Facultad de Diseño y Comunicación

Periodismo
Licenciatura en

Periodismo
La carrera consiste en la producción
de información, la investigación y conducción de procesos comunicacionales,
en los más diversos lenguajes, formatos y soportes de la comunicación
social. A su vez, se basa en la
valoración ética y cientíﬁca de la
signiﬁcación social de la información y
de los modos de intermediación de las
sociedades contemporáneas.

Título de Grado

Licenciado/a en Periodismo

años

Título Intermedio

Técnico/a en Periodismo

32

años
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Coordinador de la carrera Periodismo
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PERFIL
PROFESIONAL
Quien estudie la Licenciatura en Periodismo en la Universidad
del Este tendrá aptitudes y habilidades para:
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Producir información periodística en los diversos soportes y
formatos de la comunicación contemporánea, desde narrativas
escritas, transmediales y audiovisuales.
Planiﬁcar la producción periodística desde el punto de vista de
la edición informativa, la investigación y la conducción
multimedial, tanto en diarios, radio, televisión, como también en
formatos digitales.
Investigar desde una perspectiva cientíﬁca el rol y funcionamiento de las comunicaciones contemporáneas, desde medios
tradicionales, nuevas mediaciones tecnológicas, redes
sociales, plataformas, y/o aplicaciones.
Ejercer la docencia en el campo de las comunicaciones en el
ámbito educativo formal e informal.
Dirigir equipos interdisciplinarios para la investigación y la
evaluación de la opinión pública sobre los efectos y consecuencias del entorno comunicacional actual.
Desarrollar y dirigir sus propios medios de comunicación desde
una perspectiva sustentable.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese de la Licenciatura en Periodismo podrá
desempeñar su trabajo tanto en los más diversos
lenguajes, formatos y plataformas contemporáneas, en el
extenso campo de las comunicaciones multimediales, en
el ejercicio docente, equipos interdisciplinarios, como
también en la televisión, los medios gráﬁcos, digitales,
multimediales y las instituciones públicas o privadas.

PLAN
DE ESTUDIO
1· CUATRIMESTRE
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2· CUATRIMESTRE

Taller de Redacción Periodística I (Anual)
Taller de Producción Multimedial I (Anual)
Actualidad Informativa y Opinión Pública
Teoría del Periodismo
Teorías de la Comunicación

Historia del Siglo XX
Marketing Digital I
Taller de Creatividad e Innovación

Taller de Redacción Periodística II (Anual)
Taller de Producción Radial (Anual)
Legislación en Comunicación
Marketing Digital II
Sociología

Historia Argentina
Marketing Digital III
Política Exterior Internacional

Taller de Redacción Periodística III (Anual)
Taller de Producción Audiovisual (Anual)
Ética y Deontología Profesional
Comunicación Institucional y Relaciones Públicas

Economía
Análisis de los Medios

Fotoperiodismo e Infografía

Metodología y técnicas de la investigación periodística

Taller de Producción Multimedial II (Anual)
Proyecto Periodístico personal (Anual)
Historia de los Medios
Especialización Profesional I
Metodología de la Investigación Social

La Empresa Periodística
Publicidad y Planiﬁcación de Medios
Especialización Profesional II

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La Universidad del Este propone la formación
de profesionales capacitados/as con los más
avanzados conocimientos cientíﬁcos y
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad
en todos sus servicios, que hacen a la identidad
de la institución educativa: la importancia y
calidad de las instalaciones e infraestructura, la
eﬁciencia y el reconocido nivel del equipo
docente, las carreras de grado adaptadas a las
nuevas tendencias, los programas de
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de
acceder a títulos intermedios, las actividades
culturales para expandir la creatividad y la
práctica deportiva, entre otros.

La UDE ofrece una propuesta amplia de
educación efectiva, por medio de:
CARRERAS DE GRADO de alta espe-

cialización que preparan al estudiante para
incorporarse al mercado laboral de elevada
exigencia, integradas en cuatro facultades.
DIPLOMATURAS para la actualización y el
perfeccionamiento profesional, en torno al
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias
de la Salud y Ciencias Forenses.
TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AUTORIDADES
PRESIDENTE

que dirigen a la capacitación docente para
ampliar su formación y salida laboral;
establecidos mediante un sistema de
nivelación media y superior.

Ingeniero Carlos Enrique Orazi
CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a
RECTORA

Doctora María de las Mercedes Reitano
VICE-RECTOR

Licenciado Bruno Alejandro Díaz

toda formación y relacionados a distintos
campos de conocimiento, como recursos
humanos, ﬁnanzas, impuestos, gestión,
comunicación y relaciones públicas, organización y marketing, comunicación visual,
moda y tendencia, diseño de interiores.

ESTUDIÁ EN LA UDE

Informes e inscripción
consultasingreso@ude.edu.ar
(+54 9) 221 504-1380 / 221 477-7950 / 221 525-7960

ude.edu.ar

