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LOS PLANES DE ESTUDIO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 (BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD N° 043-SUNEDU) 
 

I. Denominación del programa Académico: Ciencias de la Comunicación  

1.1. Objetivo general: 

Formar profesionales éticos de excelencia que posean elevado conocimiento teórico y práctico en 

el campo de las ciencias de la comunicación, expertos en el área de la información, la publicidad y 

los medios de comunicación estructurando proyectos de índole periodística y comercial para prensa, 

cine, radio, televisión y web. Asimismo, serán capaces de desarrollarse en publicidad, marketing y 

relaciones públicas e incluso podrán establecer su propia empresa. 

1.2. Objetivos académicos: 

Los objetivos académicos son los siguientes: 

 Promover el pensamiento crítico y reflexivo a partir del recojo de evidencias en situaciones de 

riesgos y desastres que le permitan brindar una información objetiva y veraz. 

 Formar profesionales emprendedores para diseñar, dirigir, ejecutar, avalar planes programas y 
proyectos comunicacionales y culturales en organizaciones públicas y privadas. 

 

 Formar profesionales que desarrollen investigación científica y tecnológica, para responder a la 

demanda de las ciencias de la comunicación, aplicando valores éticos y morales al servicio de la 

sociedad. 

 Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S), en la producción de Medios de 

comunicación medios tradicionales (ATL) medios alternativos (BTL). que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad con vocación de servicio y responsabilidad. 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias del Sineace 

según Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) clasificador de carreras de educación 
superior y técnico productivas (Versión 1) consigna la carrera de ciencias de la comunicación 
dentro de la rama de las ciencias sociales, comerciales y Derecho. Ciencias de la comunicación se 
registra con el código 321026, busca formar un profesional que pueda lograr competencias 
profesionales integrales que se manifiestan en: 

 

 Gerenciar la imagen corporativa en las áreas de auditoría de imagen, cultura corporativa e 

identidad visual. 

 Dirigir y/o trabajar en empresas de marketing, publicidad, periodismo, relaciones públicas, 

comunicación empresarial y para el desarrollo. 

 Diseñar y editar material promocional en las áreas de salud, turismo, hotelería, ciudadanía, 

medio ambiente. 

 Dirigir el marketing comunicacional de productos y de servicios. 

 Producir materiales para periodismo científico, ambiental y de investigación. 



 Aplicar tecnologías multimediales a productos comunicacionales. 

b) Referencias internacionales: 

 La propuesta que aquí presentamos tiene como referencia Libro Blanco: Títulos de Grado en 
Comunicación, que se desarrollan en la universidad española (Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) para crear una propuesta que permita adaptarlos a 
los parámetros que establece la convergencia europea a la que se ha de tender y que debe 
condicionar el futuro de estos estudios en los próximos años. 
https://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libro-blanco-estudios-comunicacion. 

 
1.3. Grado académico que se otorga: Bachiller en Ciencias de la Comunicación 

1.4. Título profesional que se otorga: Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

1.5. Menciones: Ninguna 

II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado. Los siguientes perfiles están alineados al 

plan estratégico institucional de la Universidad: 

 
2.1. Perfil del estudiante. 

 Iniciativa y curiosidad por el ámbito profesional. 

 Posee vocación para la comunicación y la información. 

 Evidencia habilidades blandas, comunicativas y capacidad de comprender los mensajes en los 

distintos lenguajes de la comunicación. 

 Comprende los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

 Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para 

un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. 

 Hace uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para 

interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

2.2. Perfil del graduado o egresado.  

 
2.2.1. Competencias generales. 

 Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 

vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

 Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 

comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del 

bien común. 

 Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, 

fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 

comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 

normas gramaticales del idioma español. 

 Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales 

y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

 Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

https://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libro-blanco-estudios-comunicacion


2.2.2. Competencias profesionales. 
 

 Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones 
públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías comunicacionales. 

 Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la 
investigación y a la normatividad vigente. 

 Gestiona acciones comunicacionales, relaciones interinstitucionales, con los medios de 
comunicación y actores sociales considerando la investigación y la normatividad vigente. 

 Desarrolla estrategias comunicacionales  en función al público interno   y externo, según 
requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación. 

 Evalúa la gestión por resultados, según metodología establecida. 

 
III. Modalidad de enseñanza: presencial 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. 

4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos. 

Son utilizadas en las sesiones de aprendizaje de los diferentes cursos, se entienden como las formas de 

relación entre el docente, estudiante y el conocimiento que se establecen para asegurar el desarrollo de 

las competencias establecidas en el plan de estudios, algunas estrategias son:  

a) El aprendizaje basado en problemas: Es un método de trabajo activo, centrado en el aprendizaje, en la 
investigación y la reflexión para llegar a la solución de un problema planteado, donde los alumnos 
participan constantemente en la adquisición del conocimiento, la actividad gira en torno a la discusión 
y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre la solución de problemas que son 
seleccionados o diseñados por el profesor. La solución de problemas genera conocimientos y promueve 
la creatividad, estimula el autoaprendizaje, la argumentación y la toma de decisiones, favorece el 
desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

b) El aprendizaje basado en proyectos: Es un método que permite un proceso permanente de reflexión, 
parte de enfrentar a los alumnos a situaciones reales que los llevan a comprender y aplicar aquello que 
aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 
donde se desenvuelven. Con la realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, tomar decisiones, 
evaluar la puesta en práctica de la idea del proyecto, siempre sobre la base de una planificación de los 
pasos a seguir. Además, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 
significativas, les permite trabajar de manera autónoma y favorece un aprendizaje contextuado y 
vivencial. 

c) El método de casos:  Parte de la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas. El 
caso se propone a un grupo para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de 
decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, definan los 
problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender y 
contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. La situación puede 
presentarse mediante un material escrito, filmado, dibujado o en soporte informático o audiovisual. 
Generalmente, plantea problemas que no tienen una única solución, por lo que favorece la comprensión 
de los problemas divergentes y la adopción de diferentes soluciones mediante la reflexión y el consenso. 

d) Los métodos expositivos:  Se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al 

alumnado y se apoyan en la exposición oral de una o varias personas expertas en el contenido de la 

unidad didáctica o tema que se expone (conferencia, simposio, panel, mesa redonda, etc.) 



e) Los métodos basados en la demostración práctica:  En Formación Continuada de profesiones 

sanitarias, en la que es necesaria la adquisición de destrezas y habilidades prácticas para el desempeño 

del puesto de trabajo, son éstos los métodos que más aplicabilidad van a encontrar. Se trata de que el 

alumnado aprenda, mediante procesos de demostración práctica y coordinada de tareas (talleres con 

demostración, investigación en laboratorio, investigación social, etc.). 

f) Métodos en los que el/la docente y el alumnado intervienen activamente en la construcción del 

aprendizaje:  Son, en su mayoría métodos interrogativos, en los que la comunicación entre 

docente/discente se basa en la formulación de preguntas por parte del profesorado. Se emplea en 

aquellas acciones formativas donde los participantes ya dominan el conocimiento objeto de estudio, 

centrándose el interés en que los participantes se conviertan en agentes de su propia formación, a 

través de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del 

grupo de trabajo. 

g) Métodos basados en el trabajo de grupo:  La particularidad de estos métodos es la participación activa 

del grupo de alumnos/as, armonizada con una planificación previa y llevada a cabo bajo la dirección 

de una persona con las competencias necesarias para tal fin. 

h) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes deben realizar 

determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes significativos. Para el eficaz desarrollo 

de la interacción se hace imperativo definir los roles del docente y de los estudiantes. 

i) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del estudiante, 

relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos previamente adquiridos para dar 

una solución a una situación problemática que se presenta en diferentes situaciones y contextos. 

j) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una lógica deductiva), 

favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da cuenta de una forma subjetiva de 

organización, ya que cada estudiante realiza un diseño personal según la forma en que entendió la 

estructura general. 

k) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el propósito de llegar 

a conclusiones pertinentes. 

4.2 Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente y basado en 
evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en términos de competencias 
adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del 
conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que garanticen la eficacia 
del ejercicio profesional. 
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de 
aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una determinada 
competencia vivida con unos determinados valores. 
La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes 
son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los profesores, los estudiantes o sus pares, 
para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 

 



 

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas. 
 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA                   

  
 

 
                

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" 

                        

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1) P08 
  

DENOMINACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (2) 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

                       

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3) Presencial 
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN CURRICULAR 

16/12/2021 

                        

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO                   

  
 

 
                

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4) Semestral 

  

N° DE PERIODOS 
ACADÉMICOS POR 
AÑO 

2 

  

VALOR DE 1 
CRÉDITO EN 
HORAS DE TEORÍA 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

16 

                        

EN CASO SELECCIONE "OTRA" 
PERIODICIDAD, SEÑALE CUÁL: 

  

  

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA EN 
AÑOS 

5 

  

VALOR DE 1 
CRÉDITO EN 
HORAS DE 
PRÁCTICA POR 
PERIODO 
ACADÉMICO 

32 

                        

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)                 

  
 

 
                

      
N° DE 

CURSOS 

Nº HORAS LECTIVAS Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS 

      
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

% DEL 
TOTAL 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 
% DEL 
TOTAL 

TOTAL 69 2016 2944 4960 100.00% 126.00 92.00 218.00 100% 

TIPO DE ESTUDIOS 

Estudios generales 10 352 416 768 15.48% 22.00 13.00 35.00 16% 

Estudios específicos 47 1408 1728 3136 63.23% 88.00 54.00 142.00 65% 

Estudios de especialidad 12 256 800 1056 21.29% 16.00 25.00 41.00 19% 

MODALIDAD  
Presencial 

  
2016 2944 4960 100.00% 126.00 92.00 218.00 100% 

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0% 

TIPO DE CURSO 
Obligatorios 67 1952 2880 4832 97.42% 122.00 90.00 212.00 97% 

Electivos 2 64 64 128 2.58% 4.00 2.00 6.00 3% 

 
SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA 
CURRICULAR 

                  
                

                        
                

PERIODO 
ACADÉMICO 

NOMBRE DEL 
CURSO 

INDICAR PRE - 
REQUISITOS 
DEL CURSO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

TIPO DE 
CURSO 

  
  

HORAS LECTIVAS POR PERIODO 
ACADÉMICO 

        

CRÉDITOS ACADÉMICOS  
  
  
  

  

N° 
TOTAL 

DE 
SEMAN

AS 
  

TEORÍA     PRÁCTICA     

TOTAL DE 
HORAS 

LECTIVAS 
  

TEORÍA     PRÁCTICA     

TOTAL DE 
CRÉDITOS 
OTORGAD

OS 
PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL 

PRESENCI
AL 

VIRTU
AL 

TOTA
L 

PRESENCIAL 
VIRT
UAL 

TOTAL 
PRESENCI

AL 

VIR
TUA

L  
TOTAL 

1 LENGUAJE NO APLICA General Obligatorio 16   16 64   64 
                

80.00  
                    

1.00  
          
-    

            
1.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
3.00  

             
16.00  

1 MATEMÁTICA NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

1 FILOSOFÍA NO APLICA General Obligatorio 64   64 32   32 
                

96.00  
                    

4.00  
          
-    

            
4.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
5.00  

             
16.00  

1 
ESTRATEGIAS 

DEL 
APRENDIZAJE 

NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 
                

96.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

1 
DEFENSA 

NACIONAL 
NO APLICA General Obligatorio 48   48 32   32 

                
80.00  

                    
3.00  

          
-    

            
3.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
4.00  

             
16.00  

1 

INTRODUCCIÓN 
A LAS CIENCIAS 

DE LA 
COMUNICACIÓ

N 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

2 SOCIOLOGÍA NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 
                

96.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  



2 
ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

2 

REALIDAD 
NACIONAL, 
REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA 

NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

2 
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES 

NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

2 
ÉTICA Y 

DEONTOLOGÍA 
NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

2 

HISTORIA DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ

N 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

2 
ANTROPOLOGI

A SOCIAL Y 
CULTURAL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 
TEORÍA DE LA 

COMUNICACIÓ
N 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 
RELACIONES 
HUMANAS 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 SEMIÓTICA NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 

PSICOLOGÍA DE 
LA 

COMUNICACIÓ
N 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 

SOCIOLOGÍA DE 
LA 

COMUNICACIÓ
N 

ANTROPOLOGÍ
A SOCIAL Y 
CULTURAL 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 

TEORÍAS Y 
POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

3 
EXPRESIÓN 

ORAL Y 
LOCUCIÓN 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 
                

96.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

4 
TEORÍA DE LA 

IMAGEN 
SEMIÓTICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

4 
INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

4 

COMUNICACIÓ
N 

ORGANIZACION
AL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

4 
REDACCIÓN 

PERIODÍSTICA 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

4 

ECONOMÍA Y 
GLOBALIZACIÓ

N PARA EL 
DESARROLLO 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

4 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

TEORÍAS Y 
POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

4 

DERECHOS Y 
DEBERES DE 

LOS 
PROFESIONALE

S DE LA 
COMUNICACIÓ

N 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

5 
INVESTIGACIÓN 
PERIODÍSTICA 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

5 
RELACIONES 

PÚBLICAS 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

5 
PRODUCCIÓN 

RADIAL 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 

                
96.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

5 
FOTOGRAFÍA Y 

DISEÑO 
GRÁFICO 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 
                

96.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

5 

COMUNICACIÓ
N POLITICA Y 

GUBERNAMENT
AL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

5 
MOVIMIENTOS 

SOCIALES 
NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 

                
48.00  

                    
1.00  

          
-    

            
1.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
2.00  

             
16.00  



5 

COMUNICACIÓ
N 

INTERCULTURA
L Y CAMBIO 

SOCIAL 

NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 
                

48.00  
                    

1.00  
          
-    

            
1.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
2.00  

             
16.00  

6 
TALLER DE 

RADIO 
PRODUCCIÓN 

RADIAL 
Específico Obligatorio 32   32 64   64 

                
96.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

6 
PERIODISMO 

DIGITAL 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

6 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 
                

96.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

6 
CEREMONIAL, 
PROTOCOLO Y 

ETIQUETA 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

6 

COMUNICACIÓ
N Y POLITICA 

INTERNACIONA
L 

NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 
                

48.00  
                    

1.00  
          
-    

            
1.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
2.00  

             
16.00  

6 MARKETING NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

6 
DIRECCIÓN 

EMPRESARIAL 
NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 

                
48.00  

                    
1.00  

          
-    

            
1.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
2.00  

             
16.00  

7 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALE

S I: 
COMUNICACIÓ

N 
ORGANIZACION

AL 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Obligatorio 0   0 128   128 
                

128.00  
                             -    

          
-    

            
-    

              
4.00  

         
-    

            
4.00  

               
4.00  

             
16.00  

7 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 
                

48.00  
                    

1.00  
          
-    

            
1.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
2.00  

             
16.00  

7 
COMUNICACIÓ
N Y OPINIÓN 

PÚBLICA 
NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 

                
48.00  

                    
1.00  

          
-    

            
1.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
2.00  

             
16.00  

7 
TALLER DE 

HABILIDADES 
SOCIALES 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

7 ESTADÍSTICA NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

7 
TALLER DE 

TELEVISIÓN 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 

                
96.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

7 
COMUNICACIÓ

N Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

8 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALE

S II: MEDIOS 
AUDIOVISUALE

S 

PRÁCTICAS PRE – 
PROFESIONALES 

I: 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONA

L 

De 
especialid

ad 
Obligatorio 0   0 128   128 

                
128.00  

                             -    
          
-    

            
-    

              
4.00  

         
-    

            
4.00  

               
4.00  

             
16.00  

8 
METODOLOGÍA 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

8 

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 

COMUNICATIV
OS 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

8 

COMUNICACIÓ
N, EDUCACIÓN 

Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

8 
TALLER DE 

INNOVACIÓN 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 

                
96.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

8 
TALLER DE 

MARKETING 
DIGITAL 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Obligatorio 32   32 64   64 
                

96.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
2.00  

         
-    

            
2.00  

               
4.00  

             
16.00  

8 
RELACIONES 

COMUNITARIAS 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

9 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALE

S III: 
COMUNICACIÓ

N DIGITAL 

PRÁCTICAS PRE 
- 

PROFESIONALE
S II: MEDIOS 

AUDIOVISUALE
S 

De 
especialid

ad 
Obligatorio 0   0 128   128 

                
128.00  

                             -    
          
-    

            
-    

              
4.00  

         
-    

            
4.00  

               
4.00  

             
16.00  

9 
PROYECTO DE 

TESIS 

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓ
N 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

9 
TALLER DE 

EMPRENDIMIE
NTO 

TALLER DE 
INNOVACIÓN 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  



9 
GESTIÓN DE 

CONTENIDOS 
DIGITALES 

TALLER DE 
MARKETING 

DIGITAL 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

9 

GESTIÓN DEL 
CAMBIO 

ORGANIZACION
AL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

9 
PROYECTOS 

SOCIALES 

RELACIONES 
COMUNITARIA

S 

De 
especialid

ad 
Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

9 

ELECTIVO A: 
COMUNICACIÓ

N EN 
CONTEXTOS DE 

CRISIS              
ELECTIVO B: 

CINEMATOGRA
FÍA 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Electivo 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

10 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALE

S IV: 
COMUNICACIÓ

N PARA EL 
DESARROLLO 

PRÁCTICAS PRE  
- 

PROFESIONALE
S III: 

COMUNICACIÓ
N DIGITAL 

De 
especialid

ad 
Obligatorio 0   0 128   128 

                
128.00  

                             -    
          
-    

            
-    

              
4.00  

         
-    

            
4.00  

               
4.00  

             
16.00  

10 
INFORME DE 

TESIS 
PROYECTO DE 

TESIS. 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

10 
MARKETING 
POLÍTICO Y 

SOCIAL 

GESTIÓN DE 
CONTENIDOS 

DIGITALES 

De 
especialid

ad 
Obligatorio 32   32 32   32 

                
64.00  

                    
2.00  

          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

10 

COMUNICACIÓ
N Y 

RESPONSABILID
AD SOCIAL 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

10 

COMUNICACIÓ
N Y MANEJO DE 

CONFLICTOS 
SOCIALES 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

10 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Obligatorio 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

10 

ELCTIVO A: 
ETNOGRAFÍA        
ELECTIVO B: 

AUDITORIA DE 
LA 

COMUNICACIÓ
N 

NO APLICA 
De 

especialid
ad 

Electivo 32   32 32   32 
                

64.00  
                    

2.00  
          
-    

            
2.00  

              
1.00  

         
-    

            
1.00  

               
3.00  

             
16.00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Descripción de la Malla curricular. 
El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales 142 Créditos, para estudios específicos; 41 créditos para los de especialidad. En 
ese sentido, tiene un total de 218 créditos. Por otro lado, se cuenta con 67  cursos obligatorios y 2 electivos en IX y X semestre. Denominados Electivo A: 
Comunicación en contexto de crisis, Electivo B: Cinematografía en IX semestre. Y en X semestre Electivo A: Etnografía electivo B: Auditoria de comunicación.  

El programa académico consta de  13 cursos que tienen prerrequisitos y son los siguientes: 
 

 
N°  SEMESTRE ACADÉMICO PRERREQUISITOS DEL CURSO PERIODO 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

1 2 Antropología Social y Cultural 3 Sociología de la comunicación 

2 3 Semiótica 4 Teoría de la Imagen 

3 3 Teorías Políticas de Desarrollo Social 4 Políticas Públicas 

4 5 Producción Radial 6 Taller de Radio 

5 7 Prácticas Pre – Profesionales I: 
Comunicación Organizacional 

8 
Prácticas Pre-Profesionales II: Medios 
Audiovisuales 

6 8 Prácticas Pre- Profesionales II: Medios 
Audiovisuales 

9 
Prácticas Pre-Profesionales III: Comunicación 
Digital 

7 8 Metodología de la investigación 9 Proyecto de Tesis 

8 8 Taller de Innovación 9 Taller de Emprendimiento 

9 8 Taller de Marketing Digital 9 Gestión de Contenidos Digitales 

10 8 Relaciones Comunitarias 9 Proyectos Sociales 

11 9 Prácticas Pre -Profesionales III: 
Comunicación Digital 

10 
Prácticas Pre-Profesionales IV: Comunicación 
Para el Desarrollo 

12 9 Proyecto de Tesis. 10 Informe de Tesis 

13 9 Gestión de Contenidos Digitales 10 Marketing Político y Social 



 
VI. Sumilla de cada asignatura. 

I SEMESTRE 

 
1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación  

1.2 Curso Lenguaje 1.3 Código 1P08011 
 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

5 (1 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Lenguaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades Comunica oralmente 

conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a su 

entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor.; Interpreta información registrada 

en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información, Redacta 

textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la propiedad 

intelectual. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Comunica información, propuestas y 

opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 

cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 

correcto de las normas gramaticales del idioma español del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: sociodramas, lectura 
comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, organizadores gráficos, que posibiliten el conocimiento de: 
Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana, técnicas básicas de la expresión oral, 
oratoria: principios, fines, estrategias discursivas (narración y discusión), identificación de la lectura oral 
expresiva y comprensiva, los géneros no literarios: textos científicos, administrativos, jurídicos y digitales, los 
recursos lingüísticos y producción- creación de textos literarios, Estrategias de composición de un texto y 
habilidades importantes de: sistematización de los recursos lingüísticos y comunicativos, explicación de las 
nuevas formas de organizar los discursos, aplicación del discurso argumentativo y su estructura, manejo de la 
exposición académica y su estructura, aplicación del debate, organización, características, planificación y 
ejecución, identificación de ideas principales del opositor, identificación de los distintos géneros orales, manejo 
de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. identificación de la lectura oral expresiva y 
comprensiva, discriminación entre idea principal y las secundarias en un texto, deducción del tema, explicación 
de las ideas y hechos más relevantes de un texto, aplicación de estrategias de lectura según propósito, 
interpretación de los textos literarios, para desarrollar la comprensión literal, inferencial y reflexiva, aplicación 
de los procesos de la redacción, autoevaluación de su texto, manejo de las reglas de corrección ortográfica 
y caligráfica, producción de textos multimodales combinando la modalidad verbal, gráfica y tipográfica. redacta 
composiciones. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Matemática 1.3 Código 1P08012 
 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Matemática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Realiza operaciones numéricas y 

cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta e contexto real y matemático, que contribuye al 

desarrollo de la competencia general Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico 

matemático, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología 

activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 

docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de problemas, elaboración de 

conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de calculadoras, utilización de software , empleo de 

gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: principios de la lógica proposicional, tipos de 

proposiciones y su valor veritativo, la implicancia y de la equivalencia lógica, inferencia lógica, leyes lógicas, conjuntos y las 

formas de determinarlos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, fundamentos teóricos de los números 

reales y sus propiedades, formas y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, 

formas y tipos de ecuaciones de n grado, formas y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de solución de 

inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números reales, formas, tipos y métodos de resolución de 

inecuaciones de n grado, relación binaria, dominio rango y regla de correspondencia, propiedades de las relaciones binarias, 

representación de la relación binaria, función, su dominio, rango y regla de correspondencia, propiedades y representación 

gráfica de las funciones, modelación matemática, tipos de funciones, propiedades de razones y proporciones, método 

aritmético de regla de tres directa, inversa y compuesta, Porcentaje, aumento y descuento sucesivos, principios del análisis 

combinatorio, métodos del análisis combinatorio, de probabilidad y sus propiedades. y habilidades importantes de. 

aplicación de los principios lógicos en situaciones del contexto realista, diferenciación del tipo de proposiciones por sus 

características y su valor veritativo, distinción de las premisas de la conclusión de una inferencia lógica, diferenciación de la 

implicancia lógica de la equivalencia lógica, utilización de las leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico 

matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, demostración de las relaciones entre conjuntos, distinción de los 

subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios del conjunto, resolución de problemas de contexto real utilizando 

las operaciones con conjuntos, aplicación del numeral de un conjunto en la solución de problemas del contexto, resolución 

de problemas del contexto con los fundamentos teórico - prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones en 

la solución de problemas del contexto real, aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas 

del contexto real, construcción de gráficos de intervalos, construcción de gráficos de relación binaria, resolución de 

problemas del contexto profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación matemática en la solución de 

problemas de su contexto profesional, construcción de gráficos de funciones. de probabilidad y sus propiedades, cálculo 

del término desconocido con la regla de tres, calculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de problemas 

de su contexto, utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de su contexto empresaria, cálculo de 

variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de análisis combinatorio en la solución de problemas, 

cálculo de probabilidad, ejecución de las propiedades de la probabilidad  en la solución de problemas. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Filosofía 1.3 Código 1P08013 
 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 5.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (4 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Filosofía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Desarrolla las funciones de su 

profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales del contexto, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Desempeña 

las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al 

propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores 

gráficos, lectura comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, discusión controversial, lluvia de ideas, 

técnica de interrogación, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, 

campo de estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, 

interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, saber filosófico a través de la historia: Edad 

Antigua, Media, Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes y teorías filosóficas) , funciones generales del 

conocimiento filosófico, vigencia de la Filosofía, bases teóricas que posibilitan la comprensión de la Filosofía, 

problema filosófico o epistemológico, gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas fundamentales de 

la gnoseología, teorías que explica el origen del conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, 

Pragmatismo y criticismo), acto del conocimiento y sus características, formas del conocimiento y la validez del 

conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa), problema ético y axiológico, su concepto y 

etimología, la moral y de la persona moral, moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien, la persona, la 

dignidad, la justicia y la solidaridad), acto y factores del proceso valorativo y de las características del valor y 

habilidades importantes de: descripción de los saber filosófico y sus características, Identificación de las 

disciplinas teórico- prácticas del saber filosófico, descripción de las interrelaciones de la Filosofía y con otros 

campos del saber humano, análisis del saber filosófico a través de la historia y sus principales aportaciones y 

representantes, análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes filosóficas, descripción de las 

funciones generales del conocimiento filosófico, identificación de la realidad desde la visión ontológica, 

descripción del conocimiento como problema epistemológico, descripción de la gnoseología o teoría del 

conocimiento y los problemas gnoseológicos, análisis del acto del conocimiento y sus características, 

descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento, análisis de las formas del conocimiento y la 

validez del conocimiento, identificación del problema ético y axiológico, identificación de la ética y la moral, 

contrastación del contenido de la moral, y descripción de la persona moral. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Estrategias del Aprendizaje 1.3 Código 1P08014 
 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Estrategias del Aprendizaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a aprender) teniendo en cuenta los 

procesos cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas confiable y actualizadas, que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos 

y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, 
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento de: las 
teorías de aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas de estudio, l concepto de 
aprendizaje autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso de estudio y sus hábitos, proceso de aprender 
a aprender, características de las estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas de aprendizaje, estrategias de 
síntesis de la información, estrategias de jerarquización de la información, citado y referencias bibliográficas 
fichas, organizadores visuales a través de herramientas digitales, fuentes escritas libros, revistas y citas 
bibliográficas, estilos y ritmos de aprendizaje, estrategias tecnológicas para el aprendizaje, y habilidades 
importantes de: aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias de estudio en el proceso de construcción 
de su conocimiento, identificación de programas de organizadores visuales, selección de los programas para el 
diseño de organizadores visuales, uso de herramientas digitales (Mapas y organizadores digitales), elaboración 
de organizadores visuales, elaboración de cuadros comparativos de métodos y técnicas, clasificación de las 
técnicas de estudio y aprendizaje, uso de técnicas de lectura, ilustración de organizadores gráficos de textos 
académicos, elaboración de esquemas y cuadros comparativos sobre textos académicos seleccionados, 
aplicación de trabajo colaborativo en la preparación de debates académicos, aplicación de técnicas de 
compresión lectora, aplicación de las estrategias de lectura, elaboración de la información en mapas 
conceptuales, diferenciación de las técnicas de lectura, utilización de estrategias de síntesis de la información, 
elaboración de búsqueda y selección de información en Internet, aplicación de la estructura de textos 
académicos (Ensayos y Monografías)  y selección de temas para sus textos académicos. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Defensa Nacional 1.3 Código 1P08015 
 

1.4 Periodo 

académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

5 (3 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Defensa Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo de trabajo. que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los recursos y las potencialidades de 

los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible 

a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de interrogación, organizadores gráficos, 
exposiciones, debates, discusión controversial, trabajo cooperativo, tareas, que posibiliten el 
conocimiento de: conceptos de Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, el Estado y sus fines 
(fin supremo y fines esenciales), desarrollo y la defensa nacional , (población, territorio, gobierno), 
fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, política nacional como quehacer de Estado, 
objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, fundamentos geoestratégicos 
del Perú., visión sistémica del espacio peruano, las potencialidades del Perú en el contexto nacional e 
internacional: económico, minero, pesquero, turístico, potencial humano y las características de la 
población peruana, la globalización y las relaciones internacionales del Perú, y habilidades 
importantes de: caracterización de los conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, 
discriminación de los elementos constitutivos del Estado, análisis del Estado y sus fines, contrastación 
de los fines esenciales del Estado, elaboración de organizadores, descripción de los fundamentos 
Constitucionales del Estado Peruano, caracterización de la política nacional como quehacer del 
Estado, discriminación entre los objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de 
gobierno, identificación de los fundamentos geoestratégicos del Perú, organización de la visión 
sistémica del espacio peruano en esquemas gráficos, análisis de las principales potencialidades 
del Perú en grupos de trabajo y sustentación de los productos trabajados. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Introducción a las 

Ciencias de la 

Comunicación 

1.3 Código 1P08016 
 

1.4 Periodo 

académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Introducción a las Ciencias de la Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad, “Analiza teorías y medios comunicacionales de acuerdo al contexto social” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Argumenta procesos comunicativos en 

las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la 

investigación, los contextos y teorías comunicacionales.” del Perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades; debates y discusiones de la importancia de las comunicaciones, realiza una línea de 
tiempo sobre el origen de las comunicaciones, se realizan exposiciones y dinámicas de socialización, 
que posibiliten el conocimiento bases teóricas de las ciencias de la comunicación, elementos 
principales de los procesos de comunicación, cultura y medios de comunicación masiva, teoría y el 
efecto de comunicación de masas, culturas mediáticas o sociedad mediatizada, comunicación masiva 
en la era digital, especialidades comunicativas, interpretación de las perspectivas de las teorías de 
la comunicación y habilidades redacción de un ensayo académico de las teorías de las ciencias de la 
comunicación, resolución de casos en comunicación social 



II SEMESTRE 

 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Sociología 1.3 Código 1P08021 
 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Sociología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Participa en la solución de la 

problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el país, respetando el medio geográfico, 

preservando el medio ambiente como agente de salud humana. que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 

ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: simulaciones, 

sociodramas, organizadores gráficos, exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo en 

grupo que posibiliten el conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos de la Sociología 

(objeto, campo de estudio, etc.), los orígenes y evolución del conocimiento sociológico, las escuelas, corrientes 

y teorías sociológicas, métodos y técnica de investigación, paradigmas sociológicos, sociedad como una 

construcción en constante cambio, los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, problemática 

sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, problemas sociales de acuerdo a 

su naturaleza y contexto (culturales, ideológico, religiosos, político, etc.), principales problemas sociales del 

entorno local y regional, las instituciones y programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad social, 

la estructura de planes, gestión de campañas de sensibilización, el contexto y de los grupos sociales en 

vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos que posibilitan la comprensión de los 

procesos sociológicos, identificación del estudio del hombre y la sociedad desde el ámbito sociológico, análisis 

de los principales aportes de las escuelas y corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a 

través de las teorías sociológicas vigentes, contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los 

métodos y técnicas de investigación sociológicos, identificación de la problemática de la sociedad como una 

construcción en constante cambio, deducción de los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, 

identificación de la problemática sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, 

selección de las alternativas de solución a problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, 

identificación de los principales problemas sociales que se presentan en el entorno local y regional, recopilación 

de información sobre los principales problemas de la realidad social local y de la Región de Ica, planificación del 

plan de trabajo, organización de las actividades del plan de trabajo., elaboración del plan de trabajo de una 

campaña de sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social, revisión del Plan de sensibilización, 

organización de la distribución del trabajo en equipo, ejecución de las actividades programadas y evaluación 

de la ejecución de la campaña de sensibilización. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Ecología y Ambiente 1.3 Código 1P08022 
 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Ecología y Ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad propone 

medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa vigente. 

que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y profesional con 

responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con 

el desarrollo sostenible. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores 
gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, lectura comprensiva, elaboración de carteles, 
tareas, informes, que posibiliten el conocimiento de: las relaciones en el ecosistema: intraespecífica e 
interespecífica, flujo de energía en los ecosistemas: conservación y degradación, contaminación ambiental 
del agua y aire: principales agentes que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del 
medio ambiente, diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y 
calidad de vida, de desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de consumo responsable de los recursos 
naturales, áreas naturales protegidas del Perú: parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios 
históricos y reservas nacionales y las habilidades importantes de: manejo de los ciclos biogeoquímicos: 
biogeoquímico y gaseoso, identificación las especies según el medio ambiente donde viven, análisis de los 
diferentes mecanismos de la producción de energía del medio ambiente, discriminación de los diferentes 
mecanismos de la preservación del medio ambiente, elaboración de cuadros comparativos de la relación de 
los seres vivos con otras especies, identificación de los agentes que causan la Contaminación del suelo, del 
agua, del aire, protección del medio ambiente, análisis de la consecuencia que causan la contaminación del 
suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente. sustentación de la las diferentes estrategias y 
mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida, identificación de los 
problemas de las áreas naturales existente en su localidad y región, descripción del uso sostenido y hábito de 
consumo de los recursos naturales más utilizados en las actividades económicas de su región, implementación 
de actividades que le permita implementar acciones de preservación de las áreas naturales y los recursos 
más usados en su localidad, elaboración de propuestas de protección y preservación de los ecosistemas 
de la región. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Realidad Nacional, Regional y 

Universitaria 

1.3 Código 1P08023 
 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Realidad Nacional, Regional y Universitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del contexto académico 

o profesional. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los recursos y las potencialidades de los 

miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 

ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología 

activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 

docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, exposiciones, debates, 

discusión controversial, organizadores gráficos, foros, informes, monografías, que posibiliten el conocimiento de: la realidad 

peruana (contexto histórico-social y territorial), sociedad peruana y sus indicadores de desarrollo, potencialidades y retos 

del Perú en el Siglo XXI, integración del Perú en el contexto mundial (acuerdos y participación en organismos 

internacionales: CAN, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, TLC estructura del sistema universitario peruano, y convenio 

bilaterales y multilaterales, etc.), el rol del estado y las políticas orientadas al desarrollo de la Región de Ica. (Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 

– PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica, contexto histórico- social y territorial 

de la Región de Ica, las potencialidades del desarrollo regional, problemática del desarrollo y diversificación productiva, 

problemática del desarrollo y diversificación productiva, la sociedad y sus indicadores de desarrollo regional, proyectos de 

desarrollo y actividades de responsabilidad social universitaria (R.S.U.), y habilidades importantes: de recopilación 

información sobre la realidad peruana, contrastación el proceso del desarrollo histórico-social del Perú, organiza las 

potencialidades territoriales del Perú (riquezas del territorio nacional), análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo 

de los sectores productivos nacionales, descripción los retos del Perú en el Siglo XXI y su integración en el contexto 

internacional, descripción de la realidad de la Región de Ica, identificación de las políticas de Estado orientadas al desarrollo 

de la Región de Ica, comparación de las potencialidades y la problemática del desarrollo de la Región de Ica, discriminación 

de los sectores productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la sociedad regional y los índices de desarrollo 

humano (IDH), .descripción de la estructura sistema universitario peruano, identificación de la normativa estatutaria y el 

Plan Estratégico Institucional de la UNICA y otros documentos, análisis de los planes de desarrollo de la Región de Ica, análisis 

de las políticas de desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de la Región de Ica, explicación de los planes de 

desarrollo de responsabilidad social universitaria (R.S.U.), manejo de la estructura de la monografía, aplicación de la lectura 

de textos formales, aplicación de técnicas de análisis de lectura de fuentes de información, redacción de la monografía, 

según su estructura, explicación de la monografía. 



1.1 Programa Académico: Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Gestión del Riesgo de Desastres 1.3 Código 1P08024 
 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gestión del Riesgo y Desastres tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad determina el 

impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de 

acuerdo a la normativa vigente quecontribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y 

profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose 

con el desarrollo sostenible del perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología 

activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 

como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, exposiciones, debates, lluvia de ideas, 

análisis de video, lectura comprensiva, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la 

gestión del riesgo de desastres: definiciones, procesos y normativas, los procesos y normas de gestión más usadas y 

adaptadas a los contextos, normas vigentes que contextualiza una gestión de riesgo eficiente, periodos de acción para 

realización de los procesos a planificar en las zonas vulnerables de su región, desastres topográficos: deslizamientos, 

avalanchas e inundaciones, desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, 

de desastres naturales: desastres meteorológicos y habilidades importantes: identificación los términos fundamentales para 

el desarrollo de gestión de riesgo eficiente, descripción sobre los procesos y normas implementadas por INDECI, análisis 

normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región, manejo de los procesos de estimación, manejo de los procesos 

de prevención., manejo de los procesos de reducción del riesgo, manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo al 

diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, selección 

de las acciones a realizar en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, análisis de la información . 

organización los datos estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo a su efectividad, 

descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres con mínimo riesgo, manejo de acciones de preparación, 

respuesta y rehabilitación frente a un desastre: acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, elaboración textos 

informativos e instructivos que canalicen acciones efectivas , identificación de las zonas vulnerables para establecer un 

proceso secuencial ante os desastres, descripción de la zona vulnerable, identificación de daños para establecer proceso de 

respuesta y rehabilitación en zonas afectadas, elaboración de un mapa de riesgo y protocolos de acción efectivos ante 

riesgos o desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar, identificación de los desastres más frecuentes 

en la región, discriminación de los tipos de desastres que afectan a la región, selección de un desastres de mayor índice de 

riesgo en la región, diseña de la estructura de un plan de contingencia básica., elaboración de los planes de contingencia 

básica teniendo en cuenta el impacto de las acciones en la localidad. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Ética y Deontología 1.3 Código 1P08025 
 

1.4 Periodo 

académico: 

II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Ética y Deontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo 

eficaz y ético para la toma de decisiones. que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 

comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del 

bien común. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: dinámica de grupo, organizadores gráficos, uso de dilemas 
morales, debates, exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de preguntas, 
que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral ética autónoma, heterónoma, marxista, 
conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y contemporáneos de ética y moral, 
dilemas éticos de la ética profesional, nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo 
humano, concepto de Ética y Deontología, la ética deontológica en la carrera profesional, el error 
humano en la actividad profesional, bases ético-legales para el ejercicio profesional, formas de 
Responsabilidad profesional, descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética y 
Deontología y los Colegios Profesionales, y las habilidades importantes de: clasificación de las 
características de los valores, principios, éticos, ilustración de líneas de tiempo de los enfoques de 
la ética, estructuración de los principios éticos y morales a la profesión, clasificación de situaciones 
de conflictos éticos, discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las normas del Código de 
Ética y Deontología Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional, descripción de las 
consecuencias negativas del error profesional y las formas de prevenirlo. 

. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Historia de los Medios de 

Comunicación 

1.3 Código 1P08026 
 

1.4 Periodo 

académico: 

II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso de Historia de los Medios de Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad Investiga la evolución histórica de los medios de comunicación, de acuerdo 

al rol que cumplen a nivel social. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña 

proyectos comunicacionales de acuerdo a la normatividad vigente” del Perfil del Egreso. 

Es una asignatura teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades; Organizadores gráficos, línea de tiempo, revisión bibliográfica de textos a fin de conocer 
el rol que cumplen en la sociedad, que posibilitan los conocimientos importancia de los medios de 
comunicación, rol de los medios en el proceso comunicativo, evolución y desafíos de los medios, rol 
de los medios en la historia de la humanidad, diferenciación de los medios de comunicación a través 
de un organizador gráfico y las habilidades exposición sobre el proceso histórico evolutivo de los 
medios de comunicación, comparación de las ventajas, desventajas y complementación de los 
medios, ilustración de líneas de tiempo de la evolución histórica de los medios de comunicación, 
exposición el desarrollo de la comunicación a través de la historia, construcción de ensayos sobre la 
historia de los medios de comunicación. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Antropología Social y 

Cultural 

1.3 Código 1P08027 
 

1.4 Periodo 

académico: 

II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Antropología Social y Cultural tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Explica el proceso histórico de la antropología según el contexto sociocultural” que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las 

relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, 

los contextos y teorías comunicacionales.” 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades, análisis de contenido, organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, 

dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento origen de la cultura 

social, campos de la antropología social, heterogeneidad social, diferencias culturales, enfoque 

inclusivo, característica social – cultural, teorías antropológicas, hombre histórico social, diversidad 

cultural y las habilidades Redacción de un cuadro comparativo de comportamientos culturales, 

ilustración sobre las corrientes y las teorías de la antropología, discusión de la realidad social político 

y cultural, Ilustración de línea de tiempo del hombre y su entorno social. 



 
 

III  SEMESTRE 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Teoría de la 

Comunicación 

1.3 Código 1P08031 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Teoría de la Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Emplea modelos teóricos comunicativos, de acuerdo al objeto de investigación” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y 

comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y 

teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades, Estudio de casos, redacción de ensayos, trabajos grupales, debates, que posibiliten el 

conocimiento de los escenarios socioculturales y comunicativos, corrientes teóricas de la 

comunicación, modelos de comunicación, procesos metodológicos de investigación social, argumentos 

sólidos de teorías comunicativas y descripción de las técnicas de las corrientes teóricas, y las 

habilidades de resolución de casos en corrientes teóricas, estructuración de las teorías de la 

comunicación de masas, estructuración de indicadores del modelo teórico comunicacional y discusión 

de los antecedentes e históricos de la teoría de la comunicación a través de un debate. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Relaciones Humanas 1.3 Código 1P08032 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Relaciones Humanas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza las teorías de las relaciones humanas de acuerdo al campo organizacional”. que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y 

comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos 

y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 
exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 
conocimiento de bases teóricas de las relaciones humanas, diferentes tipos de comunicación, 
barreras de la comunicación, teorías de las relaciones humanas, normas de convivencia, proceso de 
socialización de la persona, normas sociales y adquisición de conductas sociales y las habilidades de 
elaboración de un mapa conceptual del proceso de comunicación, exposición los diversos criterios del 
proceso de las relaciones humanas, construcción del proceso de gestión de conflictos y elaboración 
de reglas de convivencia social. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Semiótica 1.3 Código 1P08033 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Semiótica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza los 
mensajes comunicacionales de acuerdo al significado y significante” que contribuye al desarrollo de 

la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos 

de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías 

comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento de la definición de semiótica, significado y significante, valor del lenguaje semiótica, 

semiótica y semántica, ejes del sentido semiótico e iconicidad y estructura de la semiótica gráfica y 

las habilidades de construcción de mensajes semióticos en fusión a la motivación, la publicidad o la 

manipulación, aplicación de la semiótica al campo editorial, aplicación de la semiótica al campo 

publicitario, elaboración de mensajes mediante semiótica gráfica, elaboración de representaciones 

simbólicas de la realidad y construcción los principales elementos de la composición gráfica y 

semiótica. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Psicología de la 

Comunicación 

1.3 Código 1P08034 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Psicología de la Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Analiza los comportamientos del público interno y externo, teniendo en cuenta las teorías 

de la psicología de la comunicación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas 

y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades, análisis de contenido, organizadores gráficos, exposición participativa, dinámicas de 
socialización, que posibiliten el conocimiento de las teorías de psicología de la comunicación, mensaje 
subliminal, teorías psicosociales, criterio conductual, comunicación y alienación social, psicología y 
política cultural de los medios, publicidad y propaganda en la sociedad de consumo, aspectos 
psicológicos de los medios audiovisuales, técnicas e instrumentos de evaluación, importancia y utilidad 
de los instrumentos de evaluación, variables psicológicas del proceso de comunicación, axiomas de la 
comunicación, elementos de la persuasión y estrategias persuasivas, y las habilidades de aplicación de 
casos de contenidos comunicativos, elaboración de textos argumentativos, análisis de textos chistes, 
comics, mensajes manipulatorios, análisis de video, resolución de un caso sobre perfil 
del consumidor, uso de indicadores psicológicos de la comunicación, aplicación de axiomas de la 
comunicación y elaboración de textos argumentativos. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Sociología de la 

Comunicación 

1.3 Código 1P08035 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Antropología Social y 

Cultural 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Sociología de la Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “. Estudia los comportamientos de masas, de acuerdo a marcos sociológicos de la 

comunicación.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos 

comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de 

acuerdo a la investigación, los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades, análisis de contenido, organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, 
dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de la sociología de la 
comunicación, metodología de las ciencias sociales, comunicación de masas y su efecto social, 
características de las Tecnología de Información y Comunicación, construcción de la ciudadanía, 
etapas evolutivas de cultura de masas, teorías de los sistemas sociales, rol de los medios de 
comunicación, mensajes y sus efectos en la sociedad, evolución tecnológica en la sociedad y el 
comportamiento de las masas, y las habilidades de medición de la composición de la opinión pública, 
medición de la influencia de los medios masivos, elaboración del informe analítico del 
comportamiento social, aplicación de la estrategia de la comunicación oral, uso de técnicas para la 
comunicación de masas y su efecto social, redacción de ensayos de 
temática social vigente, registra las relaciones sociales y comunicativas y diagnóstica el problema 
social comunicacional de la región. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Teorías y Políticas de 

Desarrollo Social 

1.3 Código 1P08036 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Teorías y Políticas de Desarrollo Social tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “Explica las principales teorías del desarrollo, de acuerdo a la intervención social que se 

plantea según contexto” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta 

procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas 

de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades. análisis de contenido, organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, 
dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de marcos teóricos 
del desarrollo social, concepciones de desarrollo peruano, latinoamericano y europeo, relación entre 
las concepciones del desarrollo y la comunicación, realidades sociales existentes, realidad nacional y 
local, plan de desarrollo concertado y políticas públicas sociales, y las habilidades de discusión sobre 
la realidad nacional y local, ejecución del análisis del plan de desarrollo concertado, elaboración de 
informes del plan de desarrollo concertado y monitoreo del plan de desarrollo social. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Expresión Oral y Locución 1.3 Código 1P08037 
 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Expresión Oral y Locución tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Utiliza la voz como instrumento de comunicación eficaz, según los formatos establecidos” que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las 

relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, 

los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades, exposición participativa, dinámicas de socialización, sociodramas y debates grupales, 
que posibiliten el conocimiento de componentes paraverbales, posturas y ademanes de la oratoria, 
formatos de locución, locución documental, locución periodística y locución comercial, y las 
habilidades de utilización de las técnicas de la dicción, impostación de voz, uso de las técnicas de 
respiración, conducción de ceremonias, elaboración de guiones y construcción de textos con 
coherencia y fluidez. 



IV   SEMESTRE 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Teoría de la Imagen 1.3 Código 1P08041 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Semiótica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Teoría de la Imagen tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea 
la composición y elementos morfológicos de las imágenes, según las teorías de la imagen” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las 

relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los 

contextos y teorías comunicacionales” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades; Elaboración de mapas conceptuales, informes de las diversas manifestaciones visuales del 

medio comunicacional, registro de imágenes con criterio técnico que posibiliten el conocimiento de 

los elementos visuales, elementos básicos de las representaciones visuales, taxonomía en las 

narraciones audiovisuales y proceso de la composición visual de la imagen, y las habilidades de 

utilización de la estructura sensorial en las narraciones audiovisuales, aplicación de los elementos 

visuales y aplicación de técnicas de la composición visual. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Investigación Académica 1.3 Código 1P08042 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Investigación Académica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Emplea procesos de investigación académica, de acuerdo a las necesidades de los trabajos 

académicos.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos 

comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de 

acuerdo a la investigación, los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades para desarrollar textos académicos aplicando las normas APA mediante la investigación 
formativa, ensayo, monografías, artículos, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de 
socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento de la importancia de los textos 
académicos, estructura de un texto académico, reglas de ortografía y gramática y estructura del texto 
académico, y las habilidades en la utilización de las normas APA, para la producción de textos, 
construcción de textos académicos ensayos, elaboración del texto académico monografía, 
construcción de textos artículos académicos y elaboración de un bosquejo de 
un texto académico. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación 

Organizacional 

1.3 Código 1P08043 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación Organizacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Produce actividades de comunicación organizacional, de acuerdo a las bases teóricas y 

niveles de la comunicación.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta 

procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas 

de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de discusión grupal, elaboración de productos grupales, lectura comprensiva, trabajo 

colaborativo y mesa de debate que posibiliten el conocimiento de las teorías de la comunicación 

organizacional, proceso de la comunicación, fuentes de distorsión del mensaje, niveles de 

comunicación en las organizaciones: ascendentes, descendente y horizontal, público interno y externo 

y dirección de la comunicación en las organizaciones, y las habilidades en la elaboración de ensayo de 

las funciones de la comunicación, elaboración de mensajes de comunicación interna y construcción 

de mensajes de comunicación externa. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Redacción Periodística 1.3 Código 1P08044 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Redacción Periodística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Desarrolla géneros periodísticos en los medios de comunicación convencional y digital, según la 

estructura, coyuntura actual e investigación” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las 

instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías 

comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como la identificación de hechos noticiosos, valoración del interés público, recolección de 
datos, redacción de nota informativa u otro género periodístico y su publicación, que posibiliten el 
conocimiento de las técnicas de la entrevista, estructura de la entrevista, géneros periodísticos, 
géneros informativos, géneros interpretativos, estructura de los géneros periodísticos: Titulo, cuerpo 
y conclusión, medios convencionales y medios digitales, y habilidades de aplicación de instrumentos, 
elaboración del rol de preguntas, coordinación con el entrevistado, elaboración de una entrevista, 
utilización de las técnicas de redacción, ejecución del reportaje, aplicación de la 
entrevista y construcción de crónicas. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Economía y Globalización 

Para el Desarrollo 

1.3 Código 1P08045 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Economía y Globalización para el Desarrollo tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Aplica los indicadores socioeconómicos dentro del escenario peruano y 

global, de acuerdo al contexto social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica, 

“Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones 

públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de Estudio y análisis de casos, organizadores gráficos, textos académicos, exposición 
participativa, dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento de la 
importancia de Perú en el mundo, problemas y los modelos del desarrollo global (economía verde, 
circulas, etc.), estudios de casos en aspectos sociales, escenarios sociales frente a la globalización, 
desarrollo geopolítico de la economía mundial y efectos de la globalización, y las habilidades de 
aplicación de la estadística en indicadores socioeconómicos básicos, utilización de indicadores del 
índice de desarrollo humano, utilización del informe Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y uso de los indicadores de niveles de pobreza y servicios 
básicos. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Políticas Públicas 1.3 Código 1P08046 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Teorías y Políticas de 

Desarrollo Social 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Políticas Públicas, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica 
políticas públicas en un contexto social y político, de acuerdo a los objetivos gubernamentales” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Argumenta procesos comunicativos en las 

relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, 

los contextos y teorías comunicacionales.” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades análisis de casos, haciendo uso de organizadores gráficos, exposición participativa, 

roleplaying y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de los marcos conceptuales para 

influencia social, políticas locales y nacionales de acuerdo al contexto, tipos de política pública, 

políticas públicas de acuerdo al contexto social, plan de acción de las políticas locales y nacionales, 

ciclo de las políticas públicas, ventajas y dificultades en la aplicación de las políticas públicas y pasos 

de la implementación de una política pública, y las habilidades de elaboración un esquema de 

problemas en la elaboración de políticas públicas, implementación de un plan de seguimiento y 

evaluación de la política pública y discusión sobre las políticas públicas de acuerdo al contexto social. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Derechos y Deberes de los 

Profesionales de la 

Comunicación 

1.3 Código 1P08047 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Derechos y Deberes de los Profesionales de la Comunicación tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Explica las normas del derecho en la práctica profesional de 

los comunicadores, de acuerdo a la legislación vigente.” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “ Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos 

de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la investigación, los contextos y teorías 

comunicacionales.” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades, análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales,) que posibiliten el 

conocimiento de los derechos y deberes de los comunicadores, normas internacionales de 

convivencia social, rutas del acceso a la información pública, normas del derecho de la comunicación, 

derechos y deberes y normas de convivencia, y las habilidades de respeto de los derechos, deberes y 

normas de convivencia, redacción de un ensayo sobre la conducta del comunicador e ilustración de 

los derechos y deberes de los comunicadores. 



V  SEMESTRE 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Investigación Periodística 1.3 Código 1P08051 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Investigación Periodística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Produce contenidos de investigación periodística y la comunicación social de acuerdo a la estructura 

de los géneros periodísticos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la 

normatividad vigente”. del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como el análisis de contenido, el estudio de casos emblemáticos y su repercusión, con 

dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento, proyectos de 

investigación periodística, proceso metodológico de la investigación periodística, integración con 

equipos multidisciplinarios, proyectos de investigación periodística, fuentes de información, norma 

legales de acceso a la información, ética en la información periodística, casos emblemáticos y su 

repercusión, estructura de la investigación periodística, técnicas de seguimiento de información, 

estructuras de redacción periodística y las habilidades, elaboración de un producto de investigación 

periodística, elaboración de reportajes de profundidad. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Relaciones Públicas 1.3 Código 1P08052 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Relaciones Públicas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Aplica estrategias de las políticas de comunicación y persuasión en las instituciones públicas y 

privadas, según las teorías en el tiempo y estrategias de comunicación en la organización.” que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Desarrolla productos comunicativos 

multifuncionales de acuerdo a las estructuras,a la investigación y a la normatividad vigente” del perfil 

del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades; estudio y análisis de casos, exposiciones participativas, dinámicas de socialización y 

debates grupales de diversos temas claves para el desarrollo del curso, interacción de temas 

organizacionales que posibiliten el conocimiento, teorías de las relaciones humanas, contextos de las 

Relaciones Públicas, herramientas de las relaciones públicas, tipos de públicos, cultura organizacional, 

identidad organizacional, reputación e imagen y las habilidades, elaboración de línea de tiempo de 

la historia de las relaciones públicas, discusión a través de un debate sobre las funciones de las 

relaciones públicas, redacción de comunicados institucionales, elaboración de estrategias 

comunicativas externas e internas, elaboración del plan de comunicación, ejecución de eventos 

corporativos. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Producción Radial 1.3 Código 1P08053 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Producción Radial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña 
programas periodísticos radiales, de acuerdo al formato establecido y discurso oral” que contribuye 

al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de 

acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como organizadores visuales, trabajo en equipo, juego de roles de programas, textos 

radiofónicos y piezas originales en la radio que posibiliten el conocimiento, géneros radiales: 

periodístico, dramático y musicales, formatos radiales: periodístico (noticiero, crónica, magazine, 

mesa redonda), dramático (radionovelas, radio teatro, cuentos, novelas, poemas mitos, fábulas) y 

musicales (ritmo o estilo musical), estructura de los formatos radiales, técnicas de expresión oral y 

locución, géneros, formatos musicales y efectos de sonido, aplicación de los guiones radiales, 

herramientas y equipos de producción radial, lenguaje radial en las plataformas de internet y las 

habilidades, elaboración de guiones radiales. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Fotografía y Diseño 

Gráfico 

1.3 Código 1P08054 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Fotografía y Diseño Gráfico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Produce contenidos comunicativos teniendo en cuenta la técnica de fotografía y la 

intención comunicacional visual” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación 

y a la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como juego de roles, análisis de contenidos gráficos, estudio de casos y exposición 

participativa que posibiliten el conocimiento, lenguaje audiovisual, las técnicas de iluminación, equipo 

fotográfico, técnica de composición visual, técnicas del diseño, los vectores del formato del diseño, la 

tipología con criterio estético, la psicología del color, programas especializados, los principios de la 

composición visual y las habilidades, elaboración de proyectos fotográficos y diseño gráfico. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación Política y 

Gubernamental 

1.3 Código 1P08055 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación Política y Gubernamental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad “Gestiona la comunicación en instituciones del Estado, de acuerdo al objetivo 

gubernamental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos 

comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad 

vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como exposición participativa, debates, organizadores gráficos, líneas de tiempo, estudio 

de casos de posicionamiento de campañas políticas y sociales que posibiliten el conocimiento, 

normas de gestión, teoría política del Estado, contexto político y gubernamental, objetivos de la 

gestión gubernamental, construcción de la agenda política, mapa de actores y sectores sociales, 

discurso político y narrativa las habilidades, elaboración de estrategias de comunicación 

gubernamental, elaboración de campañas de comunicación política y gubernamental, articulación 

con la ciudadanía por medios tradicionales y digitales. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Movimientos Sociales 1.3 Código 1P08056 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Movimientos Sociales  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza los problemas sociales de acuerdo a los movimientos y cambios sociales” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de 

acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como estudio de casos, análisis de contenido, uso de organizadores gráficos, exposición 

participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento, teorías 

de la acción colectiva, marcos teóricos de los movimientos sociales, comportamiento de masas, 

movimientos tradicionales (obrero y sufragista/feminismo) y nuevos movimientos (ecologismo y la 

igualdad), la dinámica de los movimientos sociales, los procesos sociales, los actores de la comunidad, 

construcción de artículos sobre movimientos sociales; y las habilidades, elaboración de esquema de 

idea sobre movimientos sociales, construcción de mapa mental de los movimientos sociales, 

resolución de estudio de casos de un movimiento social peruano (Anti Ley Pulpín) y extranjero 

(primavera árabe), discusión sobre el impacto de movimientos social en un debate. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación 

Intercultural y Cambio 

Social 

1.3 Código 1P08057 
 

1.4 Periodo 

académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación Intercultural y Cambio Social tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Aplica las bases teóricas sobre la multiculturalidad y cambios sociales, de 

acuerdo a la realidad social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la 

normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades Exposiciones, debates, desarrollo de estrategias comunicativas con un enfoque 

intercultural, ensayos académicos, y estudio de casos que posibiliten el conocimiento, estructuras 

teóricas y conceptuales de la multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad y etnicidad, 

evolución de las relaciones interculturales en el mundo contemporáneo, situaciones de 

comunicación de diversidad cultural, los cambios sociales que genera la diversidad cultural, 

tratamiento de la interculturalidad y multiculturalidad en medios nacionales e internacionales, 

modelos de creencias, teorías del cambio y comportamiento social, cambios sociales en el Perú, 

cambios sociales en el mundo, migración y las habilidades, construcción de productos de 

comunicación, elaboración de estrategias comunicativas interculturales, elaboración de textos 

argumentativos en comunicación y cambio social, utilización de acciones estratégicas, elaboración de 

informes de un problema local o regional de comunicación. 



VI  SEMESTRE 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Taller de Radio 1.3 Código 1P08061 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: Producción Radial 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso de Taller de Radio tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 

“Ejecuta producciones radiales, de acuerdo al formato estructurado” que contribuye al desarrollo de 

la competencia específica, “Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las 

estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo Propone 

actividades; visitas guiadas, juego de roles, simulaciones, textos radiofónicos, lecturas e 

interpretación, audiciones de programas, recursos audiovisuales, que posibiliten los conocimientos, 

soportes técnicos de registro de audio, lenguaje y códigos de herramientas y equipos, protocolos de 

seguridad, protocolos para la transmisión vía internet, los formatos radiales, lenguaje radiofónico, 

software especializado, en el manejo de producciones radiales, herramientas técnicas de los equipos 

radiofónicos; y las habilidades, elaboración de guiones para productos radiales, aplicación de   la 

entonación y dicción en la expresión oral, elaboración de piezas sonoras y musicalización, ejecución 

de programas radiales periodísticos, ejecución de programas musicales, ejecución de programas de 

entretenimientos, elaboración de piezas publicitarias para formatos radiales.. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Periodismo Digital 1.3 Código 1P08062 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Periodismo Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Construye contenidos digitales, de acuerdo a las plataformas virtuales.” que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las 

estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades: como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento, formatos digitales, estructura de los formatos digitales, técnicas de redacción digital, 

estructura de redacción de contenidos digitales, software de producción de textos digitales y las 

habilidades, elaboración de contenidos fotográfico, construcción de contenido audiovisual, 

elaboración de contenido escrito, estructuración de la red de acción de contenidos digitales, emplea 

el software en las plataformas virtuales. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Producción Audiovisual 1.3 Código 1P08063 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Producción Audiovisual tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Crea piezas audiovisuales de acuerdo a formatos establecidos para la producción audiovisual” que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos comunicativos 

multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente”, del 

perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades: como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento, lenguaje audiovisual, estructura del lenguaje audiovisual, tipos de software 

especializado de audio y video, estructura de un guion, importancia del guion y las habilidades, 

lenguaje audiovisual, estructura del lenguaje audiovisual, tipos de software especializado de audio y 

video, estructura de un guion, importancia del guion, aplicación de procesos creativos, elaboración de 

piezas audiovisuales, edición de piezas audiovisuales con software especializados, elaboración de 

guiones. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Ceremonial, Protocolo y 

Etiqueta 

1.3 Código 1P08064 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Ceremonial, Protocolo y Etiqueta tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Gestiona eventos oficiales, sociales y comunicativos, de acuerdo a la norma de ceremonial 

y protocolo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos 

comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad 

vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura curso teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades; análisis de casos, exposiciones participativas, trabajo colaborativo, dinámicas de 

socialización, análisis de videos y trabajos grupales propios de eventos organizacionales, que 

posibiliten el conocimiento, nuevas tendencias del protocolo y ceremonial, evolución protocolo y 

ceremonial, tipos de protocolo Normativa del Estado sobre protocolo y ceremonial, uso de símbolos 

Principios de la precedencia en organizaciones públicas y privadas, fundamentos del protocolo y 

ceremonial, normativa del Estado sobre protocolo y ceremonial, orden de precedencia en diversas 

situaciones, decreto supremo N°100-2005-RE, decreto supremo N°096-2005-RE, cuadro general de 

precedencias protocolar para eventos de ceremonia, ceremonial y protocolo, importancia de la 

etiqueta y las habilidades, dirección de los eventos de ceremonia, estimación de los resultados de los 

eventos realizados. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación y Política 

Internacional 

1.3 Código 1P08065 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación y Política Internacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “Evalúa los escenarios políticos internacionales, de acuerdo a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos 

comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad 

vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades: como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento, teorías, organizaciones, acuerdos y realidades a nivel internacional, contexto global de 

la comunicación, teoría del poder blando y duro, teoría de las relaciones internacionales, indicadores 

internacionales de desarrollo social, pacto global y la cooperación internacional, construcción de un 

ensayo sobre los impactos de la política internacional en el Perú, discusión sobre el desarrollo 

sostenible en relación a otros contextos internacionales, y las habilidades, elaboración de un texto 

argumentativo sobre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible con el contexto local y nacional, 

elaboración de textos argumentativos sobre el poder duro, ejecución de entrevistas del contexto, 

discusión sobre la relevancia del Perú en el mundo en los contextos económicos y culturales. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Marketing 1.3 Código 1P08066 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Marketing tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla 
campañas de posicionamiento de productos y servicios, de acuerdo a los objetivos operativos de la 

organización” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla productos 

comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad 

vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades: como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, debates grupales, que posibiliten el conocimiento, estructura de estudio de 

mercado, perfil del público objetivo, estructura de estrategias del marketing, fundamentos de 

posicionamiento de mercado, componentes del posicionamiento del marketing, indicadores de 

medición, resultados de la campaña de posicionamiento y las habilidades, ejecución del plan de 

marketing, elaboración de un reporte sobre los resultados de la campaña. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Dirección Empresarial 1.3 Código 1P08067 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Dirección Empresarial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Argumenta las bases teóricas de la administración empresarial, de acuerdo al modelo 

organizacional.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona acciones 
comunicacionales, relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales 

considerando la investigación y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades: como análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento, enfoques teóricos de la administración, los principios de la administración, cultura 

organizacional, funcionamiento de la empresa, la estructura orgánica, procesos productivos de la 

empresa, organización de las tareas asignadas a su persona con eficiencia, conocimiento del sistema 

de información gerencial, planeamiento y análisis estratégico empresarial, las organizaciones 

inteligentes y las habilidades, elaboración de un plan de gestión de talento humano, elaboración de 

cuadros comparativos enfoques de gestión, aplicación de herramientas de evaluación, elaboración 

de un informe de mejora continua. 



VII   SEMESTRE 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Prácticas Pre- 

Profesionales I: 

Comunicación 

Organizacional 

1.3 Código 1P08071 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

0 (0 T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Práctica 

El curso Prácticas Pre-Profesionales I: Comunicación organizacional tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “aplica conocimientos y habilidades de la comunicación 

organizacional durante las prácticas pre profesionales, según la normatividad institucional” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica de “Desarrolla productos comunicativos 

multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente”, del perfil 

del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone al 

estudiante la necesidad de poner en práctica sus conocimientos previamente aprendidos y vincularlos 

con la comunicación organizacional que permita fortalecer sus conocimientos que posibiliten el 

conocimiento de la sistematización del informe final de la Práctica Pre Profesional y las habilidades de 

realizar la elaboración de edición de audio y video, de contenidos audiovisuales sobre movimientos 

sociales, del lanzamiento de producto, de Micro informativos, de contenidos comunicativos, de 

comunicados de prensa, de boletines de prensa, de periódico mural, del informe de la memoria anual, 

del Plan de Acción por Minuto, de un plan de comunicación y de visita a medios de comunicación; 

construcción de piezas audiovisuales, de spots publicitarios, de tratamientos de datos estadísticos, del 

directorio Institucional, de la estructura de estrategias del marketing, de artículos institucionales y de 

la organización de eventos; ejecución de eventos académicos, de un diseño gráfico de contenidos 

publicitarios y de una conferencia de prensa; creación de contenidos digitales, redacción de registro 

de material audiovisual, estructura campañas de comunicación política y gubernamental, redacción de 

documentos comunicativos institucionales, actualización de la agenda de medios de los comunicación 

y la presentación del informe de práctica pre profesional. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Publicidad y Propaganda 1.3 Código 1P08072 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Publicidad y Propaganda tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de 

“desarrolla campañas de publicidad y propaganda en las instituciones públicas y privadas, de acuerdo 

al producto o servicio requerido” que contribuye al desarrollo de la competencia específica de 

“Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, según requerimiento 

institucional, políticas internas organizacionales e investigación”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de análisis de campañas publicitarias y propagadas, taller de redacción de mensajes 

publicitarios y propagandas, Design Thinking trabajos grupales, exposiciones, foros de discusión que 

posibiliten el conocimiento de las teorías de la publicidad, los tipos y estrategias publicitarias, el impacto 

de la publicidad, los componentes de la publicidad, la historia de la propaganda, las reglas de la 

propaganda, las teorías de la propaganda y psicosociología de la propaganda y las habilidades de 

estructuración de una campaña de propaganda política, la construcción de los mensajes 

propagandísticos, la aplicación de simbologías de la propaganda, la elaboración de propaganda social, 

de diseño publicitario y de publicidad gráfica y audiovisual; y la utilización de plataformas digitales de 

difusión. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación y Opinión 

Pública 

1.3 Código 1P08073 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación y Opinión Pública tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad de “genera espacios de opinión pública de acuerdo a la coyuntura política y social actual” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica de “Gestiona acciones comunicacionales, 
relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la 

investigación y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de análisis y formación de opinión pública, trabajos grupales, exposiciones que posibiliten 

el conocimiento de teorías de la agenda setting, la formación de la opinión pública, los procesos 

comunicativos, las corrientes de opinión, el rol de los medios en la opinión pública, los niveles de 

comunicación, la agenda informativa y agenda pública, y las habilidades de persuasión, de elaboración 

de ensayos sobre opinión pública, de textos argumentativos sobre agenda social y mediática, de 

mapas de actores y líderes sociales y comunicativos; recoge información sobre la opinión pública de 

contextos específicos y construcción de informe sobre el diagnóstico de opinión pública. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Taller de Habilidades 

Sociales 

1.3 Código 1P08074 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Taller de Habilidades Sociales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

de “Demuestra habilidades sociales y comunicativos, de acuerdo al escenario personal y social” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica de “Gestiona acciones comunicacionales, 

relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la 

investigación y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de talleres grupales, roleplaying, ejercicios de calentamiento y desinhibición, juego de 

psicoteatro con emociones, exposiciones que posibiliten el conocimiento de conductas verbales y no 

verbales, técnicas de inteligencia emocional, tipos de liderazgo y gestión de las emociones de la 

comunicación y las habilidades sociales básicas, efectividad de las comunicaciones, de ejecutar técnicas 

de trabajo en equipo, la aplicación de estrategias de resolución de conflictos y de la asertividad, la 

resolución a los problemas sociales, demostración de trabajo en equipo, demostración de 

comunicación asertiva la ejecución de talleres de motivación y de técnicas de escucha activa; la 

simulación de problemáticas personales y sociales, la aplicación de técnicas de asertividad, el uso de la 

técnica de comunicación sin violencia de Marshall B. Rosenberg y la utilización de técnicas en los 

procesos de negociación. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Estadística 1.3 Código 1P08075 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Estadística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica el 

método estadístico en el análisis descriptivo d datos de acuerdo a los procedimientos 

metodológicos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona acciones 
comunicacionales, relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales 

considerando la investigación y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de exposiciones participativas, trabajos grupales, exposiciones, dinámicas y ejercicios de 

socialización, que posibiliten el conocimiento de estadígrafos y software estadístico, y habilidades 

para la medición de los datos con métodos y técnicas estadísticas, la construcción de base de datos 

en estadística, el uso de herramientas de análisis de datos y softwares estadísticos; la elaboración de 

reportes de los datos analizados, de gráficos y cuadros estadísticos, de resultados cuantitativos y 

cualitativos y de informes analíticos estadísticos así como la resolución de ejercicios estadísticos. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Taller de Televisión 1.3 Código 1P08076 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Taller de Televisión tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de 

“Produce proyectos audiovisuales, de acuerdo a los formatos establecidos” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica de “Gestiona acciones comunicacionales, relaciones 

interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la investigación 

y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades trabajos en grupo, audiciones, visualizaciones de video, foros de discusión, 

análisis de contenido que posibiliten el conocimiento de formatos de televisión y software 

especializado para transmisión y las habilidades para el manejo técnico de los equipos de televisión, la 

conducción de secuencias de programas televisivos, la edición de contenidos audiovisuales, la 

ejecución de programas educativos, las técnicas del streaming y las técnicas de iluminación; la 

elaboración de programas informativos, de guiones y de programas de entretenimiento; la aplicación 

de las técnicas de locución y de conducción. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación y Gestión 

Pública 

1.3 Código 1P08077 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación y Gestión Pública tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad de “Analiza la gestión pública, según los lineamientos institucionales” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica de “Gestiona acciones comunicacionales, relaciones 

interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la investigación 

y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de análisis de contenidos, estudios de casos, trabajos grupales, exposiciones, foros de 

discusión que posibiliten el conocimiento de la administración pública, la gestión pública, las políticas 

públicas, el estudio de casos de administración pública, el sistema de inversión pública y el Sistema 

Nacional de Contrataciones del Estado y las habilidades de elaboración de un ensayo sobre las 

políticas de implementación gubernamentales, el uso del portal web de acceso a la información 

pública, la aplicación de la estrategia por resultados de la gestión pública, la resolución de casuísticas 

de inversión pública y la construcción de informe de gestión pública. 



VIII    SEMESTRE 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Prácticas Pre-Profesionales  II: 

Medios Audiovisuales 

1.3 Código 1P08081 
 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

0 (0 T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Prácticas Pre-Profesionales I: 

Comunicación Organizacional 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso de Prácticas Pre- Profesionales II - Medios audiovisuales tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad de “Aplica conocimientos y habilidades en medios audiovisuales durante las 

Prácticas Pre-Profesionales según el marco regulatorio y lineamientos del centro de práctica pre profesional”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica de “Gestiona acciones comunicacionales, relaciones 

interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la investigación y la 

normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone en el estudiante la necesidad consolidar sus 
conocimientos previamente aprendidos y vincularlos con las actividades reales de los medios audiovisuales, 
permite fortalecer sus conocimientos y el desarrollo de sus habilidades resumen de los aportes enfoques de 
gestión, redacción de reportes de los datos analizados, elaboración de cuadernillo de códigos analítico, 
interpretación de resultados cuantitativos y cualitativos, redacción de conclusiones y recomendaciones, 
elaboración de piezas publicitarias, ejecución de la edición de material audiovisual, elaboración del guion 
técnico de un spot, elaboración de pastillas visuales, elaboración de contenidos comunicativos, elaboración de 
un plan comunicativo digital, redacción de documentos comunicativos organizacionales, registro de 
actualización de las redes sociales, registro de material audiovisual, organización desde eventos digitales, 
elaboración de streaming, elaboración de grabaciones, redacción de guiones, ejecución de programas, 
monitoreo de medios audiovisuales, ejecución de captura de fotografías, interacción con su público interno y 
externo, elaboración de programas informativos, construcción de programas de entretenimiento, elaboración 
de cuadernillo de códigos analítico, interpretación de resultados cuantitativos y cualitativos, sistematización 
del informe final de la práctica pre profesional, 
presentación del informe de práctica pre profesional. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Metodología de la 

Investigación 

1.3 Código 1P08082 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Metodología de la Investigación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Desarrolla métodos de investigación científica, según los enfoques cuantitativo y 

cualitativo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona acciones 
comunicacionales, relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales 

considerando la investigación y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades trabajo aplicativo, elaboración de resumen, lectura de texto seleccionado, taller integral, 
formación de trabajos grupales, que posibiliten el conocimiento paradigmas de investigación: 
enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, métodos de investigación, técnicas del registro 
bibliográfico, diseño de investigación, elaboración de resúmenes de artículos científicos, selección de 
la línea de investigación, formulación del problema, delimitación del problema, justificación del 
problema, formulación del objetivo, planteamiento de las hipótesis y las habilidades elaboración del 
marco teórico, 
elaboración del marco conceptual, selección del enfoque de investigación, selección del diseño de 
investigación. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Análisis de Contenido 

Comunicativos 

1.3 Código 1P08083 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Análisis de Contenido tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza contenidos en los productos comunicativos, de acuerdo a procesos metodológicos” que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona acciones comunicacionales, 

relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la 

investigación y la normatividad vigente”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades análisis de contenido audiovisual, lectura de textos, debates, estudio de casos, 

exposiciones, organizadores gráficos, que posibiliten el conocimiento de técnicas de análisis de 

contenido, contexto histórico, contexto socio cultural, estructura un proceso de análisis de contenido 

y habilidades de elaboración de cuadernillo de códigos analítico, interpretación de los contenidos y 

sus representaciones sociales, elaboración de gráficos de los resultados obtenidos y elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación, Educación  y 

Nuevas Tecnologías 

1.3 Código 1P08084 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación, Educación y Nuevas Tecnologías tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Emplea tecnologías de información en procesos educativos y 

comunicativos según el contexto sociocultural y político” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y 

externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”,del 
perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades, de análisis de lectura de textos, trabajo colaborativo, debate, exposición y redacción de 

ensayos, que posibiliten el conocimiento de los procesos pedagógicos participativos, las plataformas 

virtuales, el contexto socio cultural y político, las herramientas tecnológicas y la estructura de las 

campañas comunicativas, y las habilidades para el uso de las tecnologías de información, la 

elaboración de productos digitales, de herramientas virtuales, de eventos virtuales y de campañas 

virtuales, y la aplicación de herramientas tecnológicas. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Taller de Innovación 1.3 Código 1P08085 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Taller de Innovación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Genera soluciones innovadoras a las diversas necesidades y problemas de la organización, de 
acuerdo a los cambios y fenómenos sociales” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, 
según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”del 
perfil del Egreso 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, organizadores gráficos, estudio de casos, exposición 
participativa, debates grupales, trabajo colaborativo, informes, que posibiliten el conocimiento del 
entorno empresarial, metodología Desing Thinking (Pensamiento de diseño), proceso creativo, 
público objetivo, principales metodologías, etapas del plan de innovación: diseño, implementación y 
evaluación, estructura del plan de innovación, elaboración de propuesta a desarrollar según el mapa 
de empatía, integración con su público objetivo, creación de la propuesta de proyectos de innovación, 
estructuración planes de comunicación para productos o servicios innovadores, elaboración del plan 
de acción, elaboración del calendario de acciones y habilidades de redacción de la contextualización 
organizacional, formulación de los objetivos, definición del público objetivo, redacción del mensaje, 
cálculo del presupuesto, fijación de canales de comunicación, elaboración de un mapa de empatía, 
elaboración de un cuadro matriz de estrategias, elaboración de un plan de mejora continua según 
testeo, ejecución del testeo el prototipo con el público objetivo, ejecución del plan de innovación, 
formulación de los objetivos comunicacionales, determinación del público objetivo, planteamiento 
de estrategias de intervención, planteamiento de actividades, preparación de materiales, 
selección de responsables, elaboración de un cronograma de actividades, elaboración de 
presupuesto, monitoreo del plan e informe final del Plan de innovación ejecutado. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Taller de Marketing Digital 1.3 Código 1P08086 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Taller de Marketing Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Desarrolla marcas de los productos y/o servicios en plataformas digitales, a través de estrategias de 
marketing, de acuerdo al estudio de mercado” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, 
según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”, del 
perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades análisis de contenido audiovisual, organizadores gráficos, estudio de casos, exposición 
participativa, exposiciones, que posibiliten el conocimiento de contenidos estratégicos de gestión de 
marca, las tendencias de marketing digital, redes sociales, la estrategia de costo por interacciones y 
los marcos teóricos de gestión institucional y las habilidades para el uso de Google AdWords, el uso 
de palabras claves como referencia de búsqueda y de la herramienta de E-mail marketing; la 
aplicación de los motores de búsqueda SEO y SEM y de las estrategias integrales de marketing (360), 
la publicación de contenido en redes sociales, la creación de un ecosistema digital y la utilización de 
herramienta de marketing móvil y de herramientas de Google y Facebook ADS. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Relaciones Comunitarias 1.3 Código 1P08087 
 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Relaciones Comunitarias tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica acciones de comunicación de los actores sociales de acuerdo al sector empresarial” que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales 
en función al público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas internas 
organizacionales e investigación” del perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades, roleplaying, análisis de contenido, organizadores gráficos, estudio de casos, exposición 
participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de la 
idiosincrasia del grupo de interés, enfoque de comunicación participativa, estrategias comunicativas, 
glosario sobre publicidad y propaganda, licencia social y habilidades de discusión sobre los enfoques 
de negociación entre la comunidad y empresa, levantamiento de información a partir de un mapa de 
pobreza, elaboración de un proyecto de Radio Comunitaria, elaboración de Campañas sociales, 
integración de alianzas estratégicas entre la empresa pública y privada y elaboración de proyectos de 
ayuda social. 



 IX   SEMESTRE 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Prácticas Pre- 
Profesionales III: 
Estrategias 

Comunicacionales 

1.3 Código 1P08091 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

0 (0 T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Prácticas Pre Profesionales 

II:(Medios Audiovisuales) 

1.11 

Naturaleza: 

Práctica 

El curso Prácticas Pre-Profesionales III: Estrategias Comunicacionales tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica conocimientos y habilidades en estrategias 

comunicacionales durante las prácticas pre profesionales, según el marco regulatorio y lineamientos 

del centro de prácticas pre profesional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, según 

requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como visitas inopinadas, monitoreo de actividades de práctica y asesoramiento en la 

elaboración del informe final, que posibiliten el conocimiento y las habilidades de elaboración de un 

plan de mejora continua según testeo, elaboración de proyectos según la organización, 

estructuración de campañas sociales, elaboración del guion técnico de un spot, redacción de textos 

de acuerdo a los entornos digitales, elaboración de formatos comunicativos, ejecución de la edición 

de material audiovisual, elaboración de piezas publicitarias, elaboración de pastillas visuales, 

elaboración de un plan comunicación audiovisual, redacción de contenidos audiovisuales, elaboración 

de la actualización de archivos audiovisuales, registro del archivo de material audiovisual, edición de 

material audiovisual, aplicación del manejo de los equipos de transmisión televisivos, ejecución de la 

conducción de secuencias de programa, organización de eventos digitales, construcción de guiones 

técnicos, redacción de guiones literarios, sistematización del informe final de la práctica pre 

profesional, presentación del informe de práctica pre profesional. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Proyecto de Tesis 1.3 Código 1P08092 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Metodología de la 

Investigación 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Proyecto de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña 

proyectos de investigación, según los protocolos y líneas de investigación de la universidad” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en 

función al público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas internas 

organizacionales e investigación”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como consultas bibliográficas, asistencia personalizada, organizadores gráficos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento de las normas APA., estructura del informe de metodología de investigación., enfoque 

cuantitativo, cualitativo y mixto. y las habilidades de elaboración de la matriz de consistencia, 

planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, formulación de los 

objetivos, planteamiento de las hipótesis, redacción de los antecedentes, elaboración del marco 

teórico, elaboración del marco conceptual, selección del enfoque de investigación, diseño de 

investigación, operacionalización de variables, determinación de la muestra, descripción de la 

muestra, selección de las técnicas e instrumentos de evaluación, elaboración del cronograma, 

elaboración del presupuesto, elaboración de las conclusiones, redacción de la bibliografía. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Taller de Emprendimiento 1.3 Código 1P08093 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Taller de Innovación 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Taller de Emprendimiento tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Genera planes de negocio de acuerdo a las tendencias de mercado” que contribuye al desarrollo de 

la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y 

externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”, del 

perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades organizadoras gráficos, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo y 

debates grupales, que posibiliten el conocimiento de modelo canvas, características del startup, 

legislación vigente, procesos productivos, modelos de emprendimientos, marketing, política y 

sociedad, técnica de elevator speech, descripción de las ideas de negocio, elaboración de contenidos 

publicitarios, aplicación de técnicas de atención al cliente, estructuración costos y presupuestos y las 

habilidades aplicación de la técnica del elevator speech (técnica de convencimiento), elaboración de 

un plan de negocios, explicación de proyecto de negocios. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Gestión de Contenidos 

Digitales 

1.3 Código 1P08094 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Taller de Marketing 

Digital 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Gestión de Contenidos Digitales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Desarrolla plataformas virtuales institucionales, de acuerdo a los objetivos 

organizacionales y contenido aprobado” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, según 

requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación” del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como meta buscadores, herramientas de navegación organizadores gráficos, análisis de 

casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento de los elementos de contenidos digitales, metodología para el diseño y elaboración de 

proyectos sociales, objetivos estratégicos, construcción de plantillas de contenidos, alcance de los 

contenidos con analíticas webs y las habilidades de empleo de estrategias de nivel corporativo, 

elaboración del plan de medios digitales, uso de estrategias de nivel funcional, empleo estrategias 

de nivel empresarial, utilización de los factores en la medición del comportamiento organizacional 

(CO),elaboración de informes de estrategias organizacionales, aplicación del análisis FODA, 

elaboración un plan de mejora organizacional, discusión de estrategias en el cambio organizacional. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Gestión del Cambio 

Organizacional 

1.3 Código 1P08095 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Gestión del Cambio Organizacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Aplica los procesos de los cambios corporativos de las instituciones públicas y privadas, 

de acuerdo objetivos establecidos y estrategias organizacionales” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y 

externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación” del 

perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como meta buscadores, herramientas de navegación organizadores gráficos, análisis de 

casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento del uso de estrategias de nivel funcional, empleando estrategias de nivel empresarial, 

utilizando de los factores en la medición del comportamiento organizacional, Elabora de informes de 

estrategias organizacionales y las habilidades para el diseño y elaboración de proyectos sociales, 

conocimiento de los objetivos estratégicos, aplicación del análisis FODA, elaboración un plan de 

mejora organizacional y discusión de estrategias en el cambio organizacional. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Proyectos Sociales 1.3 Código 1P08096 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Relaciones Comunitarias 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Proyecto Sociales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Ejecuta 
el proyecto social de acuerdo a los objetivos de desarrollo Sostenible y comunicativo” que contribuye 

al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al 

público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e 

investigación” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como análisis de casos, visitas guiadas a zonas de intervención, exposición participativa, 

dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento - Bases teóricas en 

proyectos sociales, entorno global, procedimiento del diagnóstico situacional, cultura de masas, 

método científico, comunicación y sociedad, diagrama de GANTT y PERT, ciclo de proyectos, marco 

Lógico, estructura de proyecto, hitos de investigación en proyectos sociales, idiosincrasia de la zona de 

intervención, selección de instrumentos, aplicación de instrumentos, procesamiento de datos, 

interpretación de resultados de diagnóstico y habilidades de elaboración de un informe de 

diagnóstico, establecimiento de cronograma, designación de responsabilidades y aliados 

estratégicos, elaboración de proyecto social, redacción del propósito del proyecto, elaboración de la 

jerarquización de los objetivos, elaboración de indicadores, ejecución de estrategias de intervención, 

ejecución de actividades de intervención, ejecución de presupuesto y elaboración de un informe final 

del proyecto social. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 curso Comunicación en 

Contexto de Crisis 

1.3 Código 1P08097 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación en el Contexto de Crisis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “Establece estrategias comunicativas de intervención en contextos de crisis social, de 

acuerdo los protocolos de prevención y seguridad en situaciones de emergencia.” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al 
público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e 

investigación”, del perfil del    Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

como análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo y debates grupales, que 

posibiliten el conocimiento, dimensión de la crisis social, gestión de la crisis social, comunicación de las 

acciones a realizar en el contexto de emergencia, plan de comunicación de crisis, puntos claves de 

crisis, protocolos de prevención y seguridad, crisis de la organización, crisis comunicacional y media 

training y habilidades de elaboración de contenidos argumentativos, elaboración de productos 

comunicativos, ejecución de contenidos de programas de prevención, selección de un portavoz, 

distinción de las partes involucradas, discusión de casos del contexto sobre crisis sociales y elabora 

un informe final sobre el plan de comunicación ejecutado. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Cinematografía 1.3 Código 1P08098 
 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso de Cinematografía tiene como resultado de aprendizaje la exposición de la capacidad 

“Genera contenidos cinematográficos desde el enfoque social y comercial de acuerdo al objetivo 

establecido” que contribuye a la explicación de la competencia específica “Desarrolla estrategias 
comunicacionales en función al público interno y externo, según requerimiento institucional, 

políticas internas organizacionales e investigación”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como análisis y realización de productos audiovisuales, los organizadores gráfico, 

investigación formativa, textos académicos, control de lectura, exposición participativa, dinámicas 

de socialización y debates grupales, que posibilitan el conocimiento, teorías del cine, estructura de 

investigación, corrientes cinematográficas, historia del cine, géneros cinematográficos, etapas de 

producción, elementos publicitarios del cine, tendencias del cine actual y habilidades de recursos 

técnicos en la cinematografía, elaboración de análisis de contenido cinematográfico, elaboración de 

ensayos del impacto del cine en la sociedad, elaboración de textos argumentativos sobre el cine y el 

turismo, elaboración de trabajo de investigación sobre cine y sociedad, elaboración de una crítica 

cinematográfica, elaboración de storyline, construcción de guiones, elaboración del storyboard, 

ejecución de Cortometrajes, ejecución de tráiler y elaboración de videoclip. 



X  SEMESTRE 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Prácticas Pre-Profesionales IV: 

Comunicación Para el 

Desarrollo 

1.3 Código 1P08101 
 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

0 (0 T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Práctica Pre profesional III 

(Medios Audiovisuales) 

1.11 Naturaleza: Práctica 

El curso Prácticas Pre-Profesionales IV: Comunicación Para el Desarrollo tiene como resultado de aprendizaje 

el desarrollo de la capacidad “Aplica conocimientos y habilidades en comunicación para el desarrollo durante 

las prácticas pre profesionales, según el marco regulatorio y lineamientos del centro de prácticas pre 

profesional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales 

en función al público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e 

investigación”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone la necesidad de poner en 

práctica los conocimientos previamente aprendidos y vincularlos con las actividades de proyectos sociales y 

estrategias organizacionales, que posibilitan las habilidades elaboración de un proyecto social, elaboración de 

campañas de sensibilización en la comunidad, estructuración de reuniones de trabajo con los grupos de interés, 

elaboración de contenido comunicacional de la ciudadanía, estructuración de contenido comunicacionales de 

los medios de comunicación, elaboración de información solicitada, ejecución de planes de comunicación la 

comunidad y sus líderes sociales, estructuración de sistemas y procesos de gestión, elaboración de contenidos 

de propaganda o publicidad social, estructuración de contenidos publicitarios, elaboración de mapas de actores 

sociales, elaboración final del proyecto social ejecutado (educación, salud, ambiental y/o cultural), 

estructuración de un plan de acción social, elaboración de proyectos sociales, registro de evidencias del 

proyecto, aplicación de instrumento de medición y monitoreo, ejecución de campañas de marketing social, 

elaboración de material audiovisual, ejecución de campañas de manejo de crisis, reporte de las estrategias 

organizacionales ejecutadas, sistematización de informe final de la práctica preprofesional y presentación del 

informe final de la práctica pre profesional. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Informe de Tesis 1.3 Código 1P08102 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Proyecto de tesis 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Informe de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Desarrolla el proyecto de investigación, según el método científico” que contribuye al desarrollo de 

la competencia específica “Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y 

externo, según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”, del 

perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como el análisis de contenido, uso de organizadores gráficos, estudio de casos, exposición 

participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento del 

método científico, normas APA, estructura del informe de metodología de investigación, enfoque 

cuantitativo, cualitativo y mixto, aplicación de las normas APA, elaboración de la Matriz de 

consistencia, planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, formulación 

de los objetivos, planteamiento de las hipótesis y habilidades de redacción de los Antecedentes, 

elaboración del Marco Teórico, elaboración del Marco Conceptual, selección del enfoque de 

investigación, diseño de investigación, operacionalización de variables, determinación de la muestra, 

descripción de la muestra, selección de las técnicas e instrumentos de evaluación, aplicación de los 

instrumentos de aplicación, procesamiento de los datos en programa. Interpretación de los 

resultados, elaboración de la discusión y tabulación de los resultados, elaboración de las 

conclusiones, redacción de la bibliografía, elaboración del informe final de tesis, reporte anti plagio 

del informe de tesis, presentación del informe final de tesis y sustentación del informe final de tesis. 



1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Marketing Político y Social 1.3 Código 1P08103 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Gestión de Contenidos 

Digitales 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Marketing Político y Social tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Desarrolla campañas políticas y sociales utilizando el marketing de acuerdo a las demandas de la 

sociedad y requerimiento organizacional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, según 

requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”, del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades como el análisis de contenido, uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 

conocimiento del concepto de marketing político y sociedad, comportamiento de los partidos 

políticos, comportamiento de los líderes políticos, ciberpolítica, opinión pública, realidad social, 

ciberactivismo social, estructura de un plan de marketing, estructura de un plan de marketing, 

elaboración de un estudio de mercado electoral y habilidades de la aplicación de análisis FODA, 

informe sobre los resultados del análisis FODA, elaboración del plan de marketing político y/o social, 

formulación de objetivos, aplicación de estrategias comunicacionales, ejecución de estrategias 

digitales y tácticas, ejecución de actividades programadas, ejecución de plan de marketing social y 

elaboración de informes del plan de marketing social. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación y 

responsabilidad social 

1.3 Código 1P08104 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación y Responsabilidad Social tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “Demuestra responsabilidad social en las actividades que realiza, considerando la norma 

ISO 26000 ” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estrategias 
comunicacionales en función al público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas 

internas organizacionales e investigación”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

como análisis de casos, organizadores gráficos, exposición participativa, dinámicas de grupo y 

debates grupales, que posibiliten el conocimiento de concepto de responsabilidad social, 

instrumentos de gestión por resultados, norma ISO 26000, importancia de los derechos humanos, 

mapa de stakeholder, modelo de valor compartido: Michel Porter, gestión circular, comunicación 

como estrategia de responsabilidad Social, empresarial (RSE) y habilidades de ejecución de campañas 

internas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), elaboración del plan de acciones de la 

responsabilidad Social Empresarial (RSE), aplicación de programas y/o proyectos de responsabilidad 

Social, elaboración de procesos de gestión de gestión sostenible, elaboración de un plan sobre la 

cultura y preservación ambiental, organización de grupos de voluntariados según perfil y necesidad 

social, fomento del desarrollo de capacidades de los stakeholder, elaboración de actividades para la 

comunidad y sus líderes sociales y elaboración del informe final de la propuesta de negocio 

ejecutado. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Comunicación y manejo de 

conflictos sociales 

1.3 Código 1P08105 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comunicación y Manejo de Conflictos Sociales tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Establece estrategias de manejo de conflicto social, según el diagnóstico, 

bases teóricas y enfoque de cultura de paz” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, según 

requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación”, del perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como el análisis de contenido, uso de organizadores gráficos, estudio de casos, exposición 

participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de la 

teoría del conflicto, dinámica social, paradigma marxista y funcionalista, metodología de análisis 

situacional, fuentes de conflicto, tipo de conflicto, dinámica de los problemas sociales, dinámica del 

conflicto social, dinámica de la crisis social, estrategias de diálogo, bases teóricas de la cultura de paz 

y habilidades de la revisión de fuentes primarias y secundarias del conflicto, ejecución de la 

metodología de análisis situacional de la zona de intervención, elaboración del informe de la 

metodología de análisis situacional, ejecución del mapa de actores sociales y relaciones de poder, 

elaboración de contenido comunicacionales para los medios de comunicación, elaboración de 

información para los medios de comunicación, aplicación de la gestión de dialogo con los grupos de 

interés, elaboración de contenido comunicacional de la ciudadanía, monitorea la dinámica del 

problema social, ejecución de estrategias de dialogo, de acuerdo y compromisos, elaboración de la 

matriz stakeholders Candarave, aplicación de técnicas de persuasión, resolución de estudio de casos 

en conflictos sociales, y simulación en la aplicación de estrategias de conflictos sociales. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Seguimiento y evaluación de 

proyectos 

1.3 Código 1P08106 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Seguimiento y Evaluación de Proyectos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad “Establece los instrumentos de evaluación y seguimiento de los proyectos de acuerdo 

al proceso metodológico”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa la 
gestión por resultados, según metodología establecida” del perfil del Egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades estudios de casos, debates grupales, uso de organizadores gráficos, y dinámicas de 

socialización, que posibiliten el conocimiento de indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, 

matriz de planificación, cronograma de actividades, información del proyecto con el plan de trabajo, 

medios de verificación, indicadores de impacto, matriz de planificación, cronograma de actividades, 

estructura del informe, indicadores de gestión, y habilidades de elaboración del esquema de la 

evaluación de los proyectos, elaboración de las preguntas de evaluación, aplicación del instrumento 

de evaluación de impacto, redacción del informe final del monitoreo, elaboración del informe final 

del proyecto, elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación y elaboración de informes 

analíticos del proyecto. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Auditoria de la 

comunicación 

1.3 Código 1P08107 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso de Auditoría de la Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Justifica los resultados de la auditoría mediante la investigación interna y externa con 

parámetros metodológicos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa la 
gestión por resultados, según metodología establecida.” del Perfil del Egreso 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como el estudio y análisis de casos in situ, realizando diagnósticos, exposición 

participativa, dinámicas de socialización, debates y trabajos grupales sobre las auditorías 

organizacionales, que posibiliten los conocimientos del plan estratégico de comunicación, etapas del 

proceso de auditoría, tipos de Auditoria, esquema de redacción de auditoría, aplicación de Auditoria 

de la comunicación interna, aplicación de Auditoria de la comunicación externa, aplicación de las 

etapas del proceso de auditoría, preparación de la auditoria, elabora el perfil de pre – diagnóstico, 

distinción de las modalidades de comunicación y habilidades de evaluación cuantitativa y cualitativa 

e Interpretación de resultados, ejecución de Auditoria de imagen, aplicación de Auditoria de marca, 

elaboración de conclusiones de los resultados de la Auditoria y elaboración recomendaciones de los 

resultados de la Auditoria. 



 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Ciencias de la Comunicación 

1.2 Curso Etnografía 1.3 Código 1P08108 
 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso de Etnografía tiene como resultado de aprendizaje la exposición de la capacidad, “Desarrolla 
acciones de intervención en las culturas y los comportamientos sociales, de acuerdo a la investigación 

etnográfica”, que contribuye a la explicación de la competencia específica, “Desarrolla estrategias 

comunicacionales en función al público interno y externo, según requerimiento institucional, políticas 

internas organizacionales e investigación ” del Perfil del Egreso. 

Es una asignatura teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades como el estudio y análisis de casos, organizadores mentales, investigación formativa, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibilitan el 

conocimiento de definición de etnografía, marco de la investigación cualitativa, escenario 

etnográfico, etnografía, características de la etnografía, métodos trabajo etnográfico, diseño de 

investigación etnográfico, elaboración de estudios de casos de trabajo etnográfico y habilidades de 

redacción de un informe analítico de los roles de los actores sociales, elaboración de un texto 

etnográfico, ejecución de herramientas del trabajo etnográfico, aplicación de la recolección de datos 

y aplicación de procesamiento de datos cualitativos 



VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de 

corresponder). Anexo 3 

 Ver anexo 03. 

VIII. Prácticas preprofesionales. 

Es una modalidad formativa que permite al estudiante de un centro de estudios desarrollar sus 

capacidades, aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una 

situación real en organizaciones públicas y/o privadas. 

Las prácticas preprofesionales son obligatorias dentro del plan de estudios, corresponden al área de 

especialidad y constituye un requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller, está 

contemplado dentro del plan de estudios en los dos últimos años de la carrera profesional, enmarcado 

en las competencias : Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, 

a la investigación y la normatividad vigente, Gestiona acciones comunicacionales, relaciones 

interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales considerando la investigación y 

la normatividad vigente; Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, 

según requerimiento institucional, políticas internas organizacionales e investigación consignando 

cuatro Practicas Pre Profesionales que tienen la nomenclatura de: 

 PRACTICA PRE PROFESIONAL I:COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, séptimo Semestre con 04 

créditos. 

 PRACTICA PRE PROFESIONAL II:MEDIOS AUDIOVISUALES, octavo Semestre con 04 créditos. 

 PRACTICA PRE PROFESIONAL III :COMUNICACIÓN DIGITAL, noveno Semestre con 04 créditos 

  PRACTICA PRE PROFESIONAL IV: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO, decimo Semestre con 04 

créditos. 

El tiempo de duración es de 16 semanas por semestre académico, de acuerdo con el plan de estudios de 

cada carrera profesional. Son equivalentes a 32 créditos académicos distribuidos en los últimos cuatro 

semestres académicos.  

 
IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la  Ley 

universitaria 30220. 

La universidad acoge el artículo 40 de la Ley Universitaria 30220 en relación a la enseñanza de un idioma 

extranjero o lengua nativa. Así mismo el Estatuto Universitario contempla en su Artículo 68° que: La 

enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza de una lengua nativa de 

preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios del idioma 

extranjero o lengua nativa, para acreditarlos como requisito para la obtención del grado de bachiller, 

deben ser extracurriculares. El Centro de idiomas de la Universidad determinará los mecanismos de 

validación del idioma o lengua nativa cuyo conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho Centro”. 



X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación. 
La carrera de Ciencias de la Comunicación contempla en su plan de estudios las asignaturas, Investigación 

Académica IV semestre, Metodología de la Investigación VIII semestre, Proyecto de Tesis IX semestre e 

Informe de Tesis X semestre, con el objetivo de desarrollar habilidades investigativas como función 

esencial del desarrollo académico del estudiante. Estas asignaturas permitirán garantizar que los trabajos 

de investigación desarrollen las líneas de investigación de la carrera profesional y conforman el eje de 

investigación, que permitirán al estudiante la elaboración de su trabajo de investigación y obtener el 

grado de bachiller y aprobación de una tesis para el Título Profesional.  

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado para elaborar 
los planes de estudios. 
La metodología de trabajo utilizada consistió en realizar el mapa funcional que integra el propósito de la 

carrera profesional, funciones claves, funciones intermedias, funciones básicas elementales, 

competencias. Así mismo, la construcción de matriz de competencias que consigna las capacidades, 

desempeños, conocimientos y habilidades, finalmente las asignaturas correspondientes a cada 

semestre. 

El plan de estudio obedeció a consulta interna con el Vice Rectorado Académico, Comisión Técnica, 

Comisión curricular de la Facultad, Comisión de Proyecto Educativo Institucional y reuniones 

permanentes. Además, se efectuó la consulta externa mediante diagnósticos, entrevistas, encuestas, 

reuniones y diálogos con los empresarios, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, 

egresados, colegios profesionales y especialistas con el equipo de trabajo de MINEDU. 



ANEXOS DEL PROGRAMA 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

COMPETENCIA 
GENERAL 1: 

Desempeña las 
funciones de su 
profesión 
aplicando los 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 
vigentes, 
adecuados al 
propósito, 
contexto y la 
responsabilidad 
social. 

Capacidad 1.1: Ejecuta las 
funciones de su profesión 
basado en la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje 
autónomo (aprender a aprender) teniendo en cuenta los 
procesos cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas 
confiable y actualizadas. 

1.1.2. Utiliza estrategias para su aprendizaje permanente y 
autónomo, en función de sus propias habilidades, creatividad y 
pensamiento crítico. 
1.1.3. Aplica estrategias de aprendizaje según ritmos y estilos 

1.1.4 Ejecuta las estrategias de aprendizaje digitales teniendo en 
cuenta el propósito métodos de estudios y el uso de la 
tecnología, la creatividad y el pensamiento crítico. 

1.2: Desarrolla las 
funciones de su profesión, 
basado en el pensamiento 
crítico, responsabilidad 
social, las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales 
del contexto. 

1.2.1. Analiza los fundamentos de la filosofía teniendo en cuenta 
fuentes de información vigentes. 

 

1.2.2. Estructura los problemas filosóficos relevantes teniendo 
en cuenta la realidad, la validez del conocimiento y los valores 
fundamentales del hombre. 

1.2.3. Interpreta la realidad contemporánea desde una visión 
filosófica teniendo en cuenta al hombre y su rol social. 

COMPETENCIA 
GENERAL 3: 
Integra los recursos 
y las 
potencialidades de 
los miembros del 
grupo, logrando un 
trabajo 
comprometido, 
colaborativo, 
creativo, ético, 
sensible a su 
contexto social y 
ambiente, en pro 
del bien común. 

Capacidad 3.1: Promueve 
el trabajo en equipo 
favoreciendo la confianza y 
el logro de objetivos, 
mediante el trabajo eficaz y 
ético para la toma de 

decisiones. 

3.1.1. Analiza los principios éticos y morales asociada a la 
formación profesional. 

3.1.2. Explica los principios deontológicos en las intervenciones 
de su profesión con conciencia moral y autónoma de acuerdo al 
Código de ética de su profesión. 

Capacidad 3.2: Gestiona 
eficientemente recursos 
motivacionales y procesos 
de aprendizaje según las 
necesidades del contexto 
académico o profesional. 

3.2.1. Explica los aspectos de la realidad peruana y la problemática 
del desarrollo nacional, teniendo en cuenta una visión integradora, 
contextualizada y fuentes confiables y 
actualizadas. 

3.2.2. Analiza los factores condicionantes de la realidad de la 
Región de Ica y sus potencialidades teniendo en cuenta los 
indicadores de desarrollo y el pensamiento crítico-reflexivo. 

3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de 
Ica, teniendo en cuenta las políticas gubernamentales 
vigentes y acciones de responsabilidad social universitaria. 



  3.2.4. Elabora una monografía sobre la realidad de la Región de 
Ica teniendo en cuenta las fuentes bibliográficas relevantes, los 
criterios de redacción y el pensamiento crítico y reflexivo. 

Capacidad 3.3: Establece 
metas claras y realizables 
con el compromiso de los 
miembros del grupo de 
trabajo. 

3.3.1. Analiza los elementos constitutivos de la sociedad y el Estado 
peruano teniendo en cuenta fuentes de información 
actualizadas. 

3.3.2. Describe el Estado constitucional y la política teniendo en 
cuenta los objetivos intereses, necesidades y aspiraciones 
nacionales. 

3.3.3. Argumenta un visón sistémico de las potencialidades del 
Perú teniendo en cuenta el contexto interno e internacional 

COMPETENCIA 
GENERAL 4: 
Comunica 
información, 
propuestas y 
opiniones de 
manera clara y 
precisa, oral y 
escrita, 
fundamentadas, 
con argumentos 
sólidos, coherentes 
y cohesionados, en 
situaciones de 
comunicación 
compleja, en 
ambientes sociales 
y profesionales, 
haciendo uso 
correcto de las 
normas 
gramaticales del 
idioma español. 

Capacidad 4.1: Comunica 
oralmente conceptos, 
ideas, opiniones, y hechos 
de forma coherente, 
precisa y clara, en 
situaciones relacionadas a 
su entorno personal y 
profesional, verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma coherente, precisa y clara, 
en situaciones comunicacionales relacionadas a su entorno 
personal y profesional. 

Capacidad 4.2: Interpreta 
información registrada en 
medios físicos o virtuales 
con uso de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1. Interpreta información en base a una lectura comprensiva 
y crítica, asegurando el sentido del texto con uso de técnicas de 
comprensión y organización. 

Capacidad 4.3: Redacta 
textos académicos y 
técnicos mediante un 
lenