el. .anuncio. y su. estructura. 

según el medio publicitario, la selección del. medio y la evaluación de las 

campañas publicitarias enmarcadas en planes estratégicos. 

TEORÍA DE LA IMAGEN 

El curso· corresponde al· área Fonnativa; es de• carácter teófico.práctico: 

Pretende que .el estudiante bajo. el sustento de Jos conocimientos fili>sófieos, el 

amílisfs, la reflexión y pensamiento aifico, desarrolle la capacidad de expresarse 

asertivamente con ética-y responsabilidad a través de-las imágenes, comprenda· 
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la importancia y el impactó dé la imagen en .las personas, por .lo cual se debe 

respetar la. diferencia, la igualdad, la justicia social. y la equidad. Considera. el. 

discurso de la imagen, su estructura y elementos, funciones sociales y usos 

específicos •en los mensajes visuales como la· fotografía, pintura, cartel político y 

.publicitario, .publicidad .gráfica, .fotonovela, caricatura, histoñeta, .. entre otros ... 

'ÉliCA YDÉONT'Ol~ENLASCIENCIAS DEt.A COMUNICACIÓN' 

B curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctico. Está 

orientado hacia .la formación integraLdel. estudiante, j:lara que cw:npla con .su rol 

de manera ética, moral; responsable y respetuosa; tome· decisiones con libertad 

y responsabilidad, luego de un proceso de análisis, reflexión y pensamiento 

critico .. ASí como tanibién sea capaz de corregir sus errores, actuar 

acertadamente en situaciones de ineértidumbre, asuma- sus responsabilidades

tomando en a.~enta que la ínformación y la comunicación son bienes públicos. 

'Por eno, comprende los códigos de Ética, los dereChos de las perSónas y los que 

le asisteir asi·como los deberes que se-debe .cumplir en el· ejercicio· p1ofesional 

tanto en el-manejo de la imagen y el contenido de sus mensajés. 

PRÁC"nCAS PREPROFESIONALESl 

-El curso corresponde al área Formativa, es de carácter práctico. Los estudiantes

entran en contacto con la realidad. del trabajo del comunicador social y. define su 

interés -por la ·carrera y el área elegida por iniciativa propia, resuelve problemas, 

actúa con ética- y- responsabilidad, aprende a- corregir errores, desarrolla- la 

capacidad de trabajo en equipo y a comunicarse de manera asertiva. Para. su 

labor, utilizará tos conocimientos 1eóricos y prácticos· que se le han brindado 
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·hasta el •quinto ciclo de formación. Al concluir; pre.Seútatá un infonue sobre la 

labor~~ y ~us expectativas futuras, 

REDACCIÓN ti 

El curso corresponde al área Fmmaliva; es de carácter teórico-práctico: se 

. busca .que. el estudiante desarrolle la. capacidad de expresar sus . ideas con 

libertad y responsabilidad asumiendo referentes éticos, en un texto que 

corresponda a los ·géneros ·periodísticos con- un ~lo apropiado y corrección 

gramaticaL Así como también que valore la importancia. de invesligar, corregir. y. 

ajustar constantemente tos errores cometidos, organizándose para desarrollar 

las tareas -analizando; reflexionando y <1esatrollando el pensamiento critico. 

Comprende el análisis y la construcción. de textos, con el estilo propio de cada 

género periodístico .. 

TÉCNICAS CUAilTATIVAS DE INVES11GACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBUCA 

El curso corresponde al área Formativa; es de carácterteóriro-práclico; Ejercita· 

al estudiante en.el.uso.de las técnicas rualitativas. más impoltantes en el estudio 

de la opiriioo pública •para que desarrolle las capacidades de investigación como 

-parte '<te- su quehacer profesional; actuar bajo criterios éticos Y' con·. 

responsabilidad, pueda .idear un. proyecto comunicativo. e interrelacione las. 

acciones de -comunicación -con ·1os p1ocesos sociales, porrticoS, étonómicos y 

-culturales, Comprende.Jos.fundarnentos, Gafaderislicas. y metodologías. de cada. 

técnica cualitativa:. .grupo fOcal,. observación participante, entrevista en 

profundidad; técnicas proyectivas, 'éntte otras; así- CóíOO· el ·ptotésO de 

sistematización de los resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

El curso coíreSponde·al área f'olmativa; es· de carácter~. Ejercita 

al. estudiante en el.uso de .fas encuestas, técnica cuantitativa más importante en 

el eStudio de la opinión pública y desanulla las capacidades de investigación 

mmo parte de su quehacer profesional, actuación bajo criterios éticos y con 

responsabilidad; diseña de un proyecto comunicativo e interrelaciona las 

acciones de comunicación con tos procesos sociales, políticos, económicos y 

culturales,_ Considera la definición, tos tipos, el diseño y validación de 

~stionariOs, el procesamiento de datos en programas infOrmáticos como el 

Spss. 

t...ENGUAJE PUBLICITARIO 

B curso .corresponde ar área Fbrmativa, es de carácter feóriCo-práctico, 

DesarroRa fa capacidad de comunicarse de manera asertiva, relacionarse con los 

-dem'ás y con- el:- entorno,. respetando la convivencia basada· en·. et respeto;. 

interviniendo en diversos-escenarios de- fa. corriunícación, Prepara. al estudiante. 

para el análisis, el diseño y la aplicación de mensajes pubriCitarios persuasiVos. 

Comprende el proceso. de persuasión e informativo de la publicidad;· los 

mecanismos que 'utiliza; .las herramientas básiCas; SI.!S- modelos,. el cócligo vert>al; 

la construcción retóñta de los textos plibfiCitatios, -el· signifiCado y contenido de 

las fuentes de -informaciOn de: la publicidad: bñefing; contrabñefing, la 

investigaciónc y: el posicionamiento; filOsofías publicitarias;. Reason Why y la 

Unique Selfing Proposition. 

RADIO· 

B curso mrresponde al área Fonnativa, es de carácter teórico-práctico. 

Oesarrofla la capacidad de aplicar herramientas y 1ectlologias apropiadas para 
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las aencias de la comunicación, utilizando el mundo digital para la- difusión de 

mensajes e interactuar con la. sociedad, con libertad, ética, pensamiento critico y. 

responsabilidad, iniciativa para el diseño de propuestas y promoviendo la 

convivencia social basada en el respeto. El estudiante conocerá fa historia de la 

.radio y ·su impacto, así como se ejercitará en la elaboración de guiones de radio. 

Considera la historia de 1a radio y su impacta, tipos de radiodifusión (radios 

·comerciales, regionales, educatiVas}, consumo radial y públicos. Lenguaje 

radiofónico y recurSos sonoros, géneros radiales, .. creación de spots radiales, 

cuñas, programas·originales y creativos. 

FOTOGRAFÍA BÁSICA 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctico: 

Desarrolla la capacidad de aplicar herramientas. y tecnologías. apropiadas para 

las tiencias de la ~unicación, utilizando el mundo digital para la difusión de 

mensajes e ·interactuar. con la sociedad, con libettad, ética; responsabilidad y 

pensamíenlo critico; iniciatiVa para el. diseño de propuestas· visuales y 

promoviendo la .convivencia social basada en el respeto. Se orienta a lograr·que 

el estUdiante .utilice 1a fotografia. como· una. herramienta para· el ejerciao 

profesional. Comprende las nociones básieas de fotografía desde los accesorios· 

de la cámara 'hasta ·el'(!ominiu básico· del lenguaje visuaHasf como el retoque 

.fotográfico y el manejodel.archivo.digital. 

TELEVISIÓN 

El . curso corresponde al área Formativa, es . de -carácter .téóricoiJráctico. 

DesarrOlla 1a capacidad de aplicar herramientas. y. tecnologías: apropiadfiS para. 

las ciencias de 1á comunK:acióTI, utilizándo el mundO d¡g¡tat: para la difusíón: de 

mensajes e·interactuarmrHa sociedad, oon·libertad; ética; pensamiento critico· y 
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responsabitidad, iniciativa para el diseño de propuestas audiovisuales y 

promoviendo la convivencia social basada en el respeto. Busca que el estudiante 

reconozca el impacto de la televisión en la sociedad a través del conocimiento de 

su historia y se ejercite en el uso de la cámara. Considera la historia de la 

televisión, el análisis de la parrilla televisiva, conocimientos básicos de la 

cámara, el lenguaje audiovisual: iluminación y color, estructuración del espacio 

bidimensional, volumen y profunátdad; y el tiempo, el movimiento y el sonido: 

CINE 

B curso corresponde al area Formativa, es de carácter teórico-práctico: 

Desarrolla la capacidad de aplicar herramientas y tecnologías apropiadas para 

las ciencias de la comunicación, utilizando el mundo digital para la difusión de 

mensajes e interactuar.con la. sociedad, con libertad,. ética, pensamiento critico y 

responsabilidad. iniciativa para el diseño de propuestas audioVisuales y 

promoviendo1a convivencia social basatla·en·el respeto. Busca·queel·estudiante 

.conozca Ja .historia del .cine y sus .ap()ltes .para .el .avance .en la producción y 

generación de formatos y· programas audiovisuales. Comptende la historia' del 

cine, el .lenguaje cinematográfico, los géneros y la producción cinematográfica: 
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ÁREA DE ESPECIAUDAD . 
LÍNEA DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN ORGANJzACIONAL 

REDACCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

El curso corresponde a~ área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico, Se 

busca que el estudiante desarrolle la capacidad de expresar sus ideas con 

libertad y responsabilidad asumiendo referentes éticos. Así como también que 

valore la importancia de investigar, corregir y ajustar constantemente los errores · 

cometidos, o,ganizándose para desarrollar las tareas analizando, reflexionando y 

.desarrollando el pensamiento crítico. El estudiante redacta con manejo óptimo · 

de la gramática, contenidos y formatos remcionados con la difusión de las 

actividades, el monítoreo de medios, informes de actividades y análisis de 

coyuntura. COmprende temas como elaboración de notas de prensa, reportes de 

medios, reportes de actividades y análisis de coyuntura. 

DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico. Busca que 

el estuá~ante intervenga estratégicamente en diversos escenarios; pueda idear, 

planificar, ejecutar y gestionar proyectos informativos y comunicativos con una 

actitud emprendedora; aplique el análisis, la reflexión, el pensamiento crítico y la 

investigación como parte de su quehacer profesior~al así como herramientas y 

tecnologías apropiadas para las ciencias dé la.comunicación social;. comprenda 

el rol integrador del director de comunicación COIJIOrativa, las funciones que debe 

cumplir y el comportamiento que se espera dé él y las actividadeS que debe · 

desarrollar. Por ello, comprende temas como inteligencia emocional, 

management. y habilidades directivas; estrategia, táctica y acción; formación de 

equipos; coaching y sus técnicas, ubicación orgánica del director de 
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cornuníCación corpcnativa y los instrumentos de la dirección de éomunicadón 

corporatiVa 

COMUNICACIÓN VISUAL: LA IMAGEN EMPRESARIAl 

El Qlrso oorresponde al área de Especialidad, es de carácter te6rico-práctic. H 

estudiante desarroUa Ja capacidad de .ideación, .planificación, .ej~ón y gestión 

de propuestas· comunicativas actuando con ética y responsabilidad; como 

resuHado de un proceso de investigación, anáfiSis, reflexión y pensamiento 

crjti(:o. ~ busca que el estudiante maneje el proceso de creación ~ la imagen 

empresarial sobre 1a baSe de estudios; procedimientos y la aplicación de 

instrumentos. Comprende los conceptos básicos sobre imagen (imagen 

corporativa, identidad COip<)rativa, coi'nj)órtamiento corporativo, cultura 

corporativa, per-Sonalidad corporativa; visión· esbatégica; misión; proyecto 

empresarial, imagen intenciOnal, reputación corporativa). modelo de gestión de la 

imagen: la auád:oría de imagen; instrumentos ·para adaptar la personatldad' 

pública a.la nueva estrategia de. imagen;.programa oo intervención·de·la·cultura· 

y la ,introducción aJa gestión. de la.comunicación .. 

COMOMCACIÓN CORPoRAnvA: GESTIÓN bEIA lUIARCA 

El curso 'CO!Tesponde al área -de Especialidad, es de ca1ácter teórico,práctico. El 

estudiante. desarrolla.la. capacidad .. de. ideación,. planificación,. ejecución. y gestión. 

de -propuestas comunicativas actUandO con élica y responsa6Jlidad, como 

·resultadó -de un 1)I"OOeSO de investigación, análisis,. reflexión. y pensamiento 

crítico. El curso trata de desarrollar en el E!J>ludiante la. caRScidad ·de .• ~r y 

gestionar marcas y prodUctos según 1as necesidades del. público de una 

empresa, institución seMcio, posicionarlas y mantenerlas vigentes, Comprende 
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el concepto de marca, roles de .las man::as, el análisis estratégico de la marca; 

sistema de identidad .de. marca, la PfQPOSición de valor deJa marca, el sistema. 

de implementación de la marca. 

RESPONSABIUDAD SOCIAL CORPORATIVA 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóñco. Desarrolla 

en los estudiantes la capacidad de conocer; comprender, anafJZar, reflexionar y 

pensar criticamenle conceptos y henamienlas para la comunicación en los 

diversos ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa propiciando la 

comiivencia basada en el respeto a la sociedad y·al meá10 ambiente, la justicia 

social y la inclusión, Comprende la historia de la responsabilidad social en el 

mundo y. en .. el Perú, fundamentos de. la Responsabilidad. Social Corporativa, 

responsabñldad de la empresa ante la sociedad, gestión esbatégica de las 

lelacionescon -losflrupos de interes {programa de gestión), enfoque estratégicos 

para mejorar el comportamiento ético, comunicación estratégica de la 

Responsabilidad Social Corporativa, promotores internacionales· de la 

responsabilidad social. 

PRÁCnCAS.PREPROFESIONALES O 

El curso corresponde al· área Especialidad; es. de carácter. práctiCo,. se realiza 

durante. las vacaciones que. anteceden. al ciclo. y recibe acompañamiento 

docente. Los estudiantes entran en ·contacto con fa ·realidad del trabajo del 

comunicador mganizacionaJ. y define su interes por la. carrera. y. el.• área· elegida 

por .iniciati.va propia, resuelve. problemas, acrua con ética y responsabilidad, 

aprende á torregir eni:lles, desairOIIa fa capat::idad de trabajo en equipo y a 

comunicarse. de manera asertiva y.define.su.interési!(lf·la.carrera.y. el·.área, .Para 
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su labor; ·utilizará Jos conocimientos teóriws y p¡áctiws que ·se le han brindado 

hasta el sexto ciclo de fonnación. Al concluir, presentará. un informe sobre .la. 

labor reaf¡zada y sus expectativas futuras. 

RELACIONES COMUNITARIAS 

El curso <:Ofl'eSIXlnde al área de Especialidad, es. de carácler teórico-práctico. 

Pretende que el estulf~ante pueda desarrollar su capacidad de promover el 

diálogo y la convivencia basada en el respeto; la justicia y la equidad social, 

utilizando las herramientas y metodologías necesarias, así como la tecnología.y 

los medios necesaños, actuando con ética; pensamiento critico y 

responsabirldadc Por ello, el estudiante· realiza planes de relaciones comunitarias 

como parte de la· dimensión externa de la responsabilidad,. promoviendo el 

respeto al medioamb"tente y la cultura y la tolerancia. Considera aspeCtos 

teóricos -sobre responsabilidad social, aspectos conceptuales sobre relaciones 

comun"tlarias y las herramientas para ·la gestión estratégica de las relaciones 

comun"tlariasc 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

El· curso corresponde al· área de Especiafldad, es de-carácter teórico-práctico, Se 

.busca que el estudiante sea capaz de analizar, reflexionar, pensar criticamente, 

diagnosticar y proyectar diferentes formas . de. comunicación de las 

organizaciones con mensajes-en sus -diferentes fonnatos dirigidos a la sociedad· 

utilizando las h(!rramientas y tecnología árgital, propiciando la convivencia social 

basada en el' respeto, la' equidad, la justicia· social. Comprende ·temas como, el 

concepto .. e .importancia de la- comunicación organizacional, flujo. de la 

comunicaci6n en las organizaciones, ct.iltura y valores organizacionales, teorias 
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del cambio organizacional y herramientas de la comunicación organizacional. 

Asimismo, determinar las necesidades en el rubro;. elaborar el anteproyecto .o 

propuesta conceptual del prOblema a resolver, lOs objetivas conceptuales y las. 

metas materiales específicas a alcanzar; la justificación social, económica y de 

impactos de la propuesta conceptual, así como .. una .. propuesta. operativa.con la. · 

estrategia general que será utilizada; los programas concretos en materia 

comunicacional que· se pondrán en marcha y lOs "productos" específicos que le 

serán ofrecidos al diente. Por ello, comprende la definición de diagnóstico 

organizacional y su importancia; la· relación del diagnóstico con la comunicación, 

la cultUra y la productividad, así como los resultados de· diagnóstico 

organizacional, el análiSis y la propuéSta. 

MARKEllNGY COMUNICACIÓN COMERCIAL 

El curso corresponde· al área de Especialidad, es de carácter teóricoirictico: 

Tiene como propósito, desarrollar en el .estudiante la capacidad de. realizar 

procesos de comunicación destinados- a promover las ventas o el uso de los 

servicios de la empresa en lOs cuales interaclúa con los demás y su entorno, 

.interviene en diferentes escenarios, investiga, trabaja en equipo y asume una 

actitud emprendedora. Por eRo; provee a los alumnos de las herramienlas para 

conocer la demanda· y. las motivaciones de lOs clientes, estudiar a los 

competidores., diseñar un plan de maiketing on y offline, gestionar perfiles en 

redes· sociales a través de un plan social de medios ·y desarrollar un servicio·de 

.atención al cliente. 
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PLANEACIÓN DE MEDIOS 

El cuJSO corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la capacidad de ideación, planeación, ejecución y gestión de 

proyectos, utilizando herramientas y tecnologías apropiadas, haciendo tiSO de su 

libertad para actuar. y de. su responsabifldad, por lo cual conige errores y actúa 

acertadamente n situaciones de incertidumbre. Proporciona al estuó1ante, las 

esbategias necesañas ·para que a través de la C:omunicación, promueva la 

.imagen institucional y desarroDe las relaciones internas y exterrJaS, utilizando los 

medios de comunicación. Considera entre los temas: Networl<ing y redes 

csociales; cmanejo de web; prepaiaci6ii de apariciones mediáticas; entrenamiento 

y fonnación .de portavoces. 

PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL 

cEI CUISO corresponde al área de Especialidad, es de carácter te6rico-práctic 

Desarrolla la capacidad de aplicar herramientas y tecnologlas apropiadas para 

las ciencias de la comunicación, utifJZando·el mundo·digital para la·difusión de 

-mensajes e interactuar ·con la sociedad, con libertad; ética, pensamiento critico y 

responsabilidad, iniciativa para el éfJSeño de propuestas radiales y audiovisuales, 

promoviendo la convivencia sociat-llasada eíf el respeto: Por ello, se le• capacita 

-en. la .preproducci6n y la producción, .selección del medio y emisión de géneros-y 

formatos radiales y televisivos en el marco de la comunicación organizacional. 

Comprende los recuJSOS audiovisuales, ele lenguaje televisivo, los·. génerosc y 

formatos radiofónicos, .las funciones del .equipo de producci6n, ta redacción en. 

televisión, ·el·guion 'televisivo, plan de producción y presupuesto. Asimismo, los 

recursos. sonoros, el ienguaje radial, los géneros y fonnatos raáiáfónicos, las 
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-funcibñes ·del-eQuipO de pniduccíón, la redacción en maro, el guiori radiofóniCo, 

el spotradial, audiencia .y segmentación, la programación radial 

TEORiA: DE LAS ORGANIZACIONES-

-El curso corresponde al área -de -Especialidad, es de carácter teórico-práctico. -

Busca que las y los esludiantes investiguen, analicen, reflexionen, piensen 

criticamente, expresen sus opiniones· asertivamente sobre las teoñas de Jas· 

organizaciones, puedan utilizar este conocimiento para actuar en situaciones de 

incertidumbre con ética y responsabtTKiad, Por ello considem, el estudio de las 

organizaciones- a través de las- diversas- escuelas teóñcas para entender a fa· 

comunicación. Considera las teoñas, modelos y tendencias de las 

organizaciones; la estructum de tas organizaciones; procesos orgariizacionales 

internos: la- planificación esb atégica; política organizacional y ética en las 

organizaciones. 

DISEÑO DE PROYECTOS DE lTTULACIÓN 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico,-práctico • 

.Desarrolla la- capacidad .de ordenar sus actividades para cumplir con sus. tareas; 

de investigación; el análisis, 1a reflexión y el pensamiento critico y lógico, la 

elección de. un tema-de manera libre -que contñbuya.a sólúcionar_ un próblema 

social. Comprende la elabomción del anteproyecto de investigación desde la 

definición del problema hasta la eslitiiación de plaZos y presupuestos. Al finalizar 

el curso, el alumno habrá diseñado su proyecto de investigación con temas 

relacionados con el área de Comunicación Organizacional y avanzado· hasta la 

-aplicación de -instrumentos y técnicas. 
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TAlLER DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS · 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-prááico. Se 

busca que el estudiante se convierta en un fácililador de un proceso en cual 

todos participan, promoviendo el respeto, la tolerancia así como el desarrollo de 

capacidades y fa resolución de. problemas, .utilizando las. herramienta& 

adecuadas, para lá construcción colectiva del pensamiento, actuando con ética y 

responsabilidad. Comprende los =nc:eptos de metodologías participaliitas y su 

uso, características del facilitador, técnicas. del. facilitador, las ideas básicas de 

formación en talleres y sus características, fa. organización. de los taflefeS, 

técnicas :a utilizar$ cadaetápá del taller, y la evaluación 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

B curso corresponde ,at área de Especialidad, es de carácter teórico,práctico. 

Promueve en el estudiante, el desarrollo. de la capacidad de adoptar decisiones 

(resolución de problemas) mediante fa administración del riesgo en una sitUación 

de incertidumbre en una institució."l y la comunicación como herramienta para 

r~ular y áJSmi.n!Jir el impa~o en los servicios de 1a InstitUción actuando con 

ética, ·responsabilidad y pensamiento" critico: Considera la:· definición: de· crisis¡ 

.sus .etapa$, el .diagnóstico y análisis de Qisis potenciales, fa clasificación de fas 

situaciones de crisis, tos escenarios y dimensiones de fa crisis, elaboración del 

plan de crisis, elaboración. de un manual de crisis; seguimiento; análisis de .· 

.púbfit:os .afectadas, definición de mensajes y de respuestas a nivel de 

comunicación interna; definición de mensajes para la comunicación externa, 

·preparación de portav~. 
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DISEÑO GRÁACO 

El curso corresponde al área· de Especialidad, .es ·de carácter. teórit;o.prácti: 

Desarrolla la capacidad de comunicarse asertivamente, relacionarse con los 

demás y con ·su entorno, t.itilizando la tecnología y las herramientas adecuadas, 

con libertad, .responsabilidad y ética, promoviendo ._la convivencia con. respeto y 

tolerancia. B estuárante aprende a comunicarse siinbólicamente con. su 

intérlóCtitor, a ·travéS de la prodUcciói1 de piezaS gráficas, 5olucioriarido 

problemas del ~uehaGer profesional en el. marco de la ·comunicación 

organizacional y refle:xionaildo sobre las implicancias de sus decisiones en el 

~iseño. Comprende los principios del diseño g1áfico, conceptos básit:os de 

diseño y color, fundamentos de dibujo y perspectiva, tipografía, .los programas 

computañzados t.itilizados, programa especializado en dibUjos complejos y 

.diseños para información impresa como revistas, afiches, publicidades, 

bOI~fines. etc., ética en. el. diseño gráfico. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES U! 

El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctiCo con asesoría 

.docente. Los .estuárantes entran .en contacto con la realidad del trabajo del 

comunicador organizacional y define su interés por la carrera-y el· área elegida· 

por iniciativa -propia, resuelve problemas, .actúa con ética y responsabilidad, 

aprende a corregir errores, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y a 

comunicarse de manera·asertiva·y ·defme·suinterés por la· carrera· y el área: Para· 

su labor, utilizará los conocimientos teóricos y prácticos que· se le han brindado 

'hasta el septimo ciClo deformación. Al· conCluir, presentará un informe sobre la 

labor realizada: 
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TALLER DE lTTULACIÓN 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-ptáctic. 

Desarrolla la ~cidad de ordenar sus actividades para cumplir 1:9n sus tareas; 

de investigación; el análisis, 'la reflexión y el pensamiento crítico y lógico, el 

~rrollo -de un tema de manera libre que contribuya a sOlucionar un problema 

soCial y la comunicación asertiva de sus resultados. Al finalizar el curso, el 

alumno habrá concluido su proyecto de investigación con temas relacionados 

con el área .de Comunicación Organizacional elaborando el informe final con los 
' •'- •, -- -. - •,.' - - '• .. - ' 

resultados obtenidos en la aplicación de sus instrumentos y técnicas. 

IIIIEDIACIÓNYGESTJÓNDE CONFUCTOS 

El curso corresponde al área de Especialidad; es- de carácter teórico-práctico, 

Pretende desarrollar las habifrdades necesarias en los estudiantes para que 

puedan generar condiciones sociales adecuadas y equitativas ante los conflictos, 

mediante la aplicación ·de estrategias .. apropiadas de prevención y gestión 

actuando con ética y responsabilidad, comunicándose de manera asertiva y 

promoviendO fa Convivencia basada en el1espeto y la tolerancia. Comprende los 

fundamentos de la negociación, el conflicto:- percepción, visión y fuentes; 

modelos y estrategias para enfrentar el conflicto, el. proceso de negociación, 

aspectos GU!turales en la negociación, ta negociación· distributiva: esbategias y 

tácticas, creación de valor en las negociaciones, planeamiento de las alternativas 

intereses y opCiones, negociaciOnes múltiples, afianzas. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

El curso-corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóñco, Desarrolla 

en el estudiante la ~cidad_ de intervenir estratégicamente en. diversos 

487 



escenarios, utilizar las herramientas y las tecnologías de la comunicación 

trabajar en. equipo,. comunicar sus ideas de manera asertiva, corregir sus errores, 

promover la convivencia basada en el respeto y la tolerancia. Pretende que el 

.estucfr.mte -conozca los .programas de comunicación COipOTaliva áiSeñados para 

el ámbito y externo; las formas, niveles y posibilidades de la comunicación como 

estrategias desde la óptica de la reputación para que fluya la· comunicación 

.adecuadamente dentro de las .organizaciones y fuera de ellas. Por ello, se tratan 

temas como el plan estratégico de ~p'*'ción cc;>rporativa y el programa de 

liderazgo reputacional. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico, 

Desarrolla en el_ estudiante. la capacidad. de. intervenir. estratégicamente en 

<frilérsos escenarios, ublizar las herramientas y "las tecnologías de la 

comunicación- trabajar en- equipo, comunicar sus ideas. de -manera asertiva; 

corregir sus errores, promover .la convivenCia basada en el respeto y la 

tolerancia; ·Se busca que el estudiante corn¡írenda y apliqUe esbategias, 

instrumentos y. modelos para que -la cultura corporativa. sea. acorde. con. el. 

proyecto empresarial. Por eno,. se desarrolla el procedimiento del modelo de 

•gestión de ·la ·reputación intema y·el·diseño ·del plan estratégico de comunicación

interna,. los conceptos y origen de las Auditarlas de. la. Comunicación,. las 

perspectivas teóricas, 'los princij:iii>s del proceso de evaluación, el Plan de 

auditoría, .Jos ·objetivos; los métodos~ técnicas, los instrumentos para el 

cjiagn~tico y el análisis de los resulta9os .. 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES IV 

El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctico con asesoría 

docente. Los estudiantes entran en contacto con· la realidad del trabajo del 

comunicador organizacional y define su interés por la carrera y el área elegida 

por iniciativa propia, resuelve problemas, actúa con ética y responsabilidad, 

aprende a corregir errores, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y a 

comunicarse de manera asertiva y define su interés por la carrera y el área. Para 

su labor, utilizará los conocimientos teóricos y prácticos que se le han brindado 

hasta el noveno ciclo de formación. Al concluir, presentará un informe sobre la 

labor realizada. 

ÁREA DE ESPECIAUDAD 

ÚNEA be FORMACIÓN: PERIODISMO EN LOS MEDIOS 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 1 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla en el estudiante la capacidad de conocer y dominar la redacción con 

estilo apropiado y corrección gramatical, elegir con libertad y responsabilidad los 

temas de la realidad para la realización de sus tareas, la aplicación de la.ética y 

deontología profesional, la promoción de la convivencia basada en el respeto y 

.la tolerancia, el diálogo, la .participación, la equidad y la justicia social, .así como 

el respeto al medio ambiente. Ejercita al estudiante en la práctica del género 

informativo. Comprende temas como el género información, la tipología, los 

componentes de la noticia, la construcción y uso del contexto,. la construcción de 

la agenda periodística y la reporteria. 
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TÉCNICAS DE INVESnGACIÓNDEL PERJODJSMO·MODERNOI 

B curso corresponde al área de Espeaalidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la capacidad de C()nocer y aplicar las técnicas fundamentales cte 

·investigación ·periodística, dominar la redacción con un estilo apropiado y 

.corrección .gramatical de acuerdo al medio y .al formato, .la aplicación de la ética y 

la deontología profesional, la actuación con libertad y responsabilidad; la 

·expresión asertiva y el trabajo ~n equipo. Prepara al estudiante para el ejercicio 

del periodismo .de 1nvestigación. Considera 10$ ~ceptos .. básicos, los criterios 

éticos para la elección de la agenda periodística, las técnicas y herramientas del 

periodismo de investigación y el PJoceso de investigación periodística. 

POÚllCAS PÚBUCAS Y PERIODISMO MODERNO' 

El curso corresponde al área de Especialidad; es de caráCter teórico. Pretende 

. que el estudiante se reconozca como actor social y como profesional facilite los 

flujos de· información entre los interlocutores en el · proceso de formulación; 

aplicación y evaluación de una política pública .promoviendO el respeto a los 

principios de diversidad ct:iltura, participación ciudadana y transparencia en la 

gestión pública actuando con ética y-responsabilidad, Comprende la formulación 

y aplicación de políticas pública; comunicación, ciudadanía y grupos sociales; y 

1ransparencia y rendición de cuentas. 

PERIODISMO GRÁRCQ:(FOTOPERIODISMO) 

.fl curso corresponde af áfea.de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla en el eStudiante Ja capacidad de comprensión, ejercicio y gestión de 

la· comunicación· en ·el área de fotografía·; con criterios relativos al periodismo; 

que permitan la constiucción de una. sociedad justa, democrática y equitativa. 
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actuando -con ética y ·responsabilidad, promoviendo la convivencia basada en el 

~. la tolerancia, la justicia social y .la equidad Recibirá formación en los 

principios y las prácticas del fotopeñodismo, captura de imágenes para noticias, 

reportajes, Jebatos y deportes, con énfasis~ los aspectos creativos y las 

aplicaciones periodísticas; y diseño y elaboración de fotocomposiciones 

mediante el empleo de técnicas á¡gitales. 

PERIODISMO TELEVISIVO 

El cuJSO corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctic. Se 

pretende que el estudiante desarrolle el análisis, la reflexión y elpensamiento 

critico, maneje los formatos infonnativos y las téa'licas básicas del reporterismo 

interviniendo en diversos escenarios, utilizando henamientas y tecnología digital 

para la álfusión del mensaje, actuando con ética en el ejercicio profesional. 

Comprende la estructura y producción de 1J{lneros y formativos informativos, 

técnicas básicas de reporterismo, preproducción y posproducción, y la ética en el 

perioáJSI'JlO televisivo .. 

PRÁCnCAS PREPROFESIONALES U. 

B CUJSO corresponde al área Especialidad, es de caracter práctico con asesoría 

d~nte. los. estudiantes entran en contacto con la realidad del trabajo del 

'periodismo y define su ·interés ·por ·la carrera y el área elegida · por iniciaJiva 

propia, resuelve. problemas, actúa con ética y responsabilidad, aprende a 

corregir errores, desarrona la capacidad.de trabajo en equipo y a comunicarse de 

manera asertiva y define su 1JJieiéS ·por la carrera y el área: Para su labor, 

utilizará los conocim~ntos teóricos y. prácticos. que. se. le han brindado hasta el 
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séptimo ciclo de formación. Al concluir, presentará un informe sobre la labor 

realizada y sus expectativas futuras. 

GÉNEROS PERIODísTICOS O 

-El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

DesamiUa en el estudiante :1a .capaCidad de conocer y dominar .la redacción con 

estilo apropiadoycorrección gramatical; elegir con libertad y-responsabilidad· los 

.temas de la realidad para la .realización de sus tareas, .la aplicación de la ética· y 

deontología profesional, ·1a promoción de la convivencia basada en el respeto y 

la tolerancia; el diálogo, la-participación; la· equidad y·lajusticia·social, así como· 

el respeto al medio ambiente. Busca que .. el estudiante.desarrolle su capacidad 

análisis y ·redacción de los géneros de opinión, ejercitándose en el uso de las 

técnicas, los organizadores. de información. y las reglas. de ort<igrafía y 

construcción gramatical tomando en cuenla los niveles denolativo y connolativo. 

:Comprende la definición, las caracteñsticas, errenguaje y·esblo, la estructura y la 

tipología de los géneros de.opinión:. artículo, crónica, editoñal, columna y. crítica. 

TÉCNICAS'DE·INVESTIGACIÓN·DEI: PERIODISMO:MODERNO'II: 

.El .curso corresponde al área de ESpecialidad, es de carácter teórico-práctiCo, 

'Desam:illa 'la capacidad de conocer y aplicar las técnicas fundamentales de 

investigación. periodística, dominar· la: ·redacción con·· un· estilo.· aproj)iado y 

corrección gramatical' de acuerdo al medio y al formato, .la aplicación de la ética .y 

:la deontología profesion31, 'la actuación con libertad y responsabilidad, la 

expresión asertiva· y el trabajo· en· equipo: El-estudiante· ejercita' el· proceso· del· 

.periodismo de investigación y presenla los resultados para cualquier rñedio de 

:comunicaCión :(prensa, ·radio, ·televisión, ·multirneífia, etc). Comprende el ptOééSo 
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del peliodismo de investigación, la preparación de los resuttados para cualquier 

medio de comunicación, y la campaña publicilaña 

COMUNICACIÓN PúBUCA 

.El curso corresponde al .áfea de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Pretende desarrollar en .el estudiante Ja capacidad de promover la participación 

de todos los miembros de la sociedad· en- el debate público utilizando 

-instruinentos y herramientas de la comunicación -Y a través de la construcción de 

espacios públicos democráticos basados en el respeto, la tolerancia, la equidad, 

·la justicia· y la-- inclusión· social· así· como- el· respeto· al- medio-- ambiente:· 

Comprende paradigmas teóricos de la comunicación pública, .mercadotecnia 

sooal y pólítica, prospectiva y teona <te los escenarios, y :métodóS y téCnicas del 

cabildeo, demoscopia de medios- y modelos educativos contemporáileos- no

formales, laS e~as de. ra- comunicación pública (investigación; diseño y 

:acciones :comunicativas), en ·particular, la definición de .la situación y la sicología 

colectiva-para definir el mensaje, estableoer.la.lógica.del.entretenimiento.(desde.

y hacia ·ro emocional); el' relato a utilizar,. determinar dir las insigths de: las 

;cfudadanos, ·el :periodismo 'Civico y -el· cabildeo. 

PERIODISMO RADIAL 

B. curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Busca que -el esfudiante desarrone la capacidad de análisis, reflexión y 

pensamiento. critico, sus habilidades para la producción. y. ejercicio. del 

periodismo radial de manera ética· y responsable utilizando tas: herramientas- y 

.tecnologías .apropiadas, e intervenga· :en diverSOS escenarios con ética y 

responsabilidad. Comprende los lineamientos básicos y teóricos del periodismo. 
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raáral, los géneros periodísticos radiales, los· avances tecnológicos para la· 

producción ·radial y la edición de audio. 

DISEÑO GRÁACO 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teófico..f)ráct, 

DesarroUa la capacidad .de comunicarse asertivamente. relacionarse con los 

demás y con su entorno, utiflzando la tealología. y.las .. herramientas adecuadas, 

.con fibertad, responsabilidad y ética, promoviendo la convivencia con respeto y 

tolerancia. El estudiante aprende a comunicarse simbólicamente con su 

interlocutor, a través de· la producción de- piezas gráficas, solucionando 

problemas del quehacer profesional en .el.marco del periodismo en los medios y 

refleXionando sobre las implicancias de sus deCisiones en el diseño. comprende 

ios principios del diseño gráfico; conceptos básicos de diseño y color, 

fundamentos de dibujo y perspectiva, tipografía, los programas computarizados. 

utilizados, programa especializado en dibujos complejas y diseños· para 

información-impresa como revistas, afiches, publicidades, boletines, .etc., ética en 

el diseño gráfico. 

SEMINARIO DE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y POLinCAS PÚBliCAS 

DE COMUNICACIÓN 

B curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico. DesarroUa· 

en el estudiante la capacidad de .actuar con libertad y responsabilidad 

asumiendo referentes. éticos,.desarroUar el análisis, .la. reflexión,.el- pensamiento 

crítico y la expresión asertiva de sus ideas, el trabajo en equipo y actualización 

·de --sus conocimientos relacionados ·con la carrera y la cultura general. 

COmprende: los principios democráticos y constitucionale de transparencia. y 
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libe1-lad de expresión, los límites legáles de la salvaguarda de la seguñdad 

nacional y del orden público; las reglas y los pñncipios que rigen las relaciones 

de las naciones; las' leyes. y los procedimientos relacionados con el acceso a la 

información; las restricciones -jurídicas para p10teger valores y grupos sociáles¡ 

los iímites juridicos emanados de derechos individuales y los instrumentos 

jurídicos intemaciomiles en materia de derechos humanos. 

DEONTOLOGÍA PERIODÍSllCA 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóñco. Pretende 

que el estudiante realice un análisis critico de cuestiones éticas y valares clave 

-referentes; ·eri parlit:ular;-a ·la veracidad; asuma el cumplimiento'de·la deontología 

profesional en.su ejercicio diario, actúe con libertad y responsabilidad y de forma 

acertada. en situaciones de incertidumbre y valore la importancia de corregir 

-errores. Comprende temas -como la autonomía periodística (comprendidos los 

-conflictos de intereses); las pruebas y. los datos, la verificación de datos y la 

corroboración; las fuentes {citadas y anónimas); la clañdad, el tratamiento justo y 

-la parcialidad; la -manipulación fotográfica y digital y el falseamiento; la invención; 

la especulación; lntemet; las citas; el plagio; -la fe de errores, cuestiones éticas y 

problemas recurrentes relacionados con el deber ciudadano: la diversidad; el' 

.género y -la .orientación -sexual; los -CriteriOs -de ~. y asuntos relativos a la 

intimidad a5í como la segundad ligada a la c:Obertura periodística de conflictos. 

GÉNEROS PERIODÍSllCOSDI 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla en el estudiante ia capacidad de conocer y dOminar la réCiáCcióri éon 

estilo apropiado y corrección gramatical, elegir con libertad y responsabilidad los 
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temas de la realidad para la -realización de sus la1 :as, la aplicación de la ética y 

deontología profesional, la promoción de la .convivencia basada en el respeto y 

la. tolerancia, el diálogo, la participaciOn, la equidad y la justicia social, así como 

el respeto al medio ambiente. B estudiante se ejercita en periOdismo 

.interpretativo, científico, femenino, infantil y ambiental. eonsidera la definición, 

las características, los requisitos básicos, la metodología del peñodismo 

interpretativo, científico, femenino, infantil y ambiental. 

DISEÑO DE PROYECTOS DE lTTULACIÓN 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la-capacidad de ordenar sus actividades para cumplir con sus tareas; 

de investiga¡;jón; el. análisis, .la reflel(jón y el pensamiento cñtico· y lógico, la 

elección de un tema de cmanera libre que oontribuya a solucionanm probleffia 

social. COmprende .la elaboración del anteproyecto de iiwestigación desde la 

definición del problema hasta ta estimación .de plazos y presupuestos. 

Comprende las etapas y los elementos de la investigación científica aplicada ala

comunicación social, las pñncipales líneas teóriCas y metodológicas de 

investigación en pe~iodismo en los medios. 

REDES SOCIAL.ES Y COMMUNITY MANAGER· 

El curso corresponde al área Formativa,_ es de• carácter teóñco-prácticoc Busca

·que los y :las estudiantes apliquen ·las herramientas y tecnologías apropiadas 

para las ciencias.de.la.comunicación social, promuevala,convivenciabasada.en. 

el respeto y la tolerancia, intervenga estratégicamente en diVersos escenañas, 

actúe con ·libertad y responsabilidad, -asumiendo referentes éticos, valores y 

pñncipios consistentes y coherentes. Utiliza.las redes sociales.como fuentes de. 
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· •inf01111aci6n y ·plalafomlaS ·de comurncación. Comprende temas CXllllO redes 

sociales, plataformas. de comunicación, creación de marca digital para el 

peñodista·y el medio; eStrategias:para·etmanejo:de-redes·sociales; el peñodistas: 

como gestor de redes sociales, ·hell'3mientas de monitoreo de las redes sociales. 

TALLER DE DISEÑO EDITORIAL 

El curso corresponde al área de Especialidad; es de carácter teórico-práctico. El· 

estudiante aprende ·y ·se ejercita -en la maquelación y composición de 

publicaciones como libros, i'evistas o périóditos con Sentido' estétii:o ·y ético. 

Considera. los. conceptos teóñcos· y la: aplicación práctica de maquetación; 

composición, estrlo gráfico e impresión a través de .programas computarizados. 

PRÁCJ1CAS PREPROFESIONALES m· . 

. El curso corresponde al área ESpecialidad; es de carácter práctico con asesoña 

docente. t.os estudiantes ·entran ·en contacto con 'la realidad del trabajo del 

peñodismo y define ·su· interés•por la carrera•y eJ.-área· elegida. por. iniciativa 

.propia, resuelve problemas, .actúa con ética y responsabilidad, aprende a 

.corregir errores, desarrolla la·capacidad de trabajo -en ·equipo y a comunicarse de 

-
manera asertiva y·define su interés por- la carrera ·y el área,. Para su labor, 

utilizará los conocimientos teóñcos y prácticos-que se lé' han bñndado hasta el. 

noveno cido de roiTílación. PJ concluir, presentará un informe sobre la labor 

realizada y sus expectativas futuras. 

TALLER DE MUtACióN· 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter -teórico-práctico. 

DesarroDa la capacidad-de. ordenar sus actividades para cumplir con sus.tareas; 

497 



de 1nve5tigación; el análisis, la reflexión y el pensamiento Critico y lógico; el 

desarrollo de un tema de maneJa libre que cootñbuya a solucionar un problema 

social y la comunicación asertiva de sus- resultadoS. E estudiante culmina la 

elaboración de -su ~nvestigación -en el campo -del periodismo en los medios y al 

término de sus esludios, sustenta el. informe finaL 

PERIODISMO DIGITAL 

B curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

'Busca que el estudiante desarrolle la capacidad de anáTISis, reflexión y 

pensamiento crítico, sus habilidades para. la producción- y ejercicio del 

periodismo radial de manera ética y responsable utilizando las herramientas y 

tecnologías apropiadas, e intervenga en árversos escenarios con ética y 

responsabilidad. Comprende temas como-fundamentos del periodismo digital y. la. 

sociedad red, emprendimientos digitalés,. fuentes de irnormación en la web, 

gestión -de redes sociales y ·créación de contenidos cobertura en tiempo real, 

herramientas para móviles .y web para el manejo de información. 

PLAN DE INCIDENCIA 

B curso corresponde· al área de Especialidad; es· de carácter teórico: El 

estudiante :podrá .Ublizar .esta metodología participativa, para su labor y 

replantear las relaciones de poder entre la sociedad y el Estado. Comprende los 

elementos conceptuales, los .. pasos a seguir para· la elaboración; aplicación, 

monitoreo y evaluación así como ias esbalegias comunicativas a utilizar. 
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TALLER DE INFOGRAFÍA 

El curso corresponde al area de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Pretende que el estudiante sobre la base de un estudio anarrtico, crítico y una 

visión integral de los hechos o problemas sociales, económicos, cultUrales y 

científicos. pueda producir una. infografm. periodística. Considera el lenguaje 

iconográfico-visual, la infografía peñodística y sus clases, análisis del uso de la 

infogralia, estructura, recolección y administración de datos .• las fases de 

elaboración. de una. infografm, programas. de computación util~ para la. 

elaboración· de la iitfografía, uso y apfrcación del software. 

TALlER DE PROYECTOS DE PERIODISMO MULTIMEDIA E iNNOVACIONES 

DIGITALES 

El curso correspoooe al area de Especiarrdad, es de carácter teóñco-práctico. 

Busca que el estudiante desarrolle la capacidad de análisis, reflexión y 

pensamiento crítico, sus habilidades para la producción y. ejercicio del 

peñodismo multimedia de manera. ética· y responsabfe. utñrzando las 

herramientas y tecnologías apropiadas, e intervenga en diversos escenarios con 

ética y responsabilidad. Pueda idear, planificar, ejecutar y gestionar un proyecto 

infonnativo. o comuniCativo. Comprende laS nuevas relaciones y 

comportamientos de fuentes, usuarios y peñodistas, la innovación periodística y 

mediaticaen fa red, 'Jos modelos de medíos y formatos-en la red, la conectividad 

con los interlocutores, los recursos para la concepción y diseño de· un proyecto· 

periodístico, casos de emprendimiento periodístico en los nuevos medios y el 

mar'ketiilg de las plataformas informalívas. 
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PRÁCTICAS PREPROFESIONALES IV 

El curso corresponde al área Fonnativa, es de caráder práctico. los estudiantes 

entran en contado con la realidad del trabajo del periodismo y define su interés 

por la carrera y el área elegida por iniciativa propia, resuelve problemas, adúa 

con ética y responsabilidad, aprende a corregir errores, desarrolla la capacidad 

de trabajo .en equipo·y a comunicarse de manera asertiva y define su interés por· 

la carrera y el área. Para su labor, utilizará los conocimientos teóricos y prádicos 

que se le han brindado hasta el décimo ciclo de fonnación. Al concluir, 

presentará un infonne sobre la labor realizada y sus expedativas futuras. 

ÁREA DE ESPECIALIDAD 
ÚNEA DE FORMACIÓN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

GÉNEROS, FORMATOS Y ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN EN 

RADIO 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de caráder teórico. Busca que 

el estudiante desarrolle la capacidad de redacción con un estilo apropiado y 

corrección gramatical, utilizando el pensamiento critico y lógico, al elaborar los 

géneros y fonnatos de la radio, seleccione el más adecuado de acuerdo el 

objetivo, el público y el horario en relación al escenario en cual intervendrá, 

utilizando las técnicas y herramientas convenientes. Comprende la definición de 

géneros y fonnatos, la clasificación de los géneros y los fonnatos, las campañas 

educativas, los infonnes especiales, las entrevistas en vivo y el infonne culturaL 

Así como la definición de programación radiofónica, tipos de programación: 

Generalista, segmentada y especializada, la segmentación de la audiencia, perfil 

de la audiencia, las audiencias de la radio; el programa, la programación y el 

programador; tenninología y los programas especializados para radio. 
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LENGUAJE RADIOFóNICO 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóñco-práctico_ 

Pretende desarrollar en el estudiante la capacidad para. utilizar el lenguaje_ 

.radiofónico, .redactar con estilo propio y con corrección gramatical y emitir 

mensajes ·de acuerdo al •medio y al público objetivo del escenario en el que 

intervendrá con ética y. responsabifKfad __ Comprende los elementos del.lenguaje 

radiofónico: .la palabra, .la música, erectos sonoros, ruido y el silencio radiofónico, 

,la creación ,de imágenes, el correcto uso de la palabra, efectos y música, y la 

Clasificación y funciones de los elementos de• la raáro:. Asimismo, el equilibrio 

entre -los elementos radiofónicos; los planos sonoros·(primerisimo primer plano; 

primer plano, segundO plano y tercer .plano) y su correcta utiliZación, laS fotrnas 

de edición sonora así como la designación de trabajo con efectos- sonoros y

música {crear una historia). 

NARRAllVA AUDIOVISUAL 

B-curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. la 

finalidad es lograr que los alumnos conozcan y manejen los elementos que 

conforman la narrativa de tal manera que estructuren el mensaje con un estilo 

.propio, .puedan corregir sus errores, y realicen una produCción audiovisual 

tomando decisiones_ acertadas, organizando _sus tareas, basada_ en. el. respeto 

hacia las personas, respetando el ordenamiento jurídico y la deontología 

profesionaL Comprende la estructura del relato audiovisual, la dramaturgia en el 

relato audiovisual; el diseño de-conflictos-y creación de_ personajes, así como el 

análisis de productos audiovisuales. 
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GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctic. 

Busca que el estudiante desarrolle la capacidad de redacción con un estilo 

apropiado y corrección gramatical, utilizando el pensamiento cñlico y lógico, al 

elaborar los géneros y formatos audiovisuales, seleocione el más adecuado de 

acuerdo el objetivo, el público y el horaño en relación al escenaño en cual 

,intervenc:Jrá, utilrzando las téaricas y herramientas convenientes. 8 ·estudiante 

·conoce ·y aplica ·los nuevos géneros y formatos audiovisuales de la 

hipertelevisíón, la televisión del siglo XXI, marcados por un proceso de· 

hibridación. Cornp!ende los géneros ficcional, informativo, de entretenimiento y 

liañedadeS, dOCUdtaiilático y publicitáño que contienen formatos como comedia 

de situación o sitcom, teledrama, míniseñes .y tv-movíes o telefilmes (ficcional); 

informativo diariO o telediaño, reportaje, documental, debate, entrevista, intoshow 

ce infoenter'tainment ·{informativo); reality show, talk show, docuseñe o docusoap, 

programas de cámara octilta, . celebrity show (docudrama); spots televisivos,. 

reportajes de . venta directa; microespacios publicitarias, brand placement, 

barteting o patrocinio activo, patrocinio, merchandising televisivo, publicidad 

interna, publicidad externa, entretenimiento COipOiativo, publicidad. ínvasiva,. 

noticia. publicitaria, publicidad integrada, r.ífagas y segmentos de. continuidad. 

(publicitariOs) y <XJnCUrsos de azar, magazín, humor; retransmiSiones en directo 

(entretenimiento). 

É11CA Y REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

·El .curso corresponde al área de Especialidad, es. de. carácter. teóñco. Está 

oñentado hacia la formación integral del estudiante, para que cumpla con su rol 

de manera ética; .moral, responsable· y respetuosa, tome decisiones con libertad 
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y responsabilidad, luego de un psoceso de análisis, reflexión y pensamiento 

aitico. .Así -como también sea capaz _de corregir sus E!ITOreS, actuar 

acertadamente en situaciones de incertidumbre, asuma sl.is responsabilidades 

tomat Ido en cuenta que la información y la comunicación son bienes públicos. 

Busca que el estudiante comprenda y aplique la responsabilidad social como 

parte de la ética corporativa así como la regulación del país con respecto a los 

medios .audiovisuales. Considera la responsabilidad social de los medios 

audiovisuales; los .conceptos de regulación, autorregulación y corregulación; 

modelos-de regulación internacional. de lo audiOVisual y de los nuevos medios de 

comunicación (new . media) entre los cuales se encuentra internet y la 

desregulación de las industrias meáláticas. 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALESH 

El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctico con asesoría 

docente. LoS estudiantes entran· en contacto con la realidad del trabajo del 

productor audiovisual' y define su interés por la carrera y el área elegida por 

iniciativa .propia, resuelve problemas, actúa con ética y responsabilidad, aprende 

a corregir errores, {jesarrofJa la capacidad de trabajo en equipo y a comunicarse 

de manera asertiva y define su "interés por la carrera y el área, Para su labor, 

utilizará los conocimientos teóricos y prácticos que se le han brindado hasta el 

séptimo ciclo de formación. Al conCluir, presentará un informe sobre la labor 

realizada y sus expectativas futuras. 

POLínCAS PÚBUCAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

El -eutsó Coíresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctic. 

Pretende que el estudiante se reconozca· como· actor social·y como· profesional. 



facilite tos flujos de inforrnac;1ón entre tos interfoaJtores en el proceso de 

formulación así como en la aplicación y evaluación de una ~lítica pública 

promoviendo el respeto a tos pñncipios de áwersidad cultura, participación 

ciudadana y transparencia en la gestión públíca actuando con ética y 

responsabilidad. Desanolla por ello, un análisis reflexivo y cñtico sobre las 

políticas públicas relacionadas- con ' el mercado audiovisual. Comprende 

conceptos como concentración, privatización, industriás mediáticas y el rol del 

Estado; tipos de monopolio; las políticas públicas culturales; las pñoñdades de 

contenidos, la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas · 

audiovisuales; y políticas públicas audiovisuales. 

TALLER.DE PENSAMIENTO CREAnYO 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóñco-práclico. 

Busca. que el. estudiante deSanuDe su capacidad. de ideación, planificación y · 

ejecución de recursos y estrategias, temas; procedimientos y· géneros 

audiovisuales innovadores para diversos escenaños en tos cuales intervendrá, 

promoviendo la convivencia. basada en el respeto y la tolerancia, utiftzando las 

herramientas y tecnologías .apropiadas, con una actualización libre y 

responsable, asumiendo referentes éticos, valores y pñncipios consistentes y 

coherentes, Comprende temas como la histoña de 1a innovación audiovisual, la. 

creatividad audiovisual en · los medios masivos . y. la industña cultural 

-contemporánea, los aportes de 1a intertextualidad en la producción de nuevós 

textos audiovisuales, uso de recursos propios del lenguaje audiovisual en la 

planificación y producción de contenidos, la .improvisación corno método de 

trabajo dé elaboración de mateñal audiovisual, la mitología como estimulo de la 

creatividad artística, lo autobiográfico .como fuente de creación, la fantasía. y la 
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experiencia personal como puntos de partida, el uso de métodOS SiCól6gicos 

para impulsar la creatividad: Método del acoso externo. Expansiones (artificiales 

y naturales) delyo. Método de la espera alerta~ Método aproximativo o de prueba 

y error. Método aleatorio. Método tectónico. 

GUION RADIOFÓNICO 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóricoi>rádico. Se 

busca que las y los estudiantes escriban piezas radiofónicas con un estilo propio 

y corrección. gramatical, que ideen y aporten propuestas interesantes, 

innovadoras y funcionales en la etapa de preproducción, actuando con libertad y 

responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y pñncipios consistentes y 

coherentes, corrija sus errores, tome decisiones acertadas luego de un proceso 

de análisis, reflexión y pensamiento aitico. Considera. los tipos de guiones 

radiofónicos, los pasós para la elaboración de un guion radiofónico, el público, 

los tiempos, el desarrollo literaño, _ la investigación . cualitativa. y cuantitativa del 

mercado; la creación y descñpción de· personajes, características fisiológicas, 

sicológicas y sociológicas. 

GUION DE TELEVISIÓN 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. Se 

busca que las y los estudiantes escriban guiones para televisión utilizando el 

lenguaje audiovisual y las reglas básicas de construcción, con oñginalidad, ética, 

responsabilidad social y criteño comercial, que ideen- y aporten pr(IJIUestas 

interesantes, innovadoras y funcionales en la etapa de preproducción, actuando 

con libertad y responsabilidad, asumiendo ¡efe. entes éticos, valores-y pñncipios 

consistentes y coherentes; corrija sus errores, tome.decisionés acertadas. luego. 
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de un pwceso de anáf.sis, Jeflexión y pensamiento aítico. Comprende la 

tipología de guiones, principios y técnicas para la creación y desarroUo de 

guiones en sus diversas etapas y la aeación de personajes. 

SEMINARIO DE CRÍ11CA CINEMATOGRÁACA 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico. Busca que 

el estudiante pueda interpretar- el subtexto. del lenguaje cinematográfico, 

desarrone su capacidad de análisis, reftexión y pensamiento crítico, la expresión 

asertiva ·de sus ideas, para cuestionar o fonnular sugerencias respecto a la 

producción cinematográfica. Comprende.la noción. de crítica,. géneros. de la. 

crítica cinematográfica, puntO de vista estructural o semiológico, las 

características del personaje como herramienta narrativa, aproximación 

sicoanalítica, análisis del argumento, tema, análisis del estJlo· y la forma. 

ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter. teórico-práctico. 

Pretende que el estudiante desarroDe la capacidad de planificar, ejecutar y 

gestionar proyectos comunicativos o informativos en este caso de programación 

audiovisual, analice, reflexione y comprenda la interrelación entre el marketing, la 

logística, las normas· regulatoñas,. las políticas públicas sobre la iildustña. 

audiovisual para la formulación de una programación así como el pensamiento 

crítico y lógico al respecto actuando con ética y responsabilidad. Comprende 

conceptos de programación; tipos de audiencias; mediciones de audiencia, 

dasificaciones de los horaños, regulaciones según la audiencia y el horaño, tipos 

-de evaluación de la programación, tipos de pr~(;ión, estudio del papel de 
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las productoras, distribuidoras y medios así como las formas de negociaCión. 

EstruCtura y funcionamiento de los canales abiertos. cable y pago por ver. 

PLANEACIÓN·Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AUDIOVISUALES 

El curso corresponde al área de Especiafrdad, es de carácter teófico.:práctico __ 

Busca que el estudiante desanolle ta capacidad de análisis, refleXión y 

pensamiento crítico, pueda idear, planificar, ejecutar y gestionar un proyecto 

informativo o comunicativo utilizando las herramientas y tecnologías apropiadas, 

e intervenga en diversos escenarios con ética y respenSabilidad. Por ello se trata 

sobre los conceptos relativos a la planificación, la organización, la gestión y 

administración de la empresa audioviSual. Comprende la definición, estructura y 

organización de la empresa audiovisual, las líneas de trabajo, rutinas laborales, 

las esbalegias cometciales;.los flujos del mercado y la competencia así como los 

procesos de convergencia, sondeo del mercado, plan de negocios, formulación· 

de un proyecto de creación de empresa áudiovisual. 

DISEÑO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. El 

estudiante elabora un proyecto de investigación en el campo de la producción 

audiovisual y lo desarroHa hasta el diseño de los instrumentos de recolección de 

información, tomando como base la investigación científica en comunicación 

social. Comprende :las etapas y los elementos de la investigación científica 

aplicada a la comunicación social, las principales líneas teóricas y 

metodológicas de investigación en producción audiovisual. 
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SICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 

El -curso corresponde al área. de Especialidad, es de carácter teófíco.práctic. 

Busca que el estudiante analice, reflexión y desarroUe el pensamiento crítico y 

-lógico con respecto a ta sicología de la percepción, comprenda que .la 

-producción audiovisual-tiene relación con ta sicología de la- percepción por lo 

cual no es una copia fiel del mundo. percibido y por tanto, tiene que actuar con 

responsabilidad asumiendo referentes éticos, valOres y principios coherentes y 

consistentes. Comprende tas leyes de ta percepción, el concepto de forma, ta 

pregnancia, proximidad, semejanza o igualdad; tendencia al cierre y relación 

figura-fondO. 

PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCION.RADIAL Y AUDIOVISUAL 

El QJI'SO corresponde al área de ESpecialidad, es de carácter teórico-práctico: 

Desarrolla la capacidad de aplicar herramientas y tecnologías apropiadas para 

las ciencias de la comunicación, ublizando el mundo digital para la difusión de 

mensajes radiales y audiovisuales e interactuar con la sociedad, con -libertad, 

.ética, pensamiento _aitico y responsabJTKiad, iniciativa y creatiVidad para el 

diseño de propuestas. radiales y audiovisuales así como para el trabajo .de 

posproducción, promoviendo la conviVencia social basada- en el respeto. 

Considera los libretos ·radiales, ·la selección de fas voces y -la música, efectos de 

sonido y la locución así corno los elementos téalicos necesarios, los roles. y. 

compelencias en el equipo de producción y la grabación en estudio, prueba-de 

audios y escenarios así como la difusión de la producción a través dé la web. 

Edición con programas informáticos. y tradicionales. Así como la organización 

básica para la producción y realización de videos, etapas y técnicas de 

producción, esbategias de iluminación y sonido, creación de ambientes sonoros, 
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la puesta en escena, la producción y realización de programas piloto, resolución 

de problemas comunes de realización y el análisis de .la imagen de televisión y 

video e 

EVALUACIÓN YGESnóN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter ~' 

Busca que el estudiante desarrolle .la capacidad de análisis, reflexión y 

pensamiento critico, sus habilidades para la evaluación y gestión de proyectos 

audiovisuales de -manera ética y responsable utilizando las herramientas y 

técnicas apropiadas. Pretende: que .. el estuáJante sea. capaz de elaborar_ 

proyectos audiovisuales de acuerdo a las necesidades sociales y el mercado 

laboral. Comprende las fases-del proyecto, la producción del piloto; la opción de 

compra, Jos·formatQs originales, formulación de un proyecto audiovisuat 

PRÁCnCAS PREPROFESIONALES 111 

El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctico con asesoría 

docente. los estudiantes entran en contácto con la realidad del trabajo del 

productor audiovisual y define su interés por la canera y el área elegida por 

iniciativa propia, resuelve problemas, actúa con ética y responsabilidad, aprende 

a corregir errores, desarrolla la capacidad de trabajo err equipo y a comunicarse 

de manera asertiva y define su interés por fa canera y el área. Para su labor, 

utilizará los -conocimientos teóñcos y prácticos que se le -han brindado hasta el 

noveno ciclo de formación: Al concluir, presentará une informe. sobre: la labor 

realizada. 
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TALLER DE TITULACIÓN 

El curso. corresponde al área de Especialidad, es. de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la capacidad de ordenar sus actividades para cumplir con sus tareas; 

de investigación; el análisis, la .reflexión y el peusamiento crítico y lógico, el 

desarrollo de un tema de manera libre que contribuya a solucionar un prOblema. 

social y lá comunicación asertiva de sus resultados. El estudiante culmina la 

elaboración ·de su investigación en el campo de la producción audiovisual y al 

término de sus estudios, está listo para sustentar. 

ESTRATEGIA DE. VENTA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES: PITCHING. 

B curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter ~co. 

Busca que los y las estudiantes desarrollen la habilidad para comunicar su 

propuesta con claridad y potencia. e impactar al productor. Por ello debe. 

desarrollar la capacidad· de expresarse asertivamente, el pensamiento lógico y 

critico, actuafJZar los conocimientos .relacionados con la carrera y la cultura 

general, de relacionarse con los demás sin. perder su autonomía,. conservando 

su propia identidad y valores, y el trabajo en equipo. Comprende el concepto de 

pitch, la .preparación previa, los componentes del pitch, recomendaciones para 

un buen pitching, la reunión con el productor, la página (one-sheet) y ejercicios 

prácticos de pitching: 

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 

El curso corresponde al área de 'Especialidad, es de .carácter teórico-práctico . 

.Busca que los y las estudiantes elaboren, con creatividad, documentales, cuyos 

temas estén relacionados con la actualidad, por ello precisa que esté 

constantemente actualizando. sus conocimientos y utilice.. los recursos 
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tecnológicos disponibles. Además debe desarroRar la capacidad de actuar con 

libertad y responsabilidad asumiendo referentes éticos, valores y principios 

consistentes y coherentes al producir documentales, organizar sus tareas, tomar 

decisiones en situaciones de incertidumbre y valorar la importancia de corregir y 

aj••star errores. Comprende el concepto de documental. la diferencia con el 

reportaje, sus caracteristicas, los tipos de documental, la estructura, la· 

preproducción, producción y posproducción: 

TALLER DE PROYECTOS DE MULTIMEDIA E INNOVACIONES DIGITALES 

El QJI'SO corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Busca que el estudiante desarrolle la capacidad de· anáfiSis, reflexión y 

pensamiento critico, sus habilidades para .la producción y ejercicio del 

periodismo multimedia de manera ética y .responsable, e intervenga en diversos 

escenaños con ética y responsabilidad. ·Pueda idear, planificar, ejecutar y 

gestionar un proyecto multimedia con .responsabilida(f demostrando 

conocimiento .de las téalicas y tecnologías existentes. Comprende la definición 

de proyecto multimedia; caracteristicas, beneficios y usos; plataforma 

tecnológica, etapas de construcción de un proyecto multimedia; ejecución y 

evaluación :de prpy~o de prod!Jcto multimedia. Tambi~ se considera la 

definición de innovación digital y la creación de valor de un producto o servicio a. 

través de .la innovación digital: 

PRÁCTICASPREPROFESIONALES IV· 

El curso. corresponde· al área Formativa, es de carácter práctico con asesoña 

docente . .los estudiantes entran en contacto con la realidad del trabajo del 

·productor audiovisual y define su interés por la carrera y el área elegida por 
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iniciativa propia, resuelve problemas, actúa con ética y responsabilidad, aprende 

a corregir errores, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y a comunicarse 

de manera asertiva y define su interés por la carrera y el área. Para su labor, 

utilizará los conocimientos teóricos y prácticos que se le han brindado hasta el 

noveno ciclo de formación. Al concluir, presentará un informe sobre la labor 

realizada. 

ÁREA DE ESPECIALIDAD 
LÍNEA DE FORMACIÓN PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

ESTRATEGIA DE MEDIOS 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctico, 

Desarrolla la capacidad de intervenir en diferentes escenarios, tomar decisiones 

en situaciones de incertidumbre, organizar las tareas, actuar con responsabilidad 

y ética, corregir y ajustar errores, de acuerdo a la deontología profesional, aplicar 

la investigación como parte de su ejercicio profesional así como el pensamiento 

crítico y lógico. Busca que las y los estudiantes con el brief de la empresa o 

servicio, pueda diseñar un plan de medios para que el mensaje Uegue a sus 

destinatarios y logre los objetivos publicitarios. Comprende temas como las 

ventajas comparativas de los medios de comunicación y su utilización 

estratégica en una campaña publicitaria; la identificación, selección, análisis. 

planificación y evaluación de los medios publicitarios; presupuestos publicitaños 

en función al grupo objetivo, tipo de anunciante y la coyuntura del mercado; la 

Agencia de Publicidad y el Departamento de Medios, fuentes de Información, 

centrales de medios; definición, etapas, elaboración, ejecución y monitoreo del 

plan de medios. 
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ESTRATEGIAS PUBUCITARfAS 

B curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctico .. 

Desarrolla la capacidad de intervenir en alferentes escenaños; tomar decisiones 

en situaciones de .incertidumbre, mganiz.ar las tareas, actuar con responsabilidad 

y ética, corregir y ajustar errores, de acuerdo a la deontología profesional, aplicar 

la investigación como parte de su ejercicio profesional así como el pensamiento 

crítico y lógico. Pretende que las y los estudiantes a partir del brief puedan 

diseñar. aplicar y eval_uar estrategias pubücitarias para lograr que el público 

consuma un prodUcto o servicio. Comprende temas como la definición; funciones 

y tipo de estrategias publicitarias; los elementos y .eJ análisis de la estrategia 

publicitaria; definición y funciones del planificador {planner) de estrategias 

publicitarias. 

t,;E1"GUAJE, GÉNEROS Y FORMATOS RADIOFÓNICOS 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Pretende. desarrollar en el estudiante-la- capacidad para utilizar- el lenguaje 

radiofónico, redactar con estilo propio· y con coiiección gramatical y emitir 

mensajes de acuerdo.al.medio y al público objetivo del escenario en el que_ 

intervendrá con ética y responsabiüdad. Así como. también la capacidad de 

redacción .con un estilo apropiado y corrección gramatical, utiliZando el 

·pensamiento crítico y lógico, al elaborar los géneros y formatos radiofónicos, 

seleccione el más adecuado de acuerdo el objetiVo, el público y el horaño en 

relación al escenaño en cual intervendrá, utilizando las técnicas y herramientas · 

convenientes. Compr:ende.los elementos del lenguaje radiofónico: la palabra, la 

música, efectos sonoros, ruido y el silencio radiofónico; ta creación de imágenes. 

el correcto uso de la palabra; efectos y música, y la clasificación y funciones de 
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los elementos de la radio. También comprende el equilibrio entre los elementos 

radiofónicos, los planos .sonoros (primeñsimo primer plano, primer plano, 

segundo plano y tercer plano} y su correcta utJTJZación, las formas de edición 

sonora así como la designación de trabajo con efectos sonoros y música (crear 

una ·historia). Asimismo, la radio como medio publicitario, definición de géneros y 

formatos publicitaños- en radio; la- clasificación de los géneros· y los formatos· 

pubflcitarios en radio, 

TALLER DE FOTOGRAFíA PUBUCrTARIA 

El curso corresponde al área Formativa,. es. de carácter teórico-práctic_ 

Pretende que el estudiante. tenga. la capacidad, de actuar. con libertad y· 

responsabilidad asumiendo ·referentes éticos, valores y .pñncipios consistentes y 

coherentes, ajuste y corñja sus errores, pueda.tomar decisiones acertadas, para. 

comunicar asertivamente un mensaje a través de la fotografía publicitaña; 

respetando la -diversidad cuftural, promoviendo la tolerancia y la convivencia -

basada en el respeto. Busca que los y las estudiantes desarrollen el ñgor y la 

precisión· técnica para· desarrollar su creali1iidad; satisfacer las· eXigencias· del 

-cliente, .empresa .o-campaña, entregando-una imagen de calidad. Comprende la 

introducción .e .histoña .de ·1a Jotograf1a publicitaria, iluminación aplicada a. la 

fotografía; manejo de· cámaras más·significativas, movimiento-de cámara, técnica· 

de toma e iluminación de modelos, dilección de modelos, .fotografía de moda; 

técnica e iluminación de produdo, producción de moda; "fotografía de alimentos 

en locación, fotOgrafía de inteñores; fotografía -de joyas y cosméticos, fotografía· 

de .perfumes, fotografía de vehículos y .posproducci6n de imágenes. 
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GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS 

El curso corresponde,al área de Especialidad, es de carácter teórico, Desarrolla 

la capacidad de. redacción con un estilo. apropiado y correcáón gramatical; 

utilizando -el pensamiento crítico y -lógico, al elaborar tos géneros y fOrmatos 

televisivos, seleccione el más adecuado de -acuerdo el objetivo, el público y el 

horario en relación al escenaño- en cual intervendrá; ublízando las técnicas y 

·herramientas convenientes. :El ·estudiante conoce y aplica Jos géneros y 

formatos .publicitarios audiovisuales .. Comprende temas como tipos de anuncios 

teleVisiVos, la publicidad' televisiva no convencional y la publicidad televisiva 

convencional: 

PRÁC11cAS PREPROF'ESIONALES 11 

El curso corresponde al área Especialidad; es de-carácter práctico con asesoña 

docente. los· estudiantes entran en contacto con la realidad del trabajcr del' 

publicista y comunicadOr digital y define su interés por ·la -carrera y el área elegida 

por iríiciativa propia, resuelve problemas, actúa con ética y responsabilidad, 

aprende a corregir errores, desarrolla la ~cidad de trabajo en equipo y a· 

comunicarse de manera asertiva y -define su interés por Ja carrera y el área. Para 

su.labor, utilizará los conocimientos teóñcos y práCticos que se. le. han bñndado 

·hasta el noveno ciclo de formación: AJ· concluir, presentará un iilforme sobre la 

labor realizada. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El curso corresponde . al. área Formativa, es. de. carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la capacidad de investigación como parte de su quehacer profesional 

así como el análisis, la ·reflexión, el pensamiento crítico y lógico, la actuación 
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libre y· ética, la· comunicación· asertiva, el uso de herramientas y tecnologías 

apropiadas, y 1a ideación, planificación, ejecución y gestión de. proyectos .. 

Pretende que las y lós alumnos conozcan las caracteñsticas del mercado para 

utilizarlas en el diseño de propuestas publicitat ias. Comprende temas como el 

concepto de mercado; tipología mercantil, comercial. y social;. función de la. 

investigación de mercados en el proeeso- de planeamiento; el proceso de 

investigación de mercados; diseño de proyectos de-investigación mercados; y la 

preparación del reporte y presentación de la investigación de mercados. 

DISEÑO E IMAGEN-DE MARCA 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teóric&práctico. 

DesarroUa la capacidad de investigación como parte de su quehacer profesional 

así como el análisis, la reflexión, el pensamiento aitico y lógico, la actuación 

-libre y ética, la comunicación asertiva, el uso de herramientas y tecnologías · 

apropiadas, y la ideación, planificación, ejecución y gestión de proyectos. Busca 

~ue las y los estudiantes sean capaces de crear identidades- para• empresas, 

servicios y profesionales utilizando herramientas básicas para desarrollar una 

1magen de marca competitiva. Comprende los fundamentos morfológicos del 

diseño de una. marca;. la·. marca. como identidadc visual, .. gestión.- y manual de· 

marca, materialización de la marca. 

TALLER DE CREATIVIDAD 

B curso corresponde. al área Formativa, es de carácter teóñco-práctico. 

Desarrolla la capacidad-de investigación como parte de su quehacer profesional 

así .como el análisis, la reflexión, el· pensamiento aítico y lógico, la actuación

-libre y ética, la comunicación asertiva, el uso de herramientas y tecnologías 
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apropiadas, y la ideación, planificación, ejecución y gestión de proyectos. Busca 

proporcionar a las y Jos estudiantes.las.henamientas para encontrar .propuestas. 

creativas y eficaces en publicidad y en comunicación á~gital Comprende la 

definición de creatividad, los ·usos del pensamiento fógicO, las capacidades 

div!'lrgel)tes, .los bloqueos de la creatividact.. 1~ prirlcipios. d~ l_!;l ~d y 

técnicas creativas. 

t)JSEÑO, PRODUCCióN Y POSPRODUCCIÓNPUBUCITARIA RADIAL 

El curso oorresponde alárea de Especialidad, es de carácter teór"ico1)ráctico, 

Desarrolla. la. capacidad de !¡lplicar herramientas y tealologías apropiadas para 

las ciencias -de la comunicación, Utilizando el inundo digital para el diseño, 

producción y posproducción-de-mensajes radiales e interactuar con la-sociedad,. 

con ·libertad, ética, pensamiento· critico y reSPQnsabifrdad, . iniciativa y creatividad 

-para el diseño de :propuestas ·publicitarias radiales, promoviendo la conVivencia 

social basada en elrespeto .. Considera.losJibretos, la selección .de .las .. voces .y la. 

música, erectas de sonido y la lOcución asi como las· elementas técnicos 

necesarios, los roles y competencias en el equipo de producción y la ·grabación 

en estudio, .prueba .de audios y escenaños así como.la difusión.de la producción 

a través de"la web: Edición-con -programas-informáticos y tradicionalés: 

PRODUCCIÓN PUBUCITARIA IMPRESA 

El curso corresponde al área de Especialidad, es- -de carácter teóñco-práctico, 

Desarrolla la capacidad de aplicar herramientas y tecnologías apropiadas para 

las ciencias de la comunicación, utilizando el mundo digital para la producción de 

publicidad impresa e .interactuar con la sociedad, con libertad,. ética, pensamiento 

crítico y responsabilidad, iniciativa y creatividad para el diSeño de propuestas 
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publicidad impresa; promoviendo la convivencia social basada en el respeto; Se 

busca que el estudiante sea capaz de diseñar y producir piezas publicitarias 

impresas. Comprende temas como la propuesta gráfica con los elementos 

informativos, roentilicativos y persuasivos; especificaciones técnicas en los 

procesos de reproducción; las fases de la producción publicitaña impresa: 

preproducción, producción, pre-impresión o pre-prensa, impresión y distnbución. 

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCION PUBUCITARIA TELEVISIVA 

El curso corresponde al área de. Especialidad, es de carácter teóñco-práctico. 

DesarroUa la capacidad de aplicar herramientas y tecnologías apropiadas para 

las ciencias de la comunicación, utilizando el mundo digital para el diseño_, 

producción y posproducción de mensajes. publicitaños televisivos. e interactuar 

con la sociedad~ con· libertad, ética, pensamiento critico y responsabilidad, 

iniciatiVa y creatividad para· ·el diseño de propuestas publicitañas televisivas, 

promoviendo la comiivencia social .basada en .el respeto. Se busca que. el 

estudiante sea capaz de producir y emitir· producciones audiovisuales 

publicitañas de manera -creativa; ·utilizando ·herramientas tecnológicas con 

responsabilidad social. Comprende la organiz'ación básica para la producción y 

realizaCión de videos, etapas y técnicas de producción, estrategias de· 

iluminación y sonido, creación ,de ambientes sonoros, la puesta en escena; la 

:producción y realización de programas piloto, resolución de problemas comunes 

de realización y· el análisis de ·1a imagen de televisión y video' Así como técnicas 

de edición no lineal, continuidad y montaje para .Ja edición y posproducción 

públicitaña, posibilidades de manipulación y corrección de imagen y sonido, 

aplicaciones multimedia para tratamiento de imagen; mensajes en telefonía 

móvil. 
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DISEÑO DE PROYECTOS DE TTTUlACIÓN 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de caráCter teóñco-prácfu:o. 

Desarrolla la capacidad de ordenar sus actividades para cumplir con sus tareas; 

·de investigación; el análisis, la reflexión y el pensamiento critico y lógico, la 

elección de un tema de manera libre que contribuya a solucionar un problema 

social. Comprende la elaboración del anteproyecto de investigación desde la 

definición del problema hasta la estimación de plazos y presupuestos. El 

estudiante elabora un proyecto de investigación en el campo de la publicidad y la 

comunicación tomando como base la investigación científica en comunicación 

social: Comprende las etapas y los elementos de la investigación científica 

aplicada a .la comunicación social, las pñncipales líneas teóricas y 

metodológicas de investigación en publicidad y comunicación·áJQital. 

REDES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGER 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico. Busca que los y 

las estudiantes apliquen las herramientas~ y tecnologías aproj>iadas para~ la$. 

ciencias de la .comunicación social, promueva la convivencia basada en el 

respeto y .la tolerancia, intervenga estratégi~ehte en diversos escenarios, 

actúe con libertad. y responsabilidad; asumiendo referentes éticos,. valores y.· 

.principios .consistentes y coherentes, Utiliza las redes sociales como fuentes de· 

información y plataformas de comunicación. Pretende que .las y los estudiantes 

sean capaces de· gestionar, moderar y desarrollar comunidades virtuales en 

.tomo a .una marca. Comprende- temas como la teoría long- Tail; el nuevo 

marketing, herramientas de marketing en intemet, fundamentos de campañas de 

marketing online, el consumidor de medios -sociales; el· conmmunity manager, 

creación y gestión-de contenidos en medios sociales; También trata temas sobre 
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los conceptos básicos de la· investigación del consumidor de medios digitales; la 

evolución de .la investigación de mercados; el comporlamiento del consumidor 

digital; segmentación por perfiles de· conducta y comporlamientos. la 

determinación del target, metodología y herramientas para el estudio· de 

mercado. y el benchmarking digitai. 

CREATIVIDAD DIGITAL 

B curso corresponde. al área Formativa, es de carácter teórico-práctico. 

Pretende desarronar la capacidad de ideación en los estudiantes, que actúen 

con libertad. y responsabilidad· asumiendo ¡eferentes. éticos,. valores principios 

consistentes y coherentes, realice. sus propuestas previo análisis, reflexión, 

pensamiento cñtico y :lógico, comunique sus ideas de manera asertiva, se 

interrelacione con. los. demás y el.entorno, promuevala.·convivenciabasada:en.el 

respeto y la tolerancia. Bi.Jsca·que las y los estudiantes comprendan la diferencia 

entre aeatividad en publicidad y la aeatividad -digital· para que pueda aplicarlo 

en la gestión de marcas y contenidos. Comprende temas tales como las 

plataformas digitales; los medios, formatos, la semántica de la web, usabilidad, 

diseño de interfaces, estilos gráficos y herramientas de armado y producción 

digital. 

ÉTICA Y REGULACIÓN DE LA PUBUCIDADY LOS· MEDIOS DIGITALES 

El·curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctic. Está 

orientado hacia la formación integral del estudiante, para que cumpla con su rol 

de manera ética, moral, responsable· y respetuosa; tome decisiones con liberlad 

y responsabilidad, luego de un proceso de análisis; reflexióil. y pensamiento 

cñtico. Así como también sea capaz de corregir sus errores, actuar 

520 



acertadamente en situaciones de incertidumbre, asuma sus responsabilidades 

tomando en cuenta que la información y la comunicación son bienes públicos. 

Busca· que el estudiante comprenda y aplique la responsabilidad social como 

parte de la ética COIJlOialiva así como la regulación del país con respecto a la

publicidad y los medios digitales en el marco del desarrollo económico y político 

de Perú. Comprende temas como las normas que regulan la actividad publicitaria 

para bebidas alcohólicas, de tabaco, de los medicamentos y de los alimentos de 

bajo apOrte nutricional, análisis de casos de Jos productos y actividades de 

mayor control; y las nuevas formas publicitarias. 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALESIII 

El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctico con asesoría·. 

doc;ente. los estudiantes entran en contacto con la realidad del trabajo del 

publicista y comunicador digital y define sú interés· por la carrera y el área elegida 

por iniciativa propia, resuelve problemas, actúa con ética y responsabilidad, 

aprende a corregir errores, desarroUa la capacidad de trabajo en equipo y a · 

comunicarse de manera asertiva y define su interés por la carrera y· el área. Para 

su labor, utilizará los conocimientos teóricos y prácticos que se le han brindado 

hasta el noveno ciclo de formación. AJ· concluir; presentará un informe sobre la 

labor realizada. 

TALLER DE TITULACIÓN 

El rurso corresponde al área de Especialidad, es de carácter teóri~ctico. 

Desarrolla la capacidad de ordenar sus actividades para cumplir con sus·tareas; 

de investigación; el anárJSis, la -reflexión y el pensamiento aitico y lógico, el 

desarroUo de un tema.de manera libre que contribuya a solucionar un problema 
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social y la comunicación asertiva de sus resultados. El estudiante culmina la 

elaboración de su investigación en el campo de la publicidad y la comunicación 

digital y al término de sus·estudios, está listo para sustentar-su tesis. 

PUBLICIDAD SOCIAL 

El curso corresponde al área Formativa, es de .carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la capacidad de ideación; planeación, ejecución y gestión de 

.proyectos comunicativos, aplicando herramientas y tecnologías apropiadas, de 

manera estratég~ en diversos escenarios para la comunicación, propiciando la 

estrecha interrelación entre las acciones de comunicación y los procesos 

sociales, políticos, económicos, y cultUrales del país así como promoviendo la 

convivencia basada en el respeto y la tolerancia. Busca que las y los estudiantes 

diseñen y apliquen una campaña de publicidad social. Comprende temas como: 

clasificación y· tipos de campañas publicitarias; análisis de la situación 

económica, política y social; investigación y selección de la población 

destinataria; encuesta base, plataforma de redacción; estrategia de medios; plan 

de publicidad social, mantenimiento y sostenimiento de la campaña; evaluación y 

retroalimentación. 

TÉCNICAS DE ANÁUSIS DE TRÁFICO 

El curso· corresponde al área· Fbnnativa, es de (;SráCtef teórico-práctico. 

Desarroua la capacidad de gestión de . proyectos comunicativos, .aplicando 

herramientas y tecnologías apropiadas, de · manera estratégica; en diversos 

escenarios .para .la comunicación. Asimismo, ajusta y corrige errores, toma 

decisiones en sítuaciones de incertidumbre, y actúa con liberlad y 

responsabitidad; asumiendo referentes éticos, Permite a· las y los estudiantes 
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aprender Cómo hacer un seguimiento del consumo dé recursos· de red para 

gestionar tos contenidos y mejorar la performance de la red que administra. 

Comprende temas como la importanCia del análisis de tráfiCo (tracking), 

herramientas de tráficoweb: Google analytics y Bizlnformation; y hanking ético. 

CAMPAÑAS PUBUCITARIAS 

El curso corresponde al área Formativa, es de car.k:ter práctico. Desarrolla la 

capacidad de ideación, planeación,. ejecución y gestión de proyectos 

comunicativos, aplicandO herramientas. y tealologías apropiadas, de manera 

estratégica en diversos escenarios para la comunicación, promoviendO la 

convivencia basada en el respeto y la tolerancia. Busca que las y los estudiantes 

diseñen y elaboren una campaña de publicidad comercial de bienes o servicios 

de maneia creativa.. Comprende. el desarroUo. del proyecto y sus etapas, 

clasificación y tipos de campañas sociales, sus elementos, recursos 

metodológicos y procesos técnicos en la promoción y el mantenimiento y 

sostenimiento de la campaña. 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES IV 

El curso. corresponde al área Formativa, es de carácter práctico con asesoría 

docente. los estudiantes entran en contacto con 1a· realidad det trabajo del 

publicista y comunicador digital y define su interés por la carrera y el área elegida 

por iniciativa propia, resuelve problemas, actúa con ética y· responsabilidad, 

aprende a corregir errores, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y a 

-comunicarse de manera asertiva y define su interés por la carrera y el área. Para 

su labor, utilizará los conocimientos. teóricos y prácticos que se le han brindado 
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hasta el noveno ciclo de formación. Al concluir, presentará un informe sobre la 

labor realizada. 

ÁREA. DE ESPECIAUDAD 
LÍNEA DE FORMACIÓN COMUNICACIÓN PARA El DESARROLLO 

COMUNICACIÓN Y PERSUACIÓN 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teóñco. Pretende 

desarrollar la capacidad· de análisis; reflexión, pensamiento crítico y lógico, la 

actuación ética, el uso de la metodología y técnicas apropiadas, la comunicación 

asertiva, y de propiciar la estrecha interrelación entre las acciones de 

comunicación y los procesos sociales. Busca que las y los estudiantes 

desarroDen sus habilidades persuasivas para incidir en los cambios de creencias, 

valores y actitudes de los públicos. Comprende temas como conceptos y 

tendencias de comunicación persuasiva, tipos de comunicación y los públicos; 

incidencia para el cambio de creencias, valores y actitudes, estructura 

psiCosocial de los grupos, individuos y sociedad, la persuasión de los medios en 

las organizaciones, identificación de lideres y el análisis de casos de 

comunicación persuasiva. 

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO 

SOCIAL 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico. Orienta al 

estudiante hacia el desarrollo de la capacidad de analizar, reflexionar y de 

pensamiento crítico así como propiciar la interrelación entre las acciones de 

comunicación y los procesos sociales, políticos, económicos y culturales del país 

a partir del estudio de las teorías de la comunicación. Esto lo ayudará a 

desarroUar estrategias de intervención en diversos escenarios de la 
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comunicación así como a plantearse temas de investigación en relación con los 

problemas de la realidad. Comprende.temas como definiciones de comunicación 

y desarrollo, pers~. teóricas · de la comunicación para el desarrollo 

{paradigmas y enfoques) y ·la práctica de la comunicación para el deSarroHo y el 

cambiQ social en. la intervención social (metodologías). 

'PRODUCCIÓN RADIOFóNICA 

El QJTSO corresponde· al área de .Especialidad, es de <:arácter te6rico-práctic. 

Desarrolla la <:apacidad de aplicar herramientas y tecnologías apropiadas para 

las ciencias de la comunicación, ublizando el- mundo digital para• la· difusión· de 

mensajes radiales e interactuar con la sociedad, con libertad, ética, pensamiento 

crffico y responsabilidad, iniciativa y creatividad para el diseño de propueslas 

radiales, promoviendo-la convivencia-social basada-en el• respeto en el marco de 

la. comunicación para el. desarrollo y el cambio social. Comprende .los recursos 

sonoros, el lenguaje radial, los géneros y fOrmatos radiofónicos, las funciones del 

equipo de producción; la redacción-en radio; el guion radiofónico; el spot radial, 

· audiencia. y segmenlación,.la programación radial. 

'DISEÑOGRÁf=ICO 

El curso -corresponde alárea de Especialidad, es de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla la capacidad de comunicarse asertivamente, relacionarse con. los 

-demás y·con su entorno, utirlzando la tecnológia y las herramientas adecuadas, 

-con •libertad; responsabilidad y ética, promoviendo-la convivencia con-respeto y 

tolerancia, B estudiante aprende a comunicarse simbólicamente con · su 

interlocutor, a través de -la ptóducciórí de piezas gráficas, solucionando 

problemas del. quehacer profesional en el marco de la comunicación para el 
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·desarroUo y reflexionando sobre ·1as implicancias de sus decisiones en el diSeño. 

Comprende los -principios del diseño gráfico, CQna!Ptos básicos de diseño y 

color, fundamentos de álbujo y perspectiva, tipografía, los programas 

computarizados .utilizados, p~ograma especializado ·en dibujos complejos y 

diseños .• par¡¡ información impresa. como revistas, afiches, publicidades, 

boletines,.etc:,.ética en el áJSeño gráfico. 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAl 

El -curso corresponde al área de Especialidad; es de carácter teórico.práctico. 

DesarroUa la capacidad de aplicar herramientas y tecnologías apropiadas par¡¡ 

las ciencias de la comunicación, utifiZando el mundo á1Qital para la difusión de 

mensajes audiovisuales e interactuar con la sociedad, con libertad, ética, 

pensamiento crítico y responsabilidad, iniciativa y creatividad par¡¡ el'diseño de 

propuestas •audiovisuales, promovieridó la convillencia ·social baSada en el 

respeto. .Busca desarrollar las capacidades y habilidades en la preproducción y 

la producción; selección del meá.O· y emisión de géneros· y fOrmatos televisivos 

en el marco de .fa comunicación mganiZacional . .Comprende los recursos 

audiovisuales, el lenguaje televisivo, los géneros y formatos radiofónicos,. las 

funciones del equipo de. producción; la· redacción· en televisión, el guion 

televisivo, plan de prodUcción y presupuesto. · 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 11 

'El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctico con asistencia 

docente. los estudiantes entran· en contacto con la realidad del trabajo del 

comunicador para el dE!sairollo y -define su interés por la carrera y el área elegida 

-poi' iniciativa propia, resuelve problemas, actúa con- ética. y responsabilidad, 
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aprende a corregir errores, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y a 

comunicarse de manera asertiva y define su interés por la carrera y el área .. Para 

su labor, ubTtZará los conocimientos teóricos y prácticos que se le. han brindado. 

hasta el noveno Ocio de ,formación. Al conduir, presentará un informe sobre la 

labor realizada. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAt 

El curso corresponde al área de Especialidad,$ de carácter teórico-práctico. Se 

busca que el estudiante sea capaz de analizar, reflexionar, pensar críticamente, 

diagnosticar y proyectar diferentes formas· de · comunicación de las 

organizaciones con mensajes en sus diferentes formatos dirigidos a la sociedad 

utilizando las herramientas y tecnología digital, propiciando la convivencia social 

basada en el respeto; la equidad, la·justicia social: Se busca que el estudiante· 

sea capaz de .analizar, diagnosticar y proyectar diferentes formas de 

comunicación ·en las organizaciones ·ámgidas a la :sociedad. Comprende 

concepto e 'importancia de la cornuliicaéión orgariizacional, flujo de la· 

comunicación en las organizaciones, cultura y valores organizacionales, teorias 

del cambio organizacional y herramientas de la comunicación organizacional; Jos 

públicos .internos y externos de ~a organización,.roles y. formación de opinión al 

interior de las organizaciones relación con el entorno y comunicación 

interorganizaciones, imagen institucional, administración de la comunicación en 

la .organización, .redes.de comuliicacióny sistemas.de inlormación. 

COMUNICACIÓN. PÚBUCA 

El curso .corresponde- al .área· Formativa, $ de· carácter teórico-práctic, 

Pretende desarroUar en el ~iarite la .capacidad de promover la participación 
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de ·todOs los miembros de la sociedad en el debate público utilizando 

instrumentos y herramientas de la comunicación y a través de la construcción de 

espacios públicos democráticos basados en el respeto, la tolerancia, la equidad, 

cla justicia y la inclusión social así como el respeto al medio ambiente; 

Comprende.paradigmas teóricos de .la comunicación pública, mercadotecnia. 

social y política, prospectiva y teoña de los. escenarios, y métodOs y técnicas del· 

-cabildeo, demoscopia de medios y modelos educativos contemporáneos no 

formales; gestión de .la.comunicación .pública .. 

MODELOS Y POlÍTICAS DE DESARROt.LO 

El curso corresponde al área Formativa, es de carácter teórico-práctico, 

Pretende que el estudiante se reconozca como actor -social y como profesional; 

que analice, reflexione y critique los modelos·y·ponticas de desarrolle; así·como 

también promueva -el respeto a los principios de diversidad cultura; participación 

ciudadana y ~nsparencia en la ~ón pública actuando ton ética y 

responsábilida(t Busca que 'las y lose estudiantes coriazcan·las implicaciones· de 

.los cambios de Jos modelos de: Ja comunicación:~ .el desarrollo y el: cambio 

social en Ja elaboracion de pofmcas públicaS. Comprende temas como modelos 

'de la comunicación· •para ·el desarrollo (paradigmas, modelos y· enfoques},- la 

práctica de la comunicación. para el desarrollo y el cambio social. en la 

intervención social '(metodologías), las políticas públicas globales, regionales y 

nacionales, la -investigacióny desarrollo-de nuevas perspectivas. 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

El curso corresponde -al · área Formativa, es de· carácter teórico-práctic. 

Pretende que el estudiante se reconozca como actor social y como profesional; 
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-que analice, ·reflexione y tritique los procesos de comunicación intercultural 

act\ll!le$, así C(llllO también promueva el respeto. a. !()S principios. de diversidad" 

cultural, la convivencia basada·en el respeto y la tolerancia, actuando con ética y 

•respOnsabilidad: •Pretende ·que las y los estudiantes, en un rnufldo global- e 

interconectado puedan incorporar a la otra persona como sujeto de. discurso. 

Comprende temas corno la definición de cultural, la diferenCia entre 

•pluriculturalidad e .interculturalidad, -la· comUnicación intercultural: definición, 

objetivos y. dificultades; . elementos .de .la. ..comunicación . .intercultural; · las 

perspectivas- descñptiva·y-aplicadáen•la-comunicaclón intercultural;. dimensiones 

del comunicador jntercultural; la identidad y las alteridades; el papeh de los 

medios en la transmisión de estereotipos y prejuicios, los procesos de 

aculturación y la migración. 

PUBUCIDAD SOCIAL 

El curso corresponde al área F.ormativa, .. es. de. carácter teórico,.práclico .. 

Desarrolla. la capacidad de ideaCión, planeación; ejecucióil y gestión de 

·proyectos comunicativos, ·aplicando herramientas y tecnologías· apropiadas; de 

manera estratégica en diversos escenarios para .la comunicación,. propiciando la 

estrecha interrelación entre las acciones de comunicación y los procesos 

sociales, ;políticOs, económicos, y culturales del país así como promoviendo la 

convivencia basada en el respeto y la tolerancia .. Busca que _las y los estudiantes 

diseñen y apliquen una· campaña de publicidad social. COmprende temas como: 

dasificat:ión y tipos de -campañas· publicitarias; análisis de la· situación 

económica, política y social; .investigación y . selección de .la población 

destinataria; encuesta base,_ plataforma· de redacción, estrategia de medios, plan 
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de publicidad social, ·mantenimiento y sostenimiento de la campaña; evaluación y 

retroarunentación. 

COMUNICACIÓN CREAllVA PARA EL DESARROLLO' 

B QJI'SO corresponde al área Formativa, -es de carácter teórico-práctico, 

OesarroUa la capacidad de investigación como parte .cJe su quehacer profesional 

así como el análiSis, la reflexión; el pensamiento criticO y lógicO; la actuación 

libre y ·ética, ·la"comunicación asertiva, el1.1S0 .cJe herramientas y tecnologías 

apropiadas, y la ideación,. planificación, ejecución y {Jestión de proyectos. 

Pretende que'las·y los estudiantes; a·pesar de Vivir y comunicarse· en· un· mundO· 

global"lzado, ,utilicen .no sólo ,los .• recursos íadiofónicos, .televisivos, impresOs y 

mtiltimediáles lradicionáles sino que diseñen ówersos soportes para la 

transmisión· de mensajes en·el· campo•deia·comunlcación para el;desarrollo y·eJ· · 

.cambio .social. Comprende temas como formas, medios. y espacios.. de 

comunicación para el desarrollo .indiliidua1 y coleCtiVo, criteños para el· diseño de 

acciones de comunicación• Y· para; la producción de· mensajes• a• través• de 

distintos medios de comunicación, la representación, la información a través. de 

la romunicación veibal y ·no vetbál, cal empleo de distiiitos soportes mateñales 

para la 1ransmisión de mensajes; y uso. de espacios. y. relaciones. de. 

comunicación para el desarrollo perso~ly so.cial. 

DISEÑO DE PROYECTOS 'OE nfuLACIÓN 

El curso corresponde al area de Especialidad; es. de: carácter teóriCOilfádico: 

Desarrolla Ja capacidad de ordenar sus actividades para cumplir con sus tareas; 

de inve-stigación; el ·anatisis, la niflexión y el ·pensamiento trítico y lógico, la 

elección de un•tema . .cJe manera libre que contribuya a.solucionar un• problema· 
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social. ·Comprende la -elaboración del anteproyecto de investigación desde la 

deftnición del problema. hasta la. estimación de. plazos y p~os. Los · 

estudiantes elaboran un proyecto de investigación en el campo de la · 

-comunicación para -el ·desarrollo; tomando-romo· base la inVestigación científica 

en romunicación. social Comprende las etapas . y tos elementos de la 

investigación científica aplicada a la comunicaciórr social, las principales líneas 

teóricas y metodológicas de investigación en romunicación para el desarrollo 

CAMPAÑAS DE-COMUNICACIÓN PÚBUCA 

El curso corresponde· al área Formativa, es de carácter· teóricoi3rácticoc 

Pretende desarrollar. en el estudiante. la capacidad. de promover la participación: 

·de todos los miembros de la sociedad en el debate público ublizando 

instrumentos-y -herramientas de la comunicación y a través de la.construcción de. 

espacios públicos democráticos basados en. el respeto, la tolerancia, la equidad,. 

la jUsticia y la ihciÍISión social así como ·elrespeto almedio ambiente. BÍISca que 

las y los estudiantes realicen campañas de comunicaciónpública·comprendiendo· 

que la comunicación es. un bien público y. por lo tanto,. está oi'ientadl!i para 

·tavoreeer el bien comúi'l. Comprende temas como er concepto de 

responsabilidad. social de tos .medios, ética de ·la. acción y el diálogo,. la 

comunicación como bien público, anár.Sis de. públicos. objetivos: imaginarios, 

prejuiciós, cambio de actitlides y generación <le '8Spacios de dscusión púbfico 

:política, :estrategia :para la :implementación de ,las campañas relacionando 

objetivos del cliente· con los objetiVos coinunicaciona1es: ideas fuerza; mensajes· 

y :lemas; diseño .y produCción de acciones y materiales ·para competir dentro-de 

un mun.do -public::itario comercial,.-creatividad de las.-campañas sociales y. auge de. 

la publicidad no ·trad"tcional: 
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RELACIONES COMUNITARIAS 

El curso corresponde al área de Especialidad, es de.carácter teórico-práctico. 

Pretende que el estuóJante pueda. desarrollar su capacidad de promover el 

diálogo y la convivencia basada en el respeto, 1a justicia y la equidad social .• 

utilizando las herramientas y metodologías necesarias, así como la tecnología y 

los_ llle!:lios . necesaños; actuando · con étií:a; pensamiento critico y 

responsabilidad. Por ello; el estudiante realiza planes de relaciones comunitarias 

-como parte de la dimensión externa. de la responsabilidad, promoviendo el 

~speto al medioambiente y la· Clilti:Jra y la tolerancia. COnsidera aspectos 

teóricos sobre responsabilidad social, aspectos. conceptuales sobre relaciones 

comunitarias y las herramientas para .la gestión estratégica de las relaciones 

comunitarias. Asimismo; los couceptos de metodologías participativas y su uso; 

caracteríSticas del facilitador, -técnicas del .facilitador, las ideas básicas de. 

formación en .talleres y sus características, la or:ganización de Jos talleres, 

técnicas a.utilizar en cada etapa del taner, y·la:evaluación: 

DIAGNósTicO y ESÍRATEGJASDECOMUNICACIÓN 

B curso corresponde al área ·Formativa, es de. carácter teórico,-práctiCO, 

Desarrolla la capacidad,de intervenir en diferentes escenarios, tomar decisiones 

en situaciones de incertidumbre; organiZar fas tareas, aCtuar con responsabilidad 

y ética, corregir y ajustar errores, de acuerdo a la-deontología profesional; aplicar 

la investigación como parte de su. ejercicio· profesionar así como el pensamiento 

critico y lógico: -Se busca que las y los estudiantes puedan realizar el diagnóstico 

de la comunicación y aplicar .estf"lltegias para (:Or!Vencer :;ti~ destinatarios. para 

que acepten o modmquen determinadas ideas, actitudes o. conductas sobre su. 

Vida. Comprende . temas como elenientOs de tas· -campañas sociales, los 
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programas sociales, herramientas para el desarrollo· de diagnósticos; estrategias 

romunicacionales, la metodología y la evaluación. 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES UJ 

El curso corresponde al área Especialidad, es de carácter práctico con asesoña· 

docente. L$ estUdiantes entran en contacto am ta realidad del trabajo del 

comunicador para el desarrollo y define su iriterés por la carrera 'Y el área elegida· 

por inicíátiva propia, resuelve problemas, actúá' -con ética· y responsabilidad; 

aprende a .corregir :fiiTQtes, desah'ólla la Capacidad de trabajo en {¡QUipo y a 

·comunicarse de manera asertiva y define su-interés porla-carreray el área. Para• 

su labor, ulilizaráJas.conocimientos teóricos y prácticos que,se.le·ban brindado' 

.hasta el noveno :ciClo de formación. Al :conCluir, presentará un informe sobre la 

labor realizada. 

TALLER DE TITULACióN· 

El curso -corresponde al área de ·Especialidad; es. de carácter teórico-práctico. 

Desarrolla :la capacidad de ordenar sus actividades para cumplir con sus tareas; 

de investigación; el análisis, la reflexión• y el• pensamiento crítico y lógico; el 

.desarrollo de un tema de manera libre que contribuya .a solucionar un problema 

~cial y la cor11unlcación .asertiva de sus resullados, J;:l estudiante culmina la 

elaboración de su inveStigación en el campo· de la comunicación para el· 

desarrollo y .aLtérnUno de·susestudios, está listo para sustentar su· tesis: 

-cOMUMCÁCJóNYCONFUCTOS SOCIALES 

'El curso corresponde al área• •Formativa, es de ·carácter teórico-práctico, 

Pretende desarrollar las .habilidades necesarias en los estudiantes para .que 
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puedan generar condiciones sociales adecuadas y equitativas ante los conflictós, 

mediante 1a aplicación ·de estrategias· apropiadas · de prevención ·y gestión • 

actuando con ética y responsabilidad, comunicandóse de manera asertiVa y 

promoviendo la ·convivenciá basada en ·el respeto y lá tolerancia. Por ello, 

analiza, reflexiona y ailica el rolde ti. romunicación.en.el contexto de. conflictos 

sociales, generadósc pñncipalmente, por. proyectos. dif carácter· extractivcr,. y 

diséiián estrategias de intervención comunicativa con el' .objeto de lOgrar er · 

procesamiento de Jos ·conflictos a través del diálogo. . En .este sentido, <lesar:rolla 

enfoques concePtualeS y metodológicos orientadOs a analizar conflictós sociales, 

wn énfasisen.el estudio de·los actores· involucrados, los escenariós; dinámicas 

y discursos, .con el dbjefuto .de di5eñar estrategias de diálogo y ttegoeiación 

·conducentes a transfOrmar los' wnflictos . en· opórtlmidades· de -cambio y 

desarroUo social. 

DISEÑO, GEStiÓN Y EVALUACIÓN OJ: PROYECTOS OE COMUNICACIÓN 

El curso 'COI"I'eSponde al área Formativa, es.de. carácter teóñco-prácticoc Busca 

. que el estudiante desarrolle la capacidad de análisis, reflexión y pensamiento 

crítico; la ideación, planificación, diseño, ·evaluación y gestión de proyectos de . . 

•comunicación, de manera· ética· y· .responsable· .utilizando ·las herramientas· y 

técriicas apropiadas, de acuerdo aJas necesidades sociales. Pretende que·las y 

:tos ·estudiantes •luego de 'aplicar un proyectO pilotO, analieen lós teSultlldós y el· 

oimpacto obtenido. para formular propuestas· de mejora. Compr~ enfoques, 

metodológicos; la elaboraCión de indicadores, el diagnóstico, la evaluación de 

proceso, efectos e .impacto. Asimismo, temas como las téCnicas y metodologías· 

·de diseño.·.y •gestión de ·proyectos, los .• componentes.de :la gestión :en el ciclo de 

ejecución de. un proyecte( pñncipios de administración aplicada, aJá gestión de 
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procesos comunicacionales, conceptos básicos de gestión financiera y técnicas 

presupuestares; implementación, ejecución, monitoreoy evaluación del proyecto. 

GERENCIA SOCIAL 

El curso corresponde al- área Formativa, es de -carácter teóriclrpráctico, Busca 

que las y los eStudiantes tengan 'la habilidad de idear, planificar, ejecutar, 

gestionar, conducir y liderar programas y proyectos sociales, de manera ética y 

,responsable utilizando las herramientas y técnicas apropiadas, ac;uerdo_ a las: 

necesidades sociales .. Comprende temas como fundamentos de la gerencia 

social; planificación esb atégica de la gerencia social;. ética en la gerencia social; 

.productividad social, gestión del.potencial bumano,. mercadeo' l)Ocial; gestión de_ 

programas y proyectos de desarroHo. 

PRÁCTtCAS:PREP~OFESJONALESIV. 

El 'Curso-corresponde al área Especialidad; -es de catáclet prác!fco con asesoña 

t:locente. 'los estudiantes .entran. en .contacto. con .la. realidad- del trabajo del 

corriunítador para- el' desarrollo y define su interés-por la carrera y el área elegida 

•por 1niciativa- propia, resuelve problemas, -actúa con ética y responsabilidad; 

aprende a. corregir errores,.desarroHa .la capacidad. de trabajo ... en equipo_ y a 

comuriicarseCde-·manera·asettiva-y-define·su-íhterés"por'la·carrera,y·el'área; Para 

su tabor, utilizará los-conocimientos teóricos. y prácticos que se le han brindado 

hasta el noveno Ciclo "de •formación. Al toncluir, ·presentará un informe sobre la 

labor realizada: 
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CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS 
ÁREA BÁSICA 

DEPORTES 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen su nivel de preparación física adquiriendo 

los hábitos y la disciplina para mejorar su salud y la correcta utilización de su 

tiempo libre. 

DANZA 

B curso forma parte del área Complementaria y es de carácter .práctico. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen su sistema perceptivo-motor y que éste 

influya en los procesos de conocimiento, aprendizaje, reflexión y respuesta 

creativa, mejorando así su autoestima y sus habilidades interpersonales. 

MÚSICA 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y Jas estudiantes desarroHen a través de la música, la autonomía 

personal y la autoestima a través del manejo de sus emociones, el alivio de la 

presión académica, desarrollo de la meditación y sentimientos como. la 

comprensión· y el amor así como .la creatividad: 

TEATRO 

El curso forma .parte .del área .Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen su creatividad y el pensamiento divergente, 

el autocontrol corporal y emocional, -las habilidades -interpersonales; ejercite su 
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memoria, comprenda textos, mejorando así su autoestima y su formación 

universitaria. 

TALLER DE FOTOGRAFÍA 

8 curso forma parte del área Complementaria y es-decarácter·práctico: Busca 

.que los y las estudiantes conozcan el uso básico de la.cámara fotográfica y la 

formación básica del lenguaje fotográfico. Comprende el funcionamiento y 

manejo de la cámara fotográfica, formatos gráfiCOS y la introducción al uso de 

programas de retoque fotográfico. 

TÁLLER DÉ.EDICIÓNDEAUDIO 

El curso forma parte del área Complementaria y· es de carácter práctico: Busca 

que los y las estudiantes desarrollen sus capacidades para la edición de audio y 

obtengar productos de cafldadc Comprende la· edición de_ audio• en un entorno 

digital, los conceptos básicos de digitalización, los formatos de-archivos· de· 

audio, audios en .intemet, formatos de .compresión, formas de transmisión; 

edición en un editor estéreo técnicas de edición y superposición. de audios; 

grabación muHicanal; y técrlicas.de. edición y mezcla, 

TALLER DE EDICIÓN DE VIDEO 

El curso forma parte del.área Complementaria y es de carácter práctico: Busca 

que los y las estudiantes desarrollen sus capacidades· para. la. edición de video Y• 

obtengan productos de catidad. Comprende el uso de un programa de edición 

de video, 'interfaz y flújo de trabajo; captura del material,. edición de clips de video 

y audio en la lí~ de tiempo, . edición ·avanzada, finalización del proyecto 

audioviSual. 
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TALLER DE COMPUTACIÓN 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes se familiaricen con los conceptos y ténninos básicos de 

un sistema operatiVo. Comprende el uso de programas básicos para redactar, 

realizar cálculos y gráficos. 

TALLER DE RETRATO E ILUMINACIÓN EN ESTUDIO· 

El curso forma parte del área COmp!ementaria y es de carácter práctieo. Busca 

que los y las estudiantes .aprendan a .manejar la Uuminación tanto para la 

producción fotográfica,como para la· producción audiovisual. Comprende temas 

.como materiales empleadOs en la fotografta de retrato, los fundamentos de 

composición, técnicas; los flashes, componentes y accesorios; calidad y tipos de 

luz, iluminación con flash en estudios, medición de la· luz, evaluación de la· 

producción .fotográfica: 

TALLER DE .PRODUCCIÓN SONORA 

El curso forma .parte del área Complementaria y es de.carácter práctico, Busca 

que Jos y las estudiantes aprendan a realizar producción de audio tanto en 

,grabaciones caseras como profesionales: Comprende temas como física del 

sonido; electricidad. básica,. micrófonos,. cables y. conectores,. consolas y mesas 

de mezcla, audio digital, procesadores de frecuencia, dinámica, tiempo, 

modulación y timbre, procesos de insert y envío y el análisis ·de mezcla: 

TALLERDE OPERACIÓN DE EQUIPOS (RADIO Y TELEVISIÓN) 

El curso forma parte del área Complementaria y es -de carácter práctico. Busca 

_ qiJe los y las estudiantes aprendan a Utilizar los eqUipos de radio y televisión 
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para la producción de programas. Comprende temas como estudios de 

grabación y emisión de programas televisivos y radiales, equipos profesionales 

de video y audio, equipamiento audiovisual, formatos de grabación de video. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: PROCOTOLO 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter teórico- práctico. 

Busca que los y las estudiantes sean capaces de organizar actividades de 

calidad cuidando la imagen y el mensaje que se busca difundir. Comprende 

temas como el concepto de la actividad, el anfitrión como personificación de la 

empresa, la selección de. invitados, el escenario, principios de protocolo, 

presidencias en los actos empresariales, disposición de elementos decorativos. 

ÁREA FORMATIVA 

DEPORTES· 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen su nivel de preparación física adquiriendo 

los hábitos y la disciplina para mejorar su salud y la correcta utilización de su 

tiempo libre. 

DANZA 

El curso forma .parte del.área Complementaria y es de .carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen su sistema perceptivo-motor y que éste 

influya en los ·procesos de conocimiento, aprendizaje, reflexión y respuesta 

creativa, mejorando así su autoestima y sus habilidades interpersonales. 
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MÚSICA 

El curso forma parte del área Complementaria. y. es de. carácter práctico .. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen a través. de la música, la autonomía. 

personal· y la autoestima a través del manejo de sus emociones, el alivio de la 

presión académica, desarrollo de la. meditación y sentimientos .. como la. 

comprensión y el ainor aSí como la creatividad~ 

TEATRO 

El curso forma parte del .área Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes desarrollen·sucreatividad·y el pensamientO" divergente, 

el autocontrol corporal y emocional, .las .habilidades .interpersonales, ejercite su 

memoria, comprenda textos, mejorando así su autoestima y su formación 

universitaria: 

DISEÑO DE BASE DE DATOS 

El curso.forrna. parte.del área Complementaria y. es. de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes sean capaces de organizar y gestionar los. datos a 

través de •programas informáticos. Trala sobre el diseño conceptual de una base 

de datos, tipo de normalización, arquitectura de. la. base de datos, programas 

informáticos. 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

El curso forma parte del área Complementaria y es. de carácter práctico •. Busca 

que Jos y las estudiantes comprendan y Utilicen el análisis de contenidO para 

ubtener•inferencias sobre los interlocutores, ·el mensaje y el soporte. Comprende 
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el.concepto :de análisis de contenido; la metodología, y la sistematización de la 

.información. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS 

El curso forma .parte del .área Complementaria y as de carácter práctico: Busca 

que los y las estudiantes estudien y analicen la información obtenida de las 

bases de datos existentes como parte· del· desarrollo de sus capacidades de 

investigación. Comprende· el· concepto de .información. pública, transparencia. y. 

acceso, la revisión de portales, el análisis de las bases de datos y el uso de 

procesamiento informático, 

PERIODISMO POLíTICO 

El curso forma parte.del área. Complementaria y es.decarácter práctico. Busca 

que ·tos y las estudiantes conozcan la relación. de los medios· con la: política y er 

•uso de ias redes wciales. C-omprende ·el concepto de ·política, los modelos y 

medios del periodismo político, la búsqueda de. información, los. bloqueos 

informativos, la relación con los jefes de prensa, los géneros del periodismo 

político, 4as limitaciones ·de la libertad de expresión, redacción y estilo, la ética de 

la información, la revolución weblog, cobertura de una elección. 

PERIODISMO CULTURAL 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico. Busca. 

que ·los y las ·estudiantes puedan ejercer ·esta área del periodismo con un estilo 

de redacción propio, Comprende la definición de cultura, diferencia corila crítica 

del arte, las fuentes, la redacción· y el estilo, los _géneros, los formatos 

periodísticos culturales y eruso de los medros tradicionales y virtuales. 

541 



TALLERDE CORRECCIÓN DÉ ORIGINALES 

El curso forma. parte. del área Complementaria .y. es de carácter práctico .. Busca 

que los y las estudiantes comprenden que la corrección de originales implica el 

cuidado -en ·la transmisión del mensaje. Comprende temas como el rol del 

corrector de originales, el.libro de estilo, los titulares y los. métodos redacción. y 

corrección de originales. 

PERIODISMO ECONÓMICO 

El curso forma parte del area Complementaria y es de carácter práctico, Busca 

que los y las estudiantes. puedan ejercer esta área. del periodismo ·con un estilo 

de .redacción propio. Comprende los géneros y .las fuentes del' periodismo 

económico, la redacción y el estilo, el uso de números y estadísticas;. los 

indicadores. económicos, las fuentes, el periodismo de negocios, cobertura de-la 

industria y el mercado inmobiliario así -como de la producción agroindusmat Las 

audiencias y sus necesidades, las . noticias económicas online, los blogs de 

economía y negocios. 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAÁA 

El-curso .. forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico .. Busca. 

que los y. las estudiÍmtes. dominen. la· creación de ambientes y las protOcolas· de 

iluminación para cámaras •de cine y fotografía para contar historias y 

sentimientos en una. producción. audiovisual. Comprende temas como la teona 

de la luz, la cámara de cine y fotografía, iluminación y accesorios de cámara, 

creación de escenarios e iluminación '<1e interiores, ·creación de escenarios e 

.iluminación de exteriores, y la posproducción. 
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MARKETING POÚTICO Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter práctico. Busca 

que los y las estudiantes puedan organizar y preparar campañas electorales y 

desarrollar el marketing político. Comprende temas como generalidades del 

marketing, los candidatos como producto social, el diseño de campañas 

políticas, estrategias de campaña electoral, organización de campañas 

electorales, construcción de candidatos ganadores, los debates políticos y el 

comportamiento electoral, los ajustes de la campaña, socialización del plan de 

gobierno, publicidad electoral, estrategias de comunicación con el público 

electoral; legislación electoral y organización de la defensa del voto; estrategias 

de cumplimiento, seguimiento y promoción del plan de Gobierno. 

ÁREA DE ESPECIALIDAD 

PROCESOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter teórico. Busca 

que los y las estudiantes comprendan, reflexione y critique los procesos 

sociales, políticos y culturales de América Latina. Comprende temas como el 

pensamiento sociológico en América Latina, los modelos de desarrollo, las 

formas de acción colectiva, autoritarismo, democracia, globalización, actores 

sociales, estructura social y la identidad latinoamericana. 

TEORÍAS DEL ESTADO 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter teórico. Busca 

que los y las estudiantes comprendan la relación entre la forma de Estado y la 

forma de gobierno de un país así como el régimen político del país. Comprende 

conceptos generales como Estado-nación, estructura y funciones del Estado, 
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regímenes políticos, la creación de nonnas jUrídicas, la legitimidad y los 

conflictos. 

ANTROPOLOGÍA Y TEOLOGÍA 

El curso fonna .parte del .área Complementaria y es de carácter teórico. Busca 

que los y las estudiantes reflexionen sobre el origen del hombre y su fin. 

Comprende· temas como la naturaleza del hombre, el hombre. como persona· y 

ser social, el origen el hombre, la posicióll de las iglesias con respecto al hombre 

y su creación. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO HUMANO 

El curso fonna parte del área COmplementaria y es de carácter teórico. Busca 

que los y las estudiantes conozcan y promuevan .políticas públicas relacionadas 

con el ·desarrollo humano, Comprende temas· como concepto· de. Desarrollo 

Humano, las estrategias para alcanzarlo, el rol de Jas políticas públicas, la 

gobemabllidad demOCrática, concepto de políticas públicas, análisis de Iás 

políticas públicas y el monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública: 

'COBERTURA ELECTORAL 

El curso forma parte del área Complementaria y es de carácter teórico. Busca 

que los y las· estudiantes puedan realizar- una cobertura· electoral de-criterios de 

calidad. -Comprende .temas como criterios .para la <:obertura informativa de 

calidad, estrategias de trabajo en la sala de redaccióll (preparar entrevistas a 

candidatos¡ confeccionar hojas de liidá y ·perfiles¡ análisis ·de planes' de gobierno' 

-Y cruce -de información), .la .construcción de .la agenda .informativa desde los 
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intereses "ciudadanos, detección de fraudes y manipulación en encuestas 

electorales; 

6.3.4. Lineamientos generales para la práctica pre profesional 

Se entiende por Prácticas Pre Profesionales a las 

actividades que realiza el estudiante habiendo cumplido el 

plan de estudios en el N, VI, IX y X Ciclos, para aplicar y 

fortalecer los conocimientos y habilidades profesionales 

adquiridas durante su formación, consolidando la base 

conceptual adquirida, realizando investigación, análisis, 

diseño e implementación de soluciones. Estas actividades 

se realizan como requisitos académicos para la obtención 

de la Constancia· de Egresado. 

las prácticas pre-,profesionales son de carácter obligatorio. 

Las Prácticas Pre-Profesionales deben eslar relacionadas 

directamente- con las áreas que correspondan- a su 

formación académica y al desarrollo de sus capacidades: 

Se considera como Centro de P~cas válido· para la 

realización de Prácticas Pre-profesionales cualquier entidad 

pública o privada; debidamente formalizada, cuyas 

dependencias orgánicas y funcionales estén claramente 

delimitadas, tenga una sede identificable, con trabajadores 

relativamente numerosos' y cuya dinámica permita cumplir 

con los objetivos que se persiguen en la realización de las 

Prácticas PrErprofesionai!!S-
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las Prácticas Pie-Profesionales tienen como objetivos: 

a) Complementar y afirmar los conocimientos impartidos en 

la Universidad con la experiencia en· la actividad profesional 

b) Que el alumnado ejercite los conocimientos y destrezas, 

de acuerdo a la naturaleZa de la .carrera profesional y a los 

requisitos exigidos en el perfil de egresado; a través de 

actividades en condiCiones reales de trabajo en empresas o 

instituciones. 

e) Contrastar los conocimientos teórico-prácticos obtenidos 

.con relación a su aplicabilidad en-la actividad profesional en 

Instituciones Públicas o Empresas privadas, mediante su 

desempeño crítico que le permitirá tener una:visión. integral 

del comportamiento económico y saciar de su entorno. 

Asimismo, plantear soluciones adecuadas acorde al avance 

científico. y de.carácter. humanístico 'Que fa Escuela imparte. · 

d) Lograr una adecuada adaptación del estudiante a la 

actividad profesional, científica y técnica. 

e) Consolidar en el futuro profesional las características 

particulares de· su especialidad que le permitan una 

adecuada socialización ~ integración en el campo 

~mpresarial. 

f) Lograr en el estudiante el desarrollo de habilidades, 

destrezas y sólida formación ética en el desempeño de sus 

funciones. 
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:Las Prácticas Pie-Profesionales comprenden todo el ámbito 

de la formación profesional, y se organizan a través de dos 

Prácticas Iniciales y dos Prácticas Rnale5, 

La carrera reconoce como estudiante en práctica profesional 

a aquel que, en cumplimiento de los-requisitos .académicos, 

establece un vínculo laboral con una entidad privada o 

pública formalmente establecida, nacional o internacional, y 

desarrolla su trabajo directamente en las instalaciones de la 

entidad en los términos y condiciones· eStablecidos: enceste 

Reglamento. 

b Práctica Inicial se realiza en término de tos ciclos IV (87 

créditos) y VI Ciclo (139 créditos), durante las vacaciones 

del ciclo siguiente; y supone· un primer contacto con la· 

aclivídad laboral y tiene como fin que el· alumno adquiera 

una visión panorámica de sus caracteristicas y alcances. 

COmprende para el·ciclo IV'un periOdo 84-horas de·práctica; 

es decir 6 horas semanales de permanencia en el Centro de 

Prácticas, durante las semanas en las que cumpla el tiempo 

establecido. 

Mientras que para el ciclo VI comprende un periOdo de 64 

'horás, es ·decir, 4 horas semanales de permanencia en el 

Centro de prácticas; durante·las'semanas·en las·que·cumpla, 

el tiempo establecido, 
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.las Prácticas Rnales se realizan en el IX (se requieren 171 

créditos) y X Ciclo y son aquellas en las cuales el alumnado 

debe identificar y comprometerse a· desarrollar-un plan·. de

trabajo en un área especifica de su profesión, de tal manera 

·que ·cuente con -antecedentes de experiencia para su futura 

inserción en el mercado laboral. En las. prácticas. de. li:Js, 

ciclos IX y X, las prácticas comprenden un periOdó de 56 

horas -semanas. Es decir, 4 horas. semanales dé 

permanencia en el Centro de prácticas, durante las 14 

semanas del ciclo lectivo. 

Son requisitos para la reafrí:aciótl de la Práctica Inicial: 

a) Haber cumplido. el-Plan de Estudios y tener. 87 créditos 

para las prácticas de- verano del V Cii:lo· y récord 

académico expedido por la FacuHad. 

b) Haber cumplido el Plan de·Estudios. y tener.139·créditos. 

para las prácticas de verano del- VIl· Ciclo y ·récord 

académico expedido por la Facultad. 

Son requisitos para la realización de·la Práctica,Final: 

a) Haber cumplido el Plan· de Estudios y tener 171 créditos· 

para ·las prácticas del IX Ciclo .y récord académico 

expedido por·la·Facultad. 

b) Haber cumplido· el Plan de Estudios'y tener 187 créditos 

para las prácticas del X Ciclo y récOrd académico 

expedido por la Facultad. 
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Las Prácticas Pre-.?rofesionales se llevan a ·cabo previa 

aprobación del docente tutor tomando en cuenta su historial 

académico así como las habilidades y capacidades 

desarrolladas. 

·s.3.5. lineamientos generales paia la construcción de los sílabos 

por competencias. 

• La unidad de competencia es·la asignatura~ 

,. Cada .asignatura desartollá una competencia cuyo nivel' 

de dominio dependerá del ciclo en que se desarrolle. 

• A partir de la competencia señalada se definen los 

elementos de la competencia que orientan la distribución 

de los contenidos-en capítulos y unidades didácticas, 

• La unidad · didáctica estructura los contenidos de 

de5empeño y los contenidOS de conocimiento y 

comprensión. 

• En el sílabo deben incorporarse los resultados de las 

investigaciones -realizadas por los estudiantes tanto de 

tesis como de tesina así como las de los docentes, 

• En el sílab<l se deben programar actividades de extensión 

y proyección social que contribuyan a la solución· de las 

necesidades y problemas regionales identificados. 
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VIl. Esllalegias cfJdácticas 

7 .1. Estrategias de enseñanza 

La enseñanza será activa, aplicando métOdos que 

promuevan una conciencia crítica; conjUgando la teoría con·ta 

,práctica en todas .las etapas de .la vida profesional según lo 

establece el reglamento académico de. la Universidad 

Nacional de Piura. 

Entre los métodOs activos que Sé pueden utilizar se 

encuentra: AprenoiZaje. basado en problemas; estudios .de 

caso; .trabajo en equipo; trabajos de investigación, prácticas. 

l:le eanipo, simulación de situaciones laborales. 

7.2. Estrategias de aprendizaje 

Es recomendable .utilizar: 

a) Estrategias de apoyo para sensibifiZáción como la · 

motivación 

b) EStratégias. de .procesamiento. como: la selección de la: 

información: Subrayado, Resumen; Idea· principal; 

Abstracción; la Organización -de .la información: Esquema; .. 

Mapa. semántico, Mapa:· conceptUal;. Elaboración. de· la 

imormación: OrganizadOr previo, Metafora o Analogía. 

e) :Estrategias. de personalización ·del ·conocimiento . como: 

Pensamiento creativo; Pensamiento erítico y Transfer. 

·d) Estrategias metaeogriitillas como PlanificaCión; 

Autoregulación.y.Evaluación. 

550 



VIII. Sistema de evaluación del currfculo, del apreudizaje y la acreditación del 

grado y título profesional 

8.1. Evaluación del currículo 

8.1.1. Normas de la UNP 

Art.166" las Facultades deben asumir la revisión peñódica 

de los currículos de estudios, para reajustar el perfil 

profesional a las ~idades de la.región y. del pais 

8.1.2. El p¡oceso de evaluación curricular 

.Este proceso comprende la. evaluación del. plan de 

estudios, los perfiles, los sílabos, los horaños, la 

asignación docente, la iurr aestructura; el equipamiento de 

.laboratorios y la tecnología educativa. 

'Debe reaf!Zarse cada cinco afios, al término de su 

aplicación y la conclusión de· los estudios de· cada 

promoción. 

Asimismo, debe ·cumplirse · con los· estándares de 

acreditación referidos a: 

- El plan de estudios debe asigna un mayor número de 

horas a las áreas básica y formativa con respecto a 

la de especialidad y complementaña. 

- El plan de estudios tiene un número de horas teóñcas y 

·prácticas:que asegura el logro del.perfil.del egresado. 

-El plan de estudios tiene. una secuencia.de.asignaturas, o 

cursos, que fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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- El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza

aprendizaje con los procesos de investigación, extensión 

universitaria y proyección social. 

8.2. Evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

8.2.1. Nonnas de la UNP 

REGLAMENTO ACADÉMICO 

Art. 48". Según la naturaleza del curso o asignatura, se 

podrá evaluar a.través de las siguientes. modalidades: 

Pasos Anunciados. 

Exámenes Parciales. 

Pruebas Prácticas. 

Trabajos Encargados. 

Pasos Orales. 

Examen Final. 

Seminarios. 

Examen Sustitutorio. 

Participación en Clase. 

Talleres 

Art 49". El.número de modalidades de evaluación en cada 

curso será de 4, siendo una de ellas el Examen Final. las 

evaluaciones se realizan obligatoriamente en las aulas y/o 

laboratorios. 

Art. 50".la modalidad de evaluación de cada curso deberá 

estar escrita obligatoriamente en .el Silabo del curso, la 
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misma que no podrá ser modificada en el mismo ciclo a 

desarrollarse. 

Art. 51°. las modalidades de evaluación y los pesos 

porcentuales.de cada modalidad serán establecidos.por los

Departamentos Académicos para cada uno de los cursos y 

se indicarán obligatoriamente en los sílabos respectivos. El 

sistema de evaluación de un curso. o, asignatura. se 

mantendrá inatterable, independientemente de las 

·diferentes secciones-que-puedan-crearse. 

Art. 55°. Las pruebas orales se rinden en forma individual y 

necesariamente en. el aula asignada para el curso, 

debiendo consignarse las notas en el acta y entregado el 

calificativo al- alumno inmediatamente después de 

concluido. el examen, debiéndosele.entreg¡u al alumno una. 

constancia de dicha nota. 

Art. 56".Los trabajos encargados tienen por finalidad 

complementar los conocimientos de cada capítulo . y 

tendrán carácter de obligatoriedad para asignaturas donde 

se aplique. La nota de esta modalidad es producto de la 

.presentación y sustentación del mismo, Si la. naturaleza del 

trabajo así lo requiera, éste puede ser desarrollado en 

grupo. 
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Art. 57".las prácticas a desarroHarse en las asignaturas 

pueden ser según su naturaleza: Calificadas, de 

laboratoño, de Investigación o de Campo, debiendo los 

profesores o jefes de práctica preimpñmirlas, mostrando en 

ellas; el valor relativo de cada pregunta cuando se trata de 

Prácticas carlficadas. 

Art. 58".los seminañOs considerados en los úHimos 

niveles de estudio,. deben tener un sistema de evaluación 

diferente a los mencionados en los artículos anteñores, 

debiendo determinar el Departamento Académico su forma 

de evaluación, 

Para cumplir con estos requerimientos, la misma norma 

faculta el uso de otro tipo de modalidades e instrumentos 

de acuerdo a tas necesidades, en este caso es necesaño 

trabajar con las normas de competencia que deben ser 

elaboradas por el equipo de docentes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación SOcial. 

Se debe tener en cuenta que la evaluación formativa 

permite identificar los logros y debilidades que deben 

fortalecerse o superarse en el proceso de formación 

mientras.que la evaluación sumativa busca determinar si el 

estudiante es competente mediante técnicas e 

instrumentos de evaluación del· desempeño y de 

conocimientos. 
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8.3. Acreditación del grado y título profesional 

5.3.1. Requisitos para optar el grado de bachiller 

Haber cumplido con los requisitos exigidos en el Plan de Estudios 

aprobado por Consejo de Facuftad y ratificado por el Consejo 

Universitario así como la elaboración y aprobación de una tesina. 

5.3.2. Requisitos para optar el título profesional 

Los requisitos mínimos para la obtención del titulo profesional 

universitaño son tos siguientes: 

1) Tener Grado Académico de Bachiller 

2) La elaboración y aprobación de una tesis. 

5.3.3. Requisitos para contar con diploma de especialidad 

1) Haber cumplido con el Plan de estudios de la línea de 

formación escogida aprobado por Consejo de. Facultad y 

ratificado por el Consejo Universitario, 

2) Contar con 200 créditos 

3) Haber cumplido con la elaboración de la tesis en la línea de 

formación que se entregará el.diploma. 

4) Rendir un examen de suficiencia en la línea de formación en ·fa 

que se le entregará el diploma. 
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DISCUSIÓN 

El Plan Curricular es el documento en el cual se estructuran· todos los 

componentes y elementos que. intervienen en el proceso educativo: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios-· y materiales educativos, escenario: educativo; tiempo y. diseño de 

evaluación (Rossi,. 2006) 

Entre sus caracterfsticas se encuentra que debe ser integral, orgánico, 

coherente interna y externamente, participativo, dinámico, diversificado, flexible y· 

pertinente. (Canduelas, 1992) Castro (Castro) (Francesco, 2004) (Ruiz, 1998} 

(Maftínez, 2008) 

Para cumplir -con las dos últimas .. caracterfsticas es necesario que se 

adecúe a las caracterfsticas, condiciones, necesidades, intereses y problemas 

de los educandos y responder a las-necesidades-del entorno sociocultural: 

En este caso, las demandas de. los estudiantes,. egresados, los 

empleadores, la sOCiedad nacional y regional utirlzando· como eje, las 

competencias para ·la vida de-la UNESCO muestran que; de un total de· 30 

categorfas, la competencia Aprender a hacer comprende el mayor número (14-

46,67%), seguida de la competencia aprender a ser (11- 36,67%), aprender a 

conocer (3 -10%) y aprender a vivir juntos (2- 6,66%). (Tabla No. 10) 

En Aprender a hacer, predomina una: el dominio de las tecnologias tanto 

por· parte de tos· estudiantes y egresados· como· por los empleadores y la 

sociedad nacional. 

En segundo lugar se encuentra fa categorfa comunicación oral y escrita en 

un segundo idioma, y en tercer fugar se -hallan: comunicación oral y escrita en su 
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lengua, comunicación de manera efectiva, capacidad de análisis, trabajo en 

equipo y versatilidad. 

En la competencia Aprender a ser, las demandas se concentran en las 

categorías: ética y responsabilidad. En segundo lugar están: proactividad y 

vocación y en eUercer.o: equilibño, fonnación filosófica, identificación, liderazgo, 

organiZación, pensamiento critico y toma de decisiones. 

En la competencia Aprender a cooocer, las demandas coinciden en la 

categoría autogestión de la formación, seguida de cultura general y 

especialización del conocimiento. 

Finalmente, en la competencia Aprender a vivir junt.os, la mayor cantidad 

de demandas se encuentra en la categoría: habilidades interpersonales, seguida 

de búsqueda del bien·comúnc 

Con respecto a quienes o qué institución plantean las demandas, se 

observa que: en. la competencia Aprender a. hacer,. el. mayor número de 

categorías -10- proviene de los empleadores, seguidos de la sociedad nacional 

con 6, ros estudiantes y egresad.os con 3 y la sociedad regional, 2. 

En la competencia Aprender a ser, el mayor númer.o de categorías, 6, 

proviene de los empleadores, seguid.os de la sociedad nacional con 4, los 

estudiantes con 2, egresad.os con 1 y la sociedad regional, 4. 

En .la competencia Aprender a conocer, el mayor número de categorías, 3, 

proviene de l.os empleadores, mientras que tanto los estudiantes como los 

egresados y la sociedad regional sólo proponen 1, y la sociedad regional, 

ninguna, es decir que este aspecto no es motivo de preocupación de los líderés 

de opinión que participaron- en el Panel foro Perspectivas del perfil de 
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comunicador en la región Piura, de cuyo informe se obtuvieron las categorías. 

(Antón, 2012) 

En la competencia vivir juntos, la sociedad regional plantea las dos 

categorías que contiene y con ella ooinciden Jos empleadores y la sociedad 

nacional en una categoría. Los estudiantes y egresados no formulan ninguna 

necesidad en estas categorías. 

En general, el mayor número de necesidades es mencionado por los 

empleadores con 19 categorías, luego se encuentra .la sociedad nacional con 10, 

los estudiantes con 6, los egresados y sociedad regional con 5. 

Estos tesuHados no coinciden con los obtenidos por Clemente-Ricolfe y 

Escribá-Pérez {Ciemente-Ricolfe & Escribá-Pérez, 2013). A diferencia del 

estudio que realiZaron, en este caso, los egresados no expresan demandas con 

respecto a la ·competencia Aprender a conocer, sino que quienes lo hacen son 

Jos empleadores. 

Sin embargo, coincide con los resultados de la tesis de M" Jesús Freire 

Seoane; M8 Mercedes T~jeiro Alvarez y Carlos Pais Montes, (Freire Seoane, 

Teijeiro Alvar, & Pais Montes, 2011) en la cual un 55,29% de Jos empresarios 

consideran que los graduados necesitan más· prácticas en émpresas, más 

contacto con la realidad, que hablen inglés {12.96%) y que tengan conocimientos 

de informática (4,76%). 

También se observa que tanto estudiantes como egresados no expresan 

-demandas relacionadas con la competencia Aprender a vivir juntos. tanto en las 

categorías búsqueda del bien comun como en habilidades interpersonales. 

Aprender a vivir juntos y Aprender a conocer son · competencias 

importantes porque la primera, implica la. comprensión del otro. y la percepción de 
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las formas de interdependencia - realizar proyeeto5 comunes y pi"epararse para 

tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y. 

paz. La segunda, porque implica aprender a aprender para aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. (Oelors, 1996) 

De un. total de 34 categorías que expresan las demandas en la formación 

laboral del Proyecto Tuning y el Banco Mundial, hay una mayor concentración en 

la competencia Aprender a hacer (15 categorías- 44,12%) seguida de Aprender 

a ser (1Q categorías - 29, 41%), luego se encuentran Aprender a ·vivir juntos (5 

categorías - 14,71 %). y Aprender a conocer (4 categorías - 11,76%). En total se 

determinaron 34 categorías que expresan las demandas en la fOrmación laboral 

del Proyecto Tuning y el Banco Mundial. (Tabla No. 11) y principalmente, son las 

siguientes: 

En la competencia Aprender a hacer, ambos coinciden en la Comunicación 

oral y escrita en su lengua (redacción y ortografía),. Comunicación de manera 

efectiva, creatividad. Resolución de problemas. Trabajo en equipo y versatilidad. 

Mientras que en la competencia Aprender a ser concuerdan en la ética, y que la 

persona sea organizada y proactiva. 

En la competencia Aprender a viVir, coinciden en las categorías 

Convivencia basada en el respeto a la diferencia, la ·participación, la igualdad; la 

equidad,. el compromiso y.la.justicia.social.así como.Habilidades interpersonales. 

En la competencia Aprender a conocer, la categoría Especialización del 

conocimiento es el punto de coincidencia de las dos {)I'Qanizaciones. 

Asimismo, permite observar que el Proyecto Tuning es el que plantea un 

mayor número de categorías (30) referidas a las competencias necesarias para 

la formación que-el Banco Mundial con sólo 17. 
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El Proyecto Tuning y el Banco Mundial cetrtran su atención en la 

competencia Aprender a hacer, con 14 y 8 categorías, respectivamente. luego 

se concentran en la competencia Aprender a ser con 7 y 6 categorías, Aprender 

a vivir juntos (5 y 2) y Aprender a conocet (4 y 1): 

Este comportamiento. se explica en Jos objetivos que. ambos se han 

trazado. a Proyecto Tuning en América latina, busca mejarar las procesos de 

~nseñanza, aprendizaje universitarios, ·pero Ofiginal~e ·intentaba lograr uria 

mayor ocupabilidad. (Beneitone, y. otros,. 2007). 8 Banco Mundial pretende. 

determinar qué deben desarrollar los profesionales para que haya suficiente 

generación de empleo y crezcan .Jos ingresos y la productividad. (Jaramillo & 

Silva-Jáuregui, 2011) 

Por ello, la influencia de los empleadores, el• proyecto· Tuning y el Banco 

Mundial son evidentes en el peso que se le da en la Tabla No. 12 a la 

competencia Aprender a hacer (20- 45,46"A.) seguida de Aprender a Ser (15-

34,09%), luego se encuentran Aprender a vivir (5 - 11,06%) y Aprender a 

conocer (4 - 9,09%). 

Otro segmento de demandas en la formación en Ciericia5 de la 

Comunicación proviene de las entidades acreditadoras (Tabla No, 13), para. las 

cuales, las principales competencias a desarrollar son las siguientes: 

• Especialización del conocimiento relacionado con la carrera 

• Aplica herramientas y tecnologías apropiadas para la profesión 

• Convivencia basada en el respeto a la diferencia, la participación, la igualdad, 

la equidad, el compromiso y la justicia social. 

• Ética profesional 

560 



De las CUatro; el dominio de la tecnología y la ética son las que registran 

mayor coincidencia, 

Asimismo, de la Tabla No. 13 también se desprende, to inespecífico de las 

exigencias de la -formación de comunicadores sociales del CONEAU Perú (2 

categoñas), puesto que CLAEP, ACEJM, CONAC AC y CNA Chile han generado 

en p10medio 13 categoñas. Al ser el CONEAU, la-entidad· que ha diseñado el 

. Modelo de Calidad.para la Acreditación de las carreras profesionales de Ciencias 

de la Comunicación, debe también contener los estándares de exigencia 

específicos en la formación y no sólo consideraciones generales, tal como ·lo 

plantea Camilloni (de Camilloni, 2009). 

Con respecto a las demandas en la formación específica en cuatro áreas, 

la adecuación de las competencias de la ANECA a las mmpetencias para la vida 

y las demandas de los empleadores, muestra en las Tablas No. 14; 15, 16 y 17, 

que predomina ·el Aprender a hacer, particularmente en las áreas de Periodismo 

(22-'62,86%) y Comunicación Audiovisual (8-57,13%). Sin embargo, en. 

Publicidad (13-36-,11%) y en Relaciones Públicas (g:.37,5"k), el interés se centra 

en~ Aprender a conocer 

Tanto. en Periodismo como. en Comunicación.Audiovisual,.no. se toman. en .. 

cuenta las competencias Aprender a ser y Aprender a convivir que comparten 

una única categoña en Periodismo ·(Conocimiento de la ética y deontologla 

profesional del periodismo así como del ordenamiento juñdico de la información, 

que· afecta· tanto a la práctica profesional como a· tos límites de la libertad de 

-expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y 

del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la información 
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como bien púbüco) y en Comunicación Audiovisual, Aprender a convivir 

(Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del 

planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación 

con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos) y 

Aprender a hacer sólo tiene una categoña (Capacidad para asumir el Hderazgo 

en proyectos que requieran recursos· humanos y de cualquier otra· naturaleza; 

gestionándolos efiCientemente, asumiendo los principios de la responsabiHdad 

sociaL). 

En Publicidad no se solicita una categoría de la competencia Aprender a 

ser {Conocimiento y aplicación en su vida diaña de la ética y deontología 

profesional de la publicidad así como de su ordenamiento jurídico, que afecta 

tanto a la práctica y a la conducta ética que debe presidir· el quehacer del 

profesional) y en 

Relaciones Públicas, una categoria de la competencia Aprender a hacer 

(Capacidad para asumir el liderazgo en proyeCtos que requieran recursos 

humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y 

asumiendo los principios de la responsabilidad social, en la que tres empresas 

no la solicitan), 

Esto se explica .porque parte del objetivo de la ANECA, utilizada como 

base parata adecuación de este perfil, es el de promover la inserción laboral de 

los titulados, en España, un país donde el empleo es precario. (Secretaría-de 

ACción Sindical, 2013) 

Con respecto a ·los ·marcos doctrinales (Tabla No. 18), como resUltado del 

análisis de la misión de las ocho universidades se observa que la forma en que 

una institución educativa se define, la vocación, las estrategias competitivas, los 
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valores que reflejan la filosoña y la preocupación por las necesidades SOciales, 

marcan la dirección que seguirá y la formación que brindará a la persona 

confirmando la posición de D'Aiessio (O'Aiessio !pinza, 2008). Asimismo, las 

definiciones de .fas universidades del país, concuerdan con lo que se establece 

en la Constitución de 1993, la ley 23733 y el Decreto legislativo 882, por lo 

tanto siguen el modelo de Bolonia, 

la formación humanista predomina, pero varía ta forma en que buscan 

satisfacer las necesidades del entorno y los. objetivos a alcanzar,. por ejemplo: 

transformar la sociedad y solucionar los problemas concretos del hombre 

(Universidad de Piura, 2014), contribuir al desanuDo sustentable del país 

(Universidad Privada Antenor Orrego, 2014), responder a las innovaciones que 

se desarroHan en el país (Universidad Alas Peruanas, 2014), para promover el 

desarroflo humano (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) y construir 

una sociedad moderna y equitativa (Universidad San .Martín de Porres, 2014). 

Estas orientaciones coinciden con fa propuesta de la UNESCO (UNESCO, 

2014); que considera que la universidad debe estar al servicio de la sociedad, 

sin embargo, no todas expresan su posición en los campos especificas 

señalados por esta organización internacional, este es el caso de la Universidad 

Alas Peruanas. 

Siete de las universidades coinciden en promover valores ya sean 

cristianos, éticos, humanísticos y cívicos, .democráticos y católicos, y académica. 

Sólo la Universidad Nacional Autónoma de México no explicita lo que significa la 

caHdad y pertinencia académica. Al serios vato1es, patrones de conducta de una 

organización (O'Aiessio lpinza, 2008), al no ser explicitadas, el desempeño de 

563 



los funcionarios y trabajadores pierden la direcci611 que la orga-nización requiere 

para alcanzar su misi611 y su visión. 

Con respecto a la visión (Tabla No. 19), la mitad de las universidades 

analizadas (4) han decidido convertirse en referentes, pero varían en qué 

desean hacerlo, en las cuatro restantes se muestra un abanico de intenciones 

relacionadas con la formación; éstas visiones y sus objetivos institucionales son· 

·diferentes porque ·tal como plantea O'Aiessio, está definida, entre otros factores, 

por el tipo de clientes que busca o tiene, los competidores en el segmento social 

en el cual se encuentra, las posibilidades que tiene para enfrentar la 

competencia y ofrecer sus servicios con éxito .(O'Aiessio !pinza, 2008), 

En las estrategias a seguir para lograr la misión y visión que se han 

propuesto, predomina ta· investigación para• resolver problemas· sociales· (4 

universidades) y en segundo lugar, la -realización personal (2 universidades) 

confirmando 'lo que se ·han planteado en sus misiones y definiendo la 

combinación·de·medios-para alcanzarlas: (Francés, 2006) 

.El principio que prevalece es la libertad de pensamiento (Tabla No. 20), en 

el que coinciden 6 universidades. le siguen el plurafismo y la libertad de cátedra 

como aquellas en. la que consensuan 5 universidades, luego se encuentran la 

búsqueda de la verdad, la libertad de expresión, y la igualdad de los derechos 

humanos (4 universidades las señalan como parte de sus principios) y 

finalmente, la libertad. de. investigación. Esta. preponderancia concuerda con la 

orientación humanística que se brinda en la mayor parte de las universidades 

estudiadas y también eon el origen de las universidades eh el mundo. 

(Tünnermann, 2003) 
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la comunicación entendida como la puesta en común de sentiniientos, 

opiniones, expresiones, etc., mediante procesos en.fos.cuales se ponen en juego 

conjuntos semióticos, medios, contextos, etc. moviéndose en los. campos de. la 

ciencia aplicada ·(cibemélica, matemática, electrónica, entre otras) como las 

ciencias sociales (psicología, publicidad, disefio, por ejemplo) es la que. 

predomina según los nombres de las carreraslfácuHadeslescuelas· estudiadas 

{Tabla No. 21) b comunicación social se enfoca sólo en tres (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014) (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014), es decir que procuran 

que sus estudiantes disefien y estudien los procesos de la comunicación en 

función de la persona, de los impactos que pueda causar en ella, entre otros 

aspectos tal y como· propone el Decreto lnter Mirífica: (Decreto lnter Mirífica 

sobre los medios de .comunicación social, 1963) 

Sin embargo, al revisar la misión de las carreraslfacuHades/escuelas 

estudiadas, la formación de comunicólogos se incrementa a 6 y sólo 2 se· 

ratifican o redefinen su orientación. !.a PUCP especifica que forma en 

comunicación social y por tanto, prepara a los profesionales y académicos en 

todas sus dimensiones (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014). Y 

UNAM seiiala que la carrera es una Ciencia. Social, por lo cual forma 

profesionales para que sean capaces de analizar con pertinencia y objetividad 

los·procesos hlstórico-·socialescontemporáneos, 

Otro cambio se produce en el análisis de las visiones, la PUJ y la USMP 

pasan a orientarse hacia la comunicación social. 

Si bien en tres de las universidades se inclinan hacia lo humanístico, la 

tendencia varia con respecto a las corrientes a seguif: predommio de lo racional 

(Universidad de Piura 2014) las ·experiencias af,-...·as sociales estéticas 1 1 C\A.IY' r 1 1 
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motrices (aquellas que se relacionan con la vida concreta de .tos estudiantes) 

(Universidad Alas Peruanas, 2014) (Universidad San Martín de Porres, 2014), o 

el equilibrio de· ambas corrientes (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014). {Tabla No. 

22) 

Las características principales del perfil del mgresante para cuatro de las 

ocho carreraslfacultadeslescuelas estudiadas (Universidad Privada Antenor 

Orrego, 2014) (Pontificia Universidad católica del Perú, 2014) (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014) (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2014). {Tabla No. 23) es el siguiente: 

• Debe ser creativo 

• Tener habilidades sociales y· comunicativas 

• Ser emprendedor 

• Tener sensibilidad social, pormca, económica y cuHura 

• Trabajar en equipo 

• Pensamiento crítico. 

Del análisis del perfil .del estudiante. a.cinco carreraslfacultadesfescuelas 

anariZadas, tres coinciden en que sus principales características {Tabla No. 24) 

deben ser. 

• Tener facilidad para exponer y argumentar sus ideas 

• Habilidad para trabajar en equipo 
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• Creatividad 

• Ética 

Para cinco de las ocho carreras/facultades/escuelas estudiadas, estas son 

las principales características del perfil del egresado (Tabla No. 25): 

• capacidad de análisis y reflexión de procesos comunicacionales y 

situaciones sociales 

• Pensamiento crítico 

• .Calificación técnica en la profesión 

• Desarrolla estrategias de comunicación e intervención tomando en 

cuenta los procesos sociales,. políticos, económicosy culturales 

• Diseña mensajes y los difunde a través de formatos adecuados y con 

objetivos definidos 

• Organiza, sistematiza; sintetiza y difunde información. 

Sin embargo, no concuerdan en las competencias especificas del 

egresado (Tabla No. 28) aunque tengan áreas similares como: audiovisual o 

televisión, marketing o publicidad,. peñodismo o escritura y relaciones, públicas o 

comunicación internacional, salvo en el caso de comunicación audiovisual, con 

respecto a: Planifica y desarrolla creativa y responsablemente productos en el 

campo de la televisión radio y el video especializado con sensibilidad estética y 

crítica . 

.cinco de las ocho carreras/facultades/escuelas esfudiadas cuentan con 

perfil profesional (Tabla No. 27) y sólo tres coinciden en la siguiente 
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competencia: Ser capaz de difundir la .actualidad en la sociedad, desarrollímdo 

los géneros informativos .. Lo mismo sucede cuando se trata de definir las 

competencias del perfil profesional por áreas aun cuando sólo se trata de dos 

carreraslfacuHades/escuelas (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2014). (Tabla No. 28) Cada una exige en sus 

profesionales caracteñsticas relacionadas con sus particulares misiones, 

visiones y enfoques pedagógicos, pero coinciden en dos capacidades, para dos 

áreas especificas: Comunicación audiovisual y Comunicación organizacional. 

Es decir que hasta la formación del estudiante existe un equilibrio en los 

resuHados obtenidos con relación a las competencias para la vida (Delors, 

1996), pero al llegar a los perfiles de egresado y profesional, los diseños se 

indinan hacia la competencia Aprender a hacer, inClinándose hacia las 

orientaciones del Banco Mundiat (Banco Mundial, 1999), pero respondiendo 

también a los conceptos de estos perfiles. (Rossi, 2006) (Diaz-Barriga, 1995) 

(lópez-Feal, 1998) 

Los principales campos de desarrollo profesional son las empresas. 

televisivas, radiales y periodísticas así como las empresas periodísticas y las 

oficinas !le imagen/relaciones públicas según la Tabla No. 29, quedando 

rezagado el emprendimiento, una. de las habilidades que no son requeridas por 

los empleadores (Banco Mundial, 2011), pero sí por la Unesco (Delors, 1996). 

Mientras que las cuatro especiafidades similares son publicidad, comunicación 

audiovisual, periodismo y comunicación organizacional. (Tabla No. 30) 
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En la Tabla No. 31, se observa que todos los planes de estudio duran 5 

años y 10 semestres o ciclos, a excepción. del correspondiente a la UNAM.con 

4.5 años y nueve semestres o ciclos porque la estructura del sistema de estudios 

es diferente~ En el caso de las universidades peruanas, el periodo de la 

fonnación fue definido en la ley Orgánica de la UniverSidad Peruana, durante el 

gobierno militar y mantenido hasta la actualidad. (Comisión Nacional por la 

Segunda Refonna Universitaria, 2002). 

Que todas las universidades nacionales cuenten con currículos flexibles, 

confinna la tendencia a aceptar el estándar 23 del Modelo de Calidad para la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación .que plantea lo siguiente: El plan de 

estudios tiene asignaturas, o cursos, electivos que contribuye a la 

flexibilidad curricular. (CONEAU, 2012) 

Cinco carreras estrudiJran su plan consolidando la fonnación básica y 

complementaria y fonnativa, para Juego brindar .la fonnación de especialidad, lo 

que las diferencia son los periodos que adoptan cada una~ 

los créditos de tos planes de ·estudio van desde los 132 (Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2014) hasta los 376 (Univei'Sidad Nacional 

Autónoma de México; 2014). El promedio es de 216 créditos. 

los 132 créditos se distribuyen hasta en ss: asignaturas mientras que los 

376 se distribuyen en un promedio de 47 cursos, en ambos casos dependen de 

la especialidad. 

El número .de. curso!! .oscila entre .los .46 (Universidad Nacional Autónoma· 

de Méxieo, 2014) y los 70 (Universidad Alas Peruanas, 2014}. ElprornediO es de 

59 cursos. 

Con respedo a· los cursos de fonnación· básica, éstos tienden a reducirse 

en .cifras absolutas, ·pero con mayor proporción .porcentual en aquellas 
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universidades que brindan cespecialidades como en el caso de las carreras de 

PUCP, PUJ y UNAM. Es decir se programan menos cursos en toda. la. carrera, 

por lo cual tienen mayor peso porcentual, pero también se observa una 

tendencia mayor hacia la competencia Aprender a hacer. {Oelors, 1996) 

Comportamiento diferente se registra en las carreras de la UDEP (29 -

42,65%) y UPAO (27 - 40,91%) en las cuales en cifras absolutas y proporción 

porcentual, los cursos de formación básica son mayores que en las otras. 

Mientras en la UAP (20- 28,57%) y la USMP (11 - 18,97%) se trabaja con 

un menor número de cursos de fonnación básica y la proporción también es. 

menor. 

Los cursos de fonnación básica, en ténninos generales, son los que 

concentran la mayor proporción relativa:. 37,29% del total. Este comportamiento· 

de las carreras/facultades/carreras se dirige hacia las cuatro competencias: 

Aprender a ser, Aprender a aprender, Aprender a hacer y Aprender a convivir. 

(Oelors, 1996) 

En segundo lugar se encuentran los cursos de especialidad que en 

ténninos relativos ascienden al28,81% del total. 

Las carreras de las universidades UAP y USMP son las que registran un 

mayor número de estos cursos y tanto en ténninos absolutos (33 y 31, 

respectivamente) como relativos {47,14% y 54% respectivamente). 

UDEP y UPAO se encuentran. comparativamente en el centro, puesto que 

en ténninos relativos (23 y 20 respectivamente) y absolutos (33,82% y 30,30% 

respectivamente), sobrepasan el promedio, pero no son mayores a tos cursos de 

formación básica. 

La carrera de la PUCP se encuentra en el promedio de cursos, pero 

proporcionalmente alcanza hasta el33,96% de su plan de estudios. 
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las carreras de UNMSM, ·PUJ y UNAM en cambio, se encuentran por 

debajo del promedio tanto en cifras absolutas como en términos relativos. 

En tercer lugar se encuentran los cursos formación general (formativa) 

cuyo promedio es de 16 y proporcionalmente, 27,12%. 

Por sobre e5tos promedios y proporciones se encuentra la cantidad de 

cursos ·en las carreras de· la PUJ y UNAM· en cada una de sus especiafidades 

seguidas por la UNMSM, las .restantes como UDEP, UPAO, UAP, PUCP y 

USMP se encuentran por debajo de las cifras absolutas y relativas. 

Y finalmente, los cursos complementarios, cuyo promedio es de 4 y en 

términos proporcionales es de 6, 78%. Por sobre estas cifras absolutas y 

relativas, se encuentran las carreras de la USMP, UAP y UNMSM. 

En concordancia con las cifras absolutas.y relativas se encuentra la UNAM 

y por debajo de ellas, están UDEP, UPAO, PUCP y PUJ. 

De esta manera, no todas las carreras/facultades/escuelas nacionales 

cumplen con el estándar 19 del Modelo de Calidad. para la. Carrera. de Ciencias 

de la Comunicación que plantea lo siguiente: B' plan de estudios asigna un 

mayor número de horas a las áreas básica y formativa con respecto a 

la de especialidad y complementaria. La orientación hacia la especialidad 

produce un desequilibrio en la programación de los· cursos formativos y básicos. 

Cinco de las ocho escuelas/facultades/carreras presentan 

áreas/especialidades y coinciden en. dos: periodismo y audiovisuales, siete. en 

publicidad y con respecto a relaciones públicas se observan variantes como 

comunicación para el desarrollo, comunicación organizacional en la que 

concuerdan tres universidades y comunicación p<ilítica. Luego se encuentran 

artes escénicas y producción editorial desarrolladas cada una en una 

universidad. 
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los grados y títulos otorgados guardan relación con las menciones y 

nombres de la carrera. 

El contenido de las Tablas No. 10, 11 y 12 configuran el perfil general del 

.estudiante, en el cual predominan las siguientes características: 

• Dominio de las tecnologías (Aprender a hacer) 

• Ética (Aprender a ser) 

• las habilidades interpersonales (Aprender a convivir) 

• la alitogestión ·de la formación. (Aprender a conocer) 

El punto. de.partida para desarrollar estas competencias enlos estudiantes, 

son las que se determinan en el perfil del ingresante (Tablas No. 23 y 32) · 

construida con las propuestas de 5 de 'las 8 carreras/facultades/escuelas 

analizadas y son; principalmente, las siguientes: 

• Debe ser creativo (Aprender a hacel) 

• Tener habilidades sociales y comunicativas {Aprender a convivir) 

• Ser emprendedor (Aprender a ser) 

• Interés por la lectura y escritura (Aprender a conocer) 

Tanto las principales caracteristicas del ingresante como del estudiante, 

tienen un correlato las del perfil especifiCO del estudiante (Tabla No. 35) 

construido a partir las demandas para la formación de las entidades 

acreditadoras{fabla No. 13) y de fas universidades (Tabla No. 24) 

• Aprender a hacer 

Aplica herramientas y tecnologías apropiadas para la profesión 
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las .competencias reates de un individuo para desempeñar un puesto de trabajo 

o una ocupación (López-Feal, 1998). Es decir, no deja de lado el aprender a 

conocer y el aprender a ser. 

Asimismo, tampoco refleja la propuesta de UNESCO con respecto a las 

competencias parala.vidayla pertinencia de la universidad. (UNESCO, 2014) 

En las Tablas No. 39 y 40, con respecto al marco doctrinal y al enfoque 

pedagógico de la Universidad Nacional: 

a) Se ajusta a las normas como la ley 23733 y la propuesta de la UNESCO: 

estar al servicio de la sociedad, principalmente. (UNESCO, 2014). Sin 

embargo, la existencia de diversas normas como el Decreto Supremo 882 

han generado confusión en la misión de la universidad y segmentación de la 

población universitaria. 

b) No ha perdido el carácter de universitas' (Tünnermann, 2003) al definirse 

como una comunidad de profesores, alumnos y graduados. 

e) Definirse como humanística. hace que concuerde con la propuesta de la 

UNESCO (UNESCO, 2014), pero es necesario que defina el concepto y 

contar con un modelo educatiVo en el cual se refleje esta orientación. 

d) Su autonomía ha dado lugar a que abra programas descentrafJZados, lo que 

en opinión de Raúl Porras no asegura una formación de calidad, por las 

mismas restricciones presupuestates con las que funciona. (López Segrera, y 

otros, 2006) 

e) Mantener la libertad de pensamiento como principio, hace que asiente sus 

bases en la razón de existir de las primeras universidades. (Tünnermann; 

2003) 
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Estilo apropiado y corrección gramatical de su propio trabajo y el de los otros 

Trabajo en equipo 

Comprende el mundo digital y lo utiliza para la difusión de mensajes e-interactuar 

con la sociedad. 

• Aprender a conocer 

Especialización del conocimiento relacionado con la carrera 

CuHura general que permita una actividad profesional critica y de calidad 

Actualización periódica con temas relacionados a la carrera. 

• Aprender a ser 

Ética profesional 

Pensamiento crítico, creativo e independiente en el ejercicio profesionat 

• Aprender a convivir 

Convivencia basada en el respeto a la diferencia, la participación, la igualdad, la 

equidad, el compromiso y la justicia sOcial. 

Estos tres perfiles {ingresante, estudiante general, estudiante específico) 

generan las condiciones para la formación de personas integras, integrales para 

afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el 

equilibño ecológico, .la creación cuHural-artística, y .la actuación profesional

empresañal, a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y 

artísticos en los cuales viven las personas, que plantea Tobón (Tobón, 2013), 
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En cuanto al perfil del egresado (Tabla No. 35) construido sobre la base de 

la Tabla No. 26, se establece que las principales caracteristicas son: 

• Aprender a-hacer 

calificación técnica en la profesión 

Desarrolla estrategias de comunicación e intervención tomando en cuenta los 

procesos sociales, políticos, económicos y culturales; diseña mensajes y los 

difunde a través de formatos adecuados y con objetivos definidos; y organiza, 

sistematiza, sintetiza y difunde información. 

• Aprender a ser 

Capacidad de análisis y reflexión de procesos comunicacionales y situaciones 

sociales 

Pensamiento crítico. 

• Aprender a conocer 

Autogestión de la formación 

'CuHura general 

Profundiza sus conocimientos 

Especialización del·conocimiento 

• Aprender a vivir juntos 

Búsqueda del bien común /sensibilidad social. 

Se produce un. desequilibrio entre las competencias para la vida al 

configurarse las competencias del perfif de egreso por áreas especificas (Tabla 
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No. 26), las competencias del perfil profesional general (Tabla No. 27) y las 

competencias del perfil profesional por áreas especifiCas (Tablas No.14, 15, 16 

y 17), ya que predominan las categorías correspondientes a Aprender a hacer. 

Este desequilibño coincide con la conceptualización de Perfil Profesional 

de Diaz-Barñga, quien considera que es la determinación de las acciones 

generales y específicas que desarrolla un profesional en las áreas o campos de 

acción (emanados de la realidad social y de la propia disciplina) tendientes a la 

solución de las necesidades sociales previamente advertidas. (Díaz-Barñga, 

1995) 

Asimismo, Maldonado considera que el perfil. de egreso se construye 

tomando en cuenta las funciones básicas y la ocupación que se desempeñará, 

pero difiere del- perfil profesional, porque éste expresa las competencias que 

surgen como resultado del desempeño en el mundo deltrabajo mientras que el. 

perfil de egreso, es el resultado del sistema educativo. Por tanto, el perfil de 

egreso se reconoce en el mundo académico, y el perfil profesional en el mundo 

laboral. (Maldonado García, 2013) 

Sin embargo, este resultado contraviene el concepto de competencias 

propuesto por Tobón: "la actuación que tiene la persona en un marco ecológico, 

acorde con ·las necesidades e intereses personales; las actividades requeridas 

por el contexto, el afrontamiento de problemas y la asunción creativa y 

emprendedora de nuevoS retos. El contexto es dinámico e interactúa con la 

persona, lo que genera nuevas demandas de actuación ante actividades y 

.problemas( ... )". (Tobón, 2013) 

Tampoco coincide con López Feal, para quien el perfil profesional como 

conjunto de saberes, de técnicas y de· aptitudes que posee realmente un 

individuo en relación con un perfil requerido previamente descrito. Representa 
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f) Dejar al criterio de la FacuHad que un currículo sea rígido o no, no aporta al 

objetivo de desarrollar las cuatro competencias para la vida propuestas por la 

UNESCO (Oelors, 1996). 

g) las políticas curriculares relacionadas con el· número de horas de básica y 

formativa, teóricas y prácticas, el requisito de .la secuencia de asignaturas 

propuestas. en el· Modelo de Caftdad· para la Acreditación de la· carrera· de 

Ciencias de la Comunicación concuerdan con la propuesta de formación que 

se debe brindar en la universidad para la UNESCO. (UNESCO, 2014) 

En las Tablas 41, 42, 43 y 44 se definen los perfiles: profesional, egresado; 

estudiante. e ingresante.en relación al.análisis.de Tablas 10 a la 16 y de la 23.a 

la 28 así como a los problemas establecidos tanto en la tesis de Antón (Antón, 

2012) y el. Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013c2016 

(Gobierno Regional de Piura, 2013} tratando de equilibrar las cuatro 

competencias para la vida tal y como lo plantea Tobón. (Tobón, 2013) 

Finalmente; los cinco estándares del Modelo de• Calidad para la 

acreditación de las carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación se 

cumplen en relaeión con los resuHados obtenidos del análisis de las 8 

facultadeslcarreras/ escuelas así como con los informes de expertos y la 

aceptaCión de la propuesta a través de Jos resuHados de las validaciones con 

estudiantes, .egresados y docentes de acuerdo al procedimiento y los criterios 

establecidos en el Modelo. (CONEAU; 2009) 
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CONCLUSIONES 

1,- las demandas de los estudiantes, egresados; empleadores, sociedad 

nacional y regional configuran un perfil de competencias de estudiante·en el cual 

predomina; en términos generales, el Aprender a hacer (48;28%), seguida del 

Aprender a ser (34,48%) .. 

2.- El proyecto Tuningyel Banco Mundial delinean un perfil de competencias del 

con mayor .peso en la competencia Aprender a hacer (44,12%), seguida del 

Aprender a ser (29,41%). 

3.- Las cinco entidades acreditadoras estudiadas. proyectan. un perfil. de 

estudiante ron competencias especificas, en el cual, la competencia Aprender a 

hacer, registra el 39,13% de categorías ocupando el primer lugar. La 

competencia Aprender a conocer está en el segundo con 30;44%. 

4.- En la adecuación de las competencias especificas para cuatro áreas de 

formación de la ANECA, Periodismo (62,86%) y Comunicación Audiovisual 

(57,13%) muestran un mayor porcentaje de categorías en Aprender a hacer 

mientras que Publicidad (36,11 %) y Relaciones Públicas (37 ,5%), en Aprender a 

conocer. 

5.- El márco doctrinal está definido por la misión y la· visión que persigue· cada: 

institución educativa, lo que se refleja en la definición de los valores, principios, 

estrategias, particularmente, si ·son públicas, todas sus acciones están 

subordinadas a la misión, que este caso es el servicio que brindan y sus 
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caracteristit:as. Esta misión y visión institucional atinean las misiones y visiones 

de cada facultad, carrera o escuela" 

6.- La generación y difusión. de investigación es la estrategia competitiVa· que:. 

predomina en las universidades estudiadas y la principal orientación de la 

formación en las universidades esfudiadas es la humanística sobre la base de 

-valores. 

7.- La preocupación por las necesidades sociales se expresa en la mayoría de 

las uni-versidades esfudiadas (7) y el principio de mayor consenso es la libertad 

de pensamiento seguido del· respeto a las diversas opiniones y la libertad. de 

cátedra. 

8.- Predomina en la denominación de ·las facultadeS/carreras/escuelas (5), la 

comunicación eomo.puesta en comun de sentimientos, opiniones, .expresiones, 

etc., mediante procesos en ·los cuales se ponen· en juego· conjuntos semióticos, 

·medios, contextos; etc. moviéndose en los campos de Ja ciencia aplicada y· las 

ciencias sociales. 

9.- El enfoque educatiVo en las· universidades esfudiadas- está dirigido a la 

formación de la persona con tendencia hacia lo humanístico, pero varían los 

·enfoques ·pedagógicos. Predomina ta corriente que equilibra to racional con las 

experiencias afectivas, sociales, estéticas, motrices {aquellas que se relacionan 

con la- vida concreta de los estudiantes}, 
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10.- Los planes de estudio son flexibles en las ocho facultades/escuelas/carreras 

estudiadas, el periodo es de 5 alios y.10 ciclos,.con un promedio de 216 créditos 

y 59 cursos. 

11.- En la estructura de los planes de estudio de· las 

facultades/escuelas/carreras estudiadas se asigna ~n promedio- un mayor 

número de cursos al área básica (37%) seguida de los-cursós de· especialidad . 

(29%) con respecto a las áreas formativa y complementaria, 

12.- En ·~as 'facultades/escuelas/carreras· estudiadas predomina ·la consideración · 

de ciclos de formación general.pero cuyo periodo variayse observa la tendencia

otorgar estudios de especialidad en los·últimos alias de la formación. 

l3.- .Las principales .competencias que :caracterizan el .perfil· del ingresante, de· 

acuerdo a las demandas y a las .facultades/escuelas/carreras. estudiadas,. son: 

interés por la lectura y escritura, interés por aprender sobre los medios de 

·comunicación y afinidad con :láS artes, creatividad, trabajo en equipo, habilidades 

iriterpersonales, emprendedor; sensibilidad social, política,. económica. y cultural; 

pensamiento crítico y comprometido con valores Y· principios éticos. 

14.- Las principales competencias que caracterizan el perfil del estudiante, de 

acuerdo a las demandas, son: autogestión .de la· formación, dominio de la 

tecnología; habilidades intetpersonales y ética' 

·1s.- L:aS prinCipales competencias :especificas del petfil del estudiante, de 

acuerdo a las demandas y a las facultades/escuelas/carreras.estudiadas, son:· 
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especialización del conocimiento relacionado con la carrera, cultura general que 

permita una actividad profesional critica y de calidad, actualización periódica con 

temas relacionados con la·carrera; aplica herramientas y· tecnologías apropiadas 

para la profesión, estilo .apropiado y corrección gramatical de su propio trabajo y 

el de los otros, trabajo en equipo, comprende el mundo digital y .lo.utiliza .para la 

difusión de mensajes-e interactuar con la sociedad, convivencia basada en el 

respeto a la diferencia, la participación, la igualdad, la equidad, el compromiso y 

la justicia social; ética ·profesiona~ ·y pensamiento critico, creativo e 

independiente en el ejercicio profesional. 

16.- Las principales competencias del perfil de egreso, de acuerdo a las 

facultades/escuelas/carreras estudiadas, son: autogestión de la formación, 

cultura general, profundiza sus conocimientos, especiariZllción del conocimiento, 

búsqueda del bien común y sensibilidad social, habilidades interpersonales, 

capacidad de análisis y reflexión de procesos comunicacionales y situaciones. 

sociales, pensamiento· critico, creatividad para. buscar nuevas· maneras de· 

comunicarse, calificación técnica en la profesión, desarrolla estrategias de 

comunicación e intervención 1omando en ·cuenta 'los procesos sociales, políticos, 

económicos y culturales; diseña: mensajes y. los• difunde a. través de formatos 

adecuados y con objetivos definidos; OJganiza, sistematiza, sintetiza y difunde 

información; y redacta textos de acuerdo al medio. 

17.- Las principales competencias del perfil profesional, de acuerdo a las: 

.facultadeslescuelasfcarreras estudiadas, son: es -capaz de realizar estudias de 

opinión publica, ·es capaz de difundir la actualidad en ~a ·sociedad desarrollando 

los géneros informativos, produce y gestiona· la información en medios de 
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comunicación, interviene estratégicamente en los diversos escenarios de la 

comunicación para generar, investigar, planificar y gestionar procesos de 

comunicación en producción audiovisual, comunicación corporativa, 

comunicación para el desarrollo, periodismo y comunicaciones de marketing; 

estudia los procesos de la comunicación colectiva, investigando y analizando la 

información y los diversos mensajes emitidos por los medios de comunicación 

social para valorar sus repercusiones sobre los individuos y la sociedad; y más 

allá de la habilidad técnica, elabora los mensajes con objetivos definidos y con 

sentido de responsabilidad. 

18.- El marco doctrinal de las carreras de la Universidad Nacional de Piura se 

basa en normas como la Ley Universitaria, el Plan Bicentenario, el Estatuto, el 

Reglamento General, el Reglamento de- Organización y Funciones, y el- Plan -

Estratégico Jnstitucionat Sin embargo, .no se encuentran determinados aspectos 

como: el perfil genérico del ingresante, estudiante, egresado y profesional, ni los 

sistemas que posibiUten el cumplimiento de todos los estándares de la-formación

profesional relacionados con el currículo. 

19.-Losestándares 20, 21, 22, 23 y 24·-secumplen según los resultados de los 

informes de expertos, uno en Educación y uno en Comunicación y la 

comparación-de los resultados promedio del análisis de los planes de estudio de 

ocho .facultades/escuelas/carreras. 

20.- El nivel de aceptación deJa propuesta es .mayor al 75% en los estudiantes · 

encuestados. La aprobación oscila entre el .88.9% con respecto al .el marco 

582 



doctrinal adOptado de acuerdo a las nonnas de la Universidad Nacional de Piura 

y 98.6% en cuanto al perfil del estudiante de la carrera. 

21.- El nivel de aceptación de la propuesta es mayor al 75% en los docentes que 

validaron la propuesta en 18 de los 20 ítems consultados. 

22.- Los egresados aceptan la propuesta de nuevo plan curricular de acuerdo a 

los resultados de los grupos focales. 

23.- Para los estudiantes y egresados, contar con docentes calificados en el 

ejercicio profesional, no asegura que un plan curricular como el propuesto tenga 

resultados. 

583 



RECOMENDACIONES 

1.- El plan curricular de la Escuela de. Ciencias de la Comunicación debe 

equilibrar las competencias para la vida: Aprender a conocer, Aprender a ser, 

Aprender a vivir juntos y Aprender en los perfiles de competencias de ingresante, 

estudiante, egresado y profesionat 

2.- La misión y visión de la Universidad Nacional de Piura debe ser revisada y 

actualizada .para .reflejar la calidad y definirse como una institución de servicio a 

la ciudadanía. 

3.- Debe definirse el nombre de la Escuela, puesto que éste reflejará en la 

misión, la visión, la orientación que se brindará e influirá en la construcción del 

plan de estudios y los perfiles de ingresante, estudiante; egresado y profesional. 

Tomando en cuenta las demandas de estudiantes, egresados, ·empleadores; 

sociedad nacional, regional, acreditadoras y universidades e instituciones como 

fa UNESCO, Banco Mundial, Proyecto Tuning; es conveniente el de Ciencias de·· 

la-Comunicación Sociat 

4,- La orientación de la formación de la Escuela debe ser humanística, orientada 

a .estimular fa libertad de pensamiento y equilibrar en el enfoque educativo, lo 

racional con fas experiencias afectivas, socialeS, estéticas; motrices (aquellas 

que se relacionan con la vida concreta de los estudiantes) 
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5.- Es recomendable que se investigue y determine el perfil del docenté para un 

curñculo por competencias como el propuesto. 

6.- Los egresados requieren de capacitación especializada; por lo· cual, de 

aprobarse este plan curñcular para la Escuela, será necesario brindarla en forma 

de diplomado. 
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ANEXO 1: 
Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE(S) 
OBJETIVO GENERAL: 
Validar la propuesta de Plan Curricular por competencias pertinente para la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

¿Es la propuesta Universidad Nacional de Piura acorde a los estándares del Modelo de calidad para la 

de Plan Curricular acreditación de la carrera de Ciencias de la Comunicaci6n propuesto por el CONEAU. 

por competencias OBJETIVOS ESPEC[FICOS: Variable 1 pertinente para la 1.- Caracterizar las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la carrera de Plan curricular Escuela de 
Ciencias de la acuerdo a las propuestas de estudiantes, egresados, los empleadores, la sociedad nacional por 

Comunicación y regional y recogidas en la investigación Evaluación del Plan Curricular de la Escuela de competencias 

Social de la Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Piura utilizando como 

Facultad de eje, las competencias para la vida de la UNESCO. Variable 2 

Ciencias Sociales 2.- Caracterizar las competencias generales de formación universitaria del proyecto Tuning y Pertinencia 

y Educación de la Banco Mundial utilizando como eje, las competencias para la vida de la UNESCO. 

Universidad 3.- Caracterización de las competencias especificas demandadas para la formación de Variable 3 

Nacional de Piura comunicadores por las entidades acreditadoras utilizando como eje, las competencias para Estándares del 

acorde a los la vida de la UNESCO y las demandas de los empleadores. Modelo de 

estándares del 4.- Adecuación de las competencias especificas para cuatro orientaciones de la carrera calidad para la 

Modelo de calidad tomando como base la propuesta de la ANECA utilizando como eje las competencias para acreditación de 

para la la vida de la UNESCO la carrera de 
5.- Establecer el marco doctrinal de la enset'lanza de las Ciencias de la Comunicación Ciencias de la acreditación de la mediante un análisis comparado de los documentos normativos de tres universidades que Comunicación carrera de 

Ciencias de la ofrecen la carrera en Piura, tres universidades nacionales y dos internacionales. propuesto por el 

Comunicación 6.- Caracterizar el enfoque de la formación a partir. del nombre de la carrera, el enfoque CONEAU 

propuesto por el educativo, el perfil de Ingreso, el perfil del estudiante, del egresado, y del profesional asi 

CONEAU? como el campo de desarrollo profesional en Ciencias de la Comunicación mediante un 
análisis comparado de los planes de estudios e información de tres universidades que 
ofrecen la carrera en Piura, tres universidades nacionales y dos internacionales. 
7.- Caracterizar la estructura de los planes de estudios de ocho universidades que 
desarrollan la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

587 



PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE(S) 
8.- Determinación del perfil del l'ngresante, estudiante, egresado y profesional de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación Social sobre las propuestas del proyectó Tuning, el Banco 
Mundial, las entidades acreditádoras de la cartera¡ y las neéesidades de estudiantes, 
e'gresados, la sociedad nacional y regional y los empleadores recogidas en la investigación 
Evaluación del Plan Curricular de la l:scuela de Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Piura asr corno de las agencias acreditadoras, las 
escuelas/facultades/carreras estudiadas y las competencias para la vida de la UNESCO y 1¡¡ 
ANECA. 
g,. Deterrnlnar el rnarco doctrinal y el enfoque pedagógico que sustentará el Plan Curricular 
sobre la basé de las normas que rigen las actiVidades dE! la Universidad Nacional de Piurá. 
1 0.• Deterrninar el cumplimiento dé los estándares 20,21, 22, 23 y 24 del Modelo de calidad 
pára la acreditación de las carreras de Ciencias ae la cornunicaci6n. 
11 .• Establecer los elernentos del Plan curricUlar por competencias pertinente para 1¡¡ 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Sócial dé )a Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación de la Universidad Nacional dé Plura acorde a los estándares de.l Modelo de 
calidad para la acreditación de· la carrera de Ciencias de la Comunicación propuesto por el 
CONEAU. . 

- . -·-·--·-· ----
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ANEX02 
Resolución 013-AU-2002 

Ut;J\.1:1~StUf,1J :::\tto::,;t CE: Pm:;,; 
!;t"(rd ... d• c ... ~ ... ..J 

J)¡,;,¡~ ñ'! Prnth.acriún J)nnnn~JI'~'Jin 

REMJT.l'(:[ON i)J?: .-IS.-t.\Ji:Uo-1 r·:·;¡¡ TiiXi"i:-WL-1 S·' O i.< . ..t F-2001 
Piuru. ! - fi,• tl:•!P .. ·tn ii·· }:'iliJ 

--

;':" 5 .-tt :'t~.1i~ ~:(~ ~~~9. !~t:.:mioJf-17 ... • .~: :.,.;;,,, D\·t'.'lll'' th· Ia F:Jtttii.sl'l ~¡\. {:J,·¡n!.J:. S..:,n;,l\":; y 
E:-!:::-.:r:.~:l. !"t'::!t~·.~~~:~' t:::-:1 C,"n:i::hY.:. :1d !!,,~ t'n::at?~d.l e!:~::: d:'!l:.':~rh·n :!d P:-.,p:~C'!t,. ,:u:o 
t=! h:,¡"!·:'!O~J!:Jci<'n rl~ ~~ E:o:u~la Ph"'Ü!'h':!:,l .i~ r,~:l(j);?' }' TNn·:-J•';:;Y';! -dt" 1.:, c,"'IHI.QiJ(.:!~Íbn 

•. ;;ci::\1-it:t :t i;, Farnhad d.~ <:itnri~!: ;"'; •:',i,".:; ,. EciHt'.,ri\~n <h• l:t t•rli\'t:l:;id.;~i N:,d.in~i d~ 
Pinra. t•'rlÍt'tld.~ "" <" ... "'ta.:<:Ícl:;r~tiN~ 'IW' ·.·: t:t~;t~i\·n ,_·..r;t 1~1·:·:-i;~::¡ ~f•nh-:- fk 1\""::; liw::l~n:~nto):; 
dd P!~l ck DC':.":'"1'1.""II<' d~ l:l l)!Jinr!!~~!::d N::tr:-:ot::-.! d.;- 'Pí!::-.. ·!.:'.rA•:td-:- P'"!" 1~ :\:-::!.mbh.~,\. 
ll'r:lv,.,~:il:t• :~ c·n 1:• ~=··::Í•:-11 ,., tlin:1• $:1 r,.j,··hl :ttl.t o•ltlt.• '• ,t,• ¡u1•(• tf~· j~~J'. 

Ou.:. :;.:.r;;:, h.c.~.!¡;:j(;; ~~.::k;;¡;~:· l(L!-1~-:"úe~ .:,. fi:rha ~! d~ (Jierv do: 
~1)1)~. ~,. (!•:~1~':'-' :tll.1~- iC'S.E i'dl(;tii·i c;nn('S ( FR·\Y. (i"l!)'•' ('M~r:tiu:;ú.::-r .. •\-:-.:.,~l~mi(t~ 
(~~· i:, E ¡,h•ciaÍi~i;h! CÍ'!' { ÍfiKi;;:~~ \' T~·m,.;,~·¡:-. ,1~· b ,··.-m::.c.:. -~·: ¡,-.!,: :, · iu\Í! 111•~- :."" cf~·;.iMh' 1;) . . ~ r .. t,li:-::,,.1) ·t.( ·"~~n·ir ·l pai :, ::, , ,~c.·i:~,,,a \_ ,o; .!:,•¡.t('.~··:. ~~··1 1'1.::• Dl'"ii1:1l tv·:· ~;,, f!-tlldt\"~.: ,h~ 1:, 
!·.:.p•:~'-l~htbd ¡¡,. {:it•nr:::.~ fl,~ b C.'},~n:nh·:,nt"-:1 , ,·:•t¡·:~u."!.h r••! · ! u·;, JPSE M!GI,IEI. 
t~C'!Jt."!:- Ci)ft¡\ Y. t:•.i'''¡l 1!\ t" ...-:u!,• :o ~·u -·" ;· ,; •{:.,.: ,• • ~ '. .... ;::~: :•:"r ~· !. ·~· :i":-n'~ .. O:: t!·~ ~:: ~ 
c;;p~~i=1itd:l.l: 't1t: Tf..DD·,· ~ü.~EL ;:.¡c.~.: 'i'i:'L·\K !\h:\D r :.u·. !\(~L ~~0JAS Clu\1}02::\: 

Q:.t:. !k ~~';:f·:-!m~d:~d:: !·· !¡_., ¡.:!:·.:;;;~· r·\: d 1::~ eH '1:·! .. '.rt 1~"' .del &t~!Ut·.~- t!! 

,.,,.'!!'•.'• ,~:·t~•'l.t t.·••" ,.¡ tnt' dl dt·l .·\r1 J •J' .:,.¡ 1: •. .--._¡~ut••,,:,, (j•·n··• :,! t! .. h l :,w;o;-t~!ICkt(! !\:tcum~l 

<!.-: fim.'l. 

i ···1-•:;c'i.-·:, f,. =l~··r~: .• ti.~ ~···• ;1, •L•:.•uhi-·:\ l'm~·•:t··:l."'::i.\ •'ll :;-•l'"•:.:.í,-..n {•tdír•31'Í:J 
,¡,~ t(-ci,,, ll <i\~ rn: ._.,, <i,. ::j1'1~ y., .. tllf.Jhh~~.: ... t'\'r d ~,~{ro'l .i~t'"d•·r t'!i n:l' tit~ ~-ii~ atr.ihnti,•th~S: 

!,•f:ll•"f-

.\J:!]{'Ff,.t') l"!¡'la(:'O ..... •.:~:~01~;\J: ~;u ·;i;! ,J.: :t~'í:bd;::lci•)n JJ C"r<'ad~n <le 
!:: E~o!·:b !'!-:!:' ~-"::·.:: +·· f't .. :~~.!.!·· ·-· L .. ·::·.~!<';'P' ~1<" •~· f\•::::1:::\':;•:k·:: O'!d!:'!lit:t-= b 

. )·:~.-uh: 1 ,1 ·d·· ! .. , .. ,w•:,;: ~~ ;._ • ;,1.-t~ ,. t: ttm·;Jt :-·1• ·1·· l~ t r,ii._.N :Íc1:!fi N·u·:••!:-:111" )1,,1: :! 

589 



ANEX03 
Resolución del 001-AU-2011 

Art. 7 4" Son EScuelas Profesionales en la Universidad Nacional de Piura las siguientes: 

FacuHad de Agronomfa 
E5cuela Profesional de Agronomfa 
Escuela Profesionallngenieria Agricola 

FacuHad de Pesquerfa 
EScuela'Profesionál de lngenieria Pesquera 
FacuHad de lngenierla Industrial 
Escuela Profesional de lngenieria Industrial 
Escuela Profesional-de lngenieria Informática 
Esa•ela Profesional de lngenierla Agroindusllial'e Industrias Alimentarias 
Escuela Profesional de lngenieria Mecatrónica 
FacuHad de Ciencias 
Escuela Profesional de Física 
Escuela -Profesional de Matemáticas 
EScuela-Profesional de Ciencias Biológicas· 
Escuela Profesional de :lngenierla Electr6nica y. Telecomunicaciones
fscuela Profesional de Estadística 
FacuHad. de Ingeniería de Minas 
Escuela Profesional de lngenieria de Minas 
EScuela Profesional de lngenierfa Química 
Escuela Profesional de lngenierla Geológica
fscuela ·Profesional de lngenieria de Petróleo· 

FacuHad de Ciencias Sociales y Educación 
Escuela Profesional de Historia y Geograffa 
Escuela Profesional de Lengua y Literatura 
.Escuela :Profesional de Educación Inicial 
Escuela Profesional de Educación Primaria 
Escuela Profesional de Ciencias de la. Comunicación· 
Escuela Profesional de Ciencias Sociáles. 

FacuHad de Medicina Humana 
·escuela Profesional de Medicina :Humana 
Escuela Profesional de Enfermeria 

FacuHad de Zootecnia 
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 
Escuela Profesional de lngenierfa Zootécnica 

FacuHad de Arquitectura 
Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
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ANEX04 
ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

PRIMER CICLO 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS REQUISITO 
HORAS 

T p 

·CB 1410 BIOLOGIA GENERAL 04 INSCRIPCIÓN 3 2 

CG1300 CONTABILIDAD BASICA 03 INSCRIPCIÓN 3 o 
CS1397 FILOSOFIA 03 INSCRIPCIÓN 3 o 

'ED1358 LENGUA! 03 INSCRIPCIÓN 3 o 
MA 1460 MATEMATICA 1 04 INSCRIPCIÓN. 3 2 

VIS ION 
ED 1396 ~OMTEMPORANEA DEL 03 INSCRIPCIÓN 3 o 

PERÚ Y DEL MUNDO 
INTRODUCCióN A LOS 

.ED 1406 MEDIOS YANES DE LA 04 .INSCRIPCIÓN 3 2 
COMUNICACCIÓN 

TOTAL DE CREDITOS 24 

SEGUNDO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS REQUISITO 
HORAS 
T p 

es 1396 DESARROLLO DE LA 
INSCRIPCION 3 o PERSONALIDAD . 03 

ED 1383 · LENGUA U 03 LENGUA! 3 o 
ED2383 VISIÓN DELUNIVERSO 03 INSCRIPCION 3 o 

EM 1300 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 
ECONOMiA· 03 BASICA 3 o 

CS1309 SOCIOLOGIA 03 FILOSOFIA 3 o 
EA 1210 GEOGRAFIA 02 INSCRIPCION 2 o ECONOMICA 

INTROD.A 

ED 1307 
TEORiADELA 

03 LOS MEDIOS Y 2 2 INFORMACIÓN FINES DE LA 
COMUNIC: 

ED1308 
LITERATURA 

03 JNSCRIPCION 2 2 UNIVERSAL 
TOTAL DE CREDITOS 23 
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TERCER CICLO 

HORAS 
CODIGO ASIGNATURA CREDITOS REQUISITO T p 

ED2400 
REDACCION 

04 LENGUAII 1 6 PERIODISTICA 1 

TECNOLOGIA DE LA 
TEORIADELA 

ED2338 INFORMACIÓN 1 03 2 2 
CARTES GRAFICAS) INFORMACION 

HISTORIA DEL 
03 INSCRIPCION 2 2 ED2312 PERIODISMO 

HISTORIA DEL 
FUNDAMENTOS ED2317. PENSAMIENTO 03 
DEECONOMIA 

2 2 
ECONOMICO 

DSARROLLO DE 
CS2322 · PSICOLOGIA SOCIAL 03 LA 2 2 

PERSONALIDAD 

Sl2304 
COMPUTAClON 

03 INSCRIPCION 1 4 GENERAL . -. 

TEORIA E HISTORIA 

ED2451 
DE LA PUBLICIDAD Y 

04 
TEORIADELA 

RELACIONES INFORMACIÓN 3 2 
PÚBLICAS 

TOTAL DE CREDITOS 23 

CUARTO CICLO 

CODJGO ASIGNATURA CREDITOS .REQUISITO 
HORAS 

T p 

ED2452 · REDACCION 
04 

REDACCION 1 6 PERIODISTICA 11 PERIODISTICA 1 

DP2300 
INTRODUCCION A LAS 

03 INSCRIPCION 2 2 CIENCIAS JURIDICAS 
TECNOLOGIA DE LA TECNOLOGIADE 

ED2453 INFORMACIÓN 11 04 LA 2 4 
CDIAGRAMACIÓN) INFORMACION 1 

TEORIAE 

ED2319 TEORIA Y TECNICA DE LA 
03 

HISTORIA DE LA 
2 2 INFORMACION PUBLICIDAD Y 

RR.PP. 

ED2322 LITERATURA PERUANA 03 
LITERATURA 

2 2 UNIVERSAL 
VIS ION 

ED2201 
CULTURAS PERUANAS 

02 
CONTEMPORAN 

1 1 2 ANTIGUAS EADELPERUY 
DEL MUNDO 

TECNOLOGIA DE 
INTRODUCCION 

ED2338 LOSMEDIOS 03 
A LOS MEDIOS 

1 4 
AUDIOVISUALES Y FINES DE LA 

COMUNICACION 
TOTAL DE CREDITOS 22 
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QUINTO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS REQUISITO 
HORAS 

T p 

ED3400 
REDACCION REDACCION 

1 6 
PERIODISTICA 111 04 PERIODISTICAII 

TECNOLOGIADE Al 
TEORIAY 

ED3301 INFORMACION 111 (RADIO) 03 TECNICA DE LA 1 4 
INFORMACION 

TECNOLOGIA DE 
ED3302 .PUBLICIDAD 03 lOS MEDIOS 2 2 

AUDIOVISUALES 

ED3208 
HISTORIA DE LAS IDEAS 

02 INSCRIPCION 1 2 
DEL MUNDO OCCIDENTAL 1 

TENDENCIAS HISTORIA DEL 
ED3209 ECONOMICAS 02 PENSAMIENTO 1 2 

CONTEMPORANEAS ECONOMICO 

SOCIOLOGIA 
. 

CS3205 LATINOAMERICANA 
02 SOCIOLOGIA 1 2 

TERIA Y TECNICA DELA 
HISTORIA DEL 

ED3314 PRODUCCION 
03 PERIODISMO 

1 4 
AUDIOVISUAL 

TOTAL DE CREDITOS 19 

SEXTO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS REQUISITO 
HORAS 

T p 

ED3401 
REDACCION PERIODISTICA 

04 
REDACCION 1 6 IV PERIODISTICA 111 

TECNOLOGIA DE LA 
TECNOLOGIA DE 
LA INFORMACION 

E03307 INFORMACIONIV 03 111 (GUION DE o 6 
(GUION DE RADIO) RADIO) 

ED3303 LENGUAJE PUBLICfTARIO Y 03 PUBLICIDAD 1 4 DE LAS RR.PP. 

TECNOLOGIA DE 

ED 3308 TECNOLOGIA DE LA LA INFORMACION 1 4 INFORMACION V 03 11 
(TELEVISION) 1 {DIAGRAMACION) 

CULTURAS 
ED3203 ARQUEOLOGIA 02 PERUANAS 1 2 ANTIGUAS 

NARRATIVA FILMICA TEORIA Y 
TECNICA DE LA ED3309 TELEVISION Y 03 PRODUCCION 1 4 RADIOFONICA AUDIOVISUAL 

CS3212 
ANTROPOLOGIA 

02 FILOSOFIA 1 2 FILOSOFICA 

TOTAL DE CREDITOS 20 
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SETIMO CICLO 

.CODIGO ASIGNATURA CREDITO REQUISITO 
HORAS 

T p 

ED4403 
REDACCIO PERIODISTICA REDACCION 1 6 V 04 PERIODISTICA IV 

ORGANIZACIÓN Y 
CONT ABillDAD ED4316 GESTION DE LA 03 

BASICA 
1 4 

EMPRESA PERIODISTICA 

. ED4201 FUENTES 
INSCRIPCION 1 2 DOCUMENTAlES 02 

ED4321 OPINION PUBLICA 03 
PSICOLOGIA 

2 2 
SOCIAl . ---· .. 

TECNOLOGIA DE 

.ED4323 GUION DE TELEVISIÓN 03 
LA INFORMACION o 6 IV(GUIONDE 

RADIO) 
ESTRATEGIA LENGUAJE 

ED4328 PUBLICITARIA Y DE LA 03 PUBLICITARIO Y 1 4 
RR.PP. DE LAS RR.PP. 

NARRATIVA 

ED4329 
PROCESOS. Y TECNICAS. 03c ALMICA 1 4 DE LA FOTOGRAFIA TELEVISION Y 

RADIOFONICA 
.TOTAL DE CREDITOS 21 

OCTAVO CICLO 

CODIGO· ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS 
HORAS .. 
T p 

HISTORIA DEL CINE Y PROCESOS Y 
ED4332. TECNICA 03 .. TECNICAS. DE .LA 1 4 

CINEMATOGRAFICA FOTOGRAFJA 
TALLER DE FUENTES 

ED4433 
PRODUCCION Y DOCUMENTAlES 

1 6 REAliZACION DE .()4 GUIONDE 
DOCUMENTALES TELEVISION . 

ED4338 
ETICA Y DEONTOLOGIA · 

03 ANTROPOLOGIA 1 2 PROFESIONAL FILOSOFICA , .. 
RELACIONES HISTORIA DE LA 

ED4208 
GEOPOLITICAS DEL 

02 IDEAS DEL 
1 2" 

MUNDO MUNDO 
CONTEMPORANEO ·OCCIDENTAl 

C~EATMbAb ESTRATEGIA 
ED4404 

PUBUCITARIA 04 PUBLICITARIA Y 1 6 
DELASRR.PP. 

TECNOLOGIA DE 

ESTRUCTURA DE LA LA 

ED4406. PROGRAMACION EN 04 · INFORMACIONN 
1 6 

RADIO Y TELEVISION 
(GUIONDE 

RADIO). GUION 
DETELEVISION 

TOTAL DE CREDITOS 20 
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NOVENO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS 
HORAS 

T p 

ED5302 
liTERATURA 

03 liT€RATURA 
2 2 

ESPAfiiOLA PERUANA·· 

DISENO Y 
CREATMDAD EDM01 · OIAGRAMACION POR ·04 
PUBLICiTARIA 

1 6 
COMPUTADORA 

DEMOCRACIA Y INTRODUCCION 
ED5305 LEGISLACION 03 A LAS CIENCIAS 2 2 

PERIODISTICA JURIDICAS 

DISENO Y CREATIVIDAD. 
ED5403 PRODUCCION 04 

.PUBLICITARIA 
1 6 

PUBLICITARIA 
TECNICAS DE LA OPINION· 

ED53t1 INVESTJGACION Y LA 03 
PUBLICA 

1 4 
OPINION .PUBLICA 

·ED·5600 PRACTICA INICIAL •06 168 CREDITOS o 12 

TOTAl. DE CREDfTOS 23 

DECIMO CICLO 

ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS 
HORAS 

T p 
IDE . "'"' 1 V"'" DE 

ED5313 
SOBRE LA REALIDAD 03 lAS IDEAS DEL o 6: 

PERIODISTICA MUNDO 
CONTEMPORANEA OCCIDENTAL 

TECNICASDE DE 

ED5318. INVESTIGACION EN El 03 INVESTIGACION 
1 4 

DELAOPINION PERIODISMO MODERNO 
PUBLICA 

APLICACIONES·DE )Y 

ED5321 MULTIMEDIA EN LA 03 o 6 PRODUCCION POR 
PERIODISTICA 

SEMINARIO DE POLITICA 
DEMOCRACIA Y 

. 

·DP5301 
y 

03 LEGISLACIÓN o 6 DERECHO 
'"' 1 . .• PERIODISTICA 

'ED5323 
MERCADOTECNIA Y 

03 
YGESTIONDE 

2 2 PERIODISMO · LA EMPRESA 
lt"A · 

1 o...u vvv• · PRACTICA FJNAL 06 o 12 

. ·nF~S 21 
IVI'AL DE(': . II&~IQiiE"'". 
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ANEXOS 

2.1 Proyecto educativo.- Currfculo. 8 proyecto 
educativo se presenta en un documento 

. denominado currlcuiO de estudios. En él se 
encuentra lajustificaci6n de la carrera 
profesional, los ,perfiles del·ingresante y del 
egresado, el plan de estudios y los contenidos 

· de cursos o asignaturas .. Las Ciencias de la 
comunicación son parte de las Ciencias 

· Sociales que se encargan de estudiar la 
·esencia de los procesos de comunicación 
como fenómenos en si mismos, los medios que 
se emplean y el conjunto ·semiótico que 
construyen, generando sus propios métodos de 
estudio y herramientas analiticas. la carrera 

· de ·Ciencias de la Comunicación como 
proceso de fOrmación profesional universitario, 
aplica el conjunto . de conocimientos 
cientlficos, humanislicos y tealológicos, para 
la creación y desarrollO de procesos, 
sistemas y ,productos, -mediante i!l empleo de la 
energla y materiales, en busca de la mejora de 
calidad de vida de la sociedad preservando el 
ambiente. ,los ,principios y argumentos que 
justifican la carrera profésional esttln definidos 
stibre la base ·de la ·demanda social. t. os ·perfiles 
del ingresante y del egresado guardan 
concordancia con los lineamientos del Proyecto 
Educativo y son de dominio.público. El plan de 
estudios proporciona. una s61ida.base cientlfica. Y' 
humanista, con sentido de 'responsabilidad 
social, y se desarrona en las siguientes·áreas: 

son 

se evalúa 
pe¡i6d!icarnen1te y los resultados son 

20. El plan de estudios tiene un 
número de horas teóricas y prácticas 
que asegura el logro del perfil del 

básica, fOrmativa, especialidad Y 23. El plan de estudios tiene 
complementaria. El plan de estudios permite que · asignaturas, o ·cursos, electivos 
el estudiante elija un determinado número·de que contribuye a·la llexibifidad 
asignaturas electivas y de otros 'Planes de curricular. 
estudio de carreras profesionales· afines deJa· 24. las asignaturas del plan de 
institución o de otras universidades .. las estudios incorporan los resultados de· 
prácticas pre-profesionales, -as1 como el 1a investigación realiZada en la 

trabajo de. fin de carrera profesional, incluidos t~ca:~rrera:·~==~~~~~~~ en el plan de .estudios, están relacionados 
con el proyecto educativo y ·pueden estar 
.vinculadas con la labor de extensión y 
.proyección social. Las instituciones donde se 
·realizan las prácticas,. están autorizadas. 
oficialmente l>Or la autoridad 
correspondiente para su funcionamiento y 
.cumplen con los requerimientos del .proyecto . 

realiZado ·tesis. 

educativo de la carrera. 
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ANEXOS 
Informe de experto 1 

INFORME DE EXPERTO 

Doc;umento: Ptopuesta de ptan curr1cular para ta esrrera ·de Ciencias ero la Comunicación de fa 
Facutt.ad de Cfenclas Sociales y Educación 

Fecha: 18 de julio de 2014 

Evaluación: Estándares 21, 22 y 23 de la Oimansión Profesional • Fador Enseftanza 
Aprendiz>je 

::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ESTANDAR 21. El ptandcestudlo$ tiene una aec:u<!nda de~. o ano!., QUe for:aleoe el~ 

ensel\anz~. 

B plan de e1rtudios muestro como ejo!t: de~ los ~: le fOfmiiCión irtegral & IJ I)Cf$Of\tl y ti 

loonaciOn en ~· En el ¡:ian de ~ s.: obseN1!I que le!. asignt.rt~Jtas trora1tes da id brntad6n 

baslea tlcl'len ~ obji!Wo v &e ~m)fan .11lo largo de Ira Cl!lrrera, ~"tdo un orden '6gico y RW!I'Idal 

por lo tanto. fe7tatece el proreso de~ eprenct •. 

ESTÁ.tiDAR 22. El plan ~ estudios winaJa m P100C!105 de em~ con 105 ~m 

investigeci6n, ~~y pt'O)'eCCi6n SOCial 

Los proc;M05 & en59ftVIUl ~}8 M1tln '#lnc:tlutos o la ~cjón, e~entión unNetsbfta Y 

p:oyec:ci6n social puestO que en bllrn~z.'l1iertls ~ etaborcc:i6n ct!l süabo, et PfSn de ü!:ue!iOs ~que 

se deben incorporar 1M tesis re~ por lOs estudtenms en tos a:n:unidos de las aSignat~nS, asl corno 

reaiW ~de e1leftslón ~riG v orcrft'CIClón aocial QIR ~o &r.: neoetidlldes ::.od~ di!! b 

ll!gÜ\. Por lo taJ:O. cumpkt con lo sokboo CJI el estfJndar 22. 

Seria~ 18 etabof'8d0n de 1.1'\ g.A!a pera inC:orporet estos. contenldo3 en tos &ligtiOS por oarte de la 

direcciOo de Escuek'l ~~como pare el ~~~~~lto de~ de eldensi6n y PI'Ot~ social. 

ESTÁtlDAR 23. El p1.an oo estucfio:i uene as\gMtl.ns. o anos. e·~ qo.e~ al!l ~ad 

""""""'· B ~ de Mignai\JfDS (5,35.,) se ~a en re...'-dón con el pcroer4lJje (6 78%) qll!! &as 

~ ~ en ef es.'\ldlo CIClnSic:lefr, c::or.'IO ~. lo que indíca QIJe ~ dentro de! rungo 

esperado de flexibilidad c:ttrñc:utar 
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faba: 

ANEX07 
lnfonne de experto 2 

INFORME DE EXPERTO 

Propuesta de plan curriculcrpara la~ de amdas dr: la Cemuralca:iGn de la FIICUftad 
M Ciencim S Gdales y Educación 

lBdejutio de 2014 

Estándilfts 21. 22y 23 de laOimenstón Profeslonlll· Fad:or EnseñanzaApr'eftdizaje 

··---------·-------·-·-·------·--
fSTÓIIDIIlRZL El plan~ etullostitne ti'D~de:~ o anos. ~fortaleced proa!!D mBicnza--La lbrmadfn lrnw<' de tiJ p:nma y la ~ en irwestigai6n sm bs ~ Sllbre Jos ames 2 mm11....,.e la 

propue¡ta depende et\dos 1&'31a aJmn « Orndils de.Jatlr'AWiicad6n !mal bsa211es~ Clll'rdmén aln tu 

canpeten:i<~'> est.alktidas a pan:ir de los pretla'llilS sodiles de. la~ y 111 ~a dl!l ,_-alfo Jatxm:l. En ese 

S'!:dida. les ~es "tienen un deAnolo ~ y ~illl tJ1!!; ~ ~ el pr~ de emeñmm 

aperdl¡je en losestu:llantes de lacam7il 

E5TiMwl z:z. El .,rm de. r:sz:urJm Yimln los~ de. ~1!J!I'efd!ljt! mn Jos procems de. ftvetir;adón. 

extensión wriierstariay puyexi6n sochl .. 

los lhe:;~•ko'cos pcrn In dabornl:l6n del ~ pmpte!lm !1'1 d PfM Clnk:Ua" d!!: ra Cl!IITI!nt de. e~ de 111 

Camlricadón Sodil id:cn CJ!e ls ~ÓI\ ed8'Són trim"Smiay proye:Dén socii!l. ~ serconsideradM 

camo pene ~ la pl8rifbd6n de bs aaMdllllt:s edualür~ e!pl!dial. JXW ~ 1¡12 l!l:;: tejs ree~r.ms por Jos 

estu:llant:ES deben lnmtporcr.z. en los corter'idns de l2s i!:5ir;nabrc:s '1 que_ kls tRI:J¡jos de ectER5iíll l.riier9t:aria y 

pJVfecdiin !Dd:i ~ ~~ 8 as uzu:sfdbdes 50ddes M: ta rQiln ltfklri:nllar et 1!1 Pt.:!n CUTiculcr. En este 

sen:ido.~mn8~22. 

&T61mM;n. B plan de 13bd:Jstiene~ o anos_ detttlosquec~ nla~bilidad anioJar. 

La doctoranda ha utlizalo mmo marco de reh!Jencia d I"JUmero de anos asiptBil:ls en IM ocho 

~cnaliJad:sen suemdoy ha ez:ableddo W!poran.¡iepor área, ermnce5¡ ete ~ 

p~ ~ .-: Bl~ di!: ~Ji,351Q e!stilase ei'ICUellCJDen rdlldcln CGI'I d porCBitl!ljl! (16.7ft.) di! 

lzsutMr!idadesf!lt'~loNI!IIIetáde*'odi!4J811Pespslldlt&!;ft~arrto.Rr. 

'r-Ji.,.J G,I:;J¡,., 
---=Dra:~a.M..-..t..e. 

Docerb!. del PAD 

fscul!tade DnttOn 
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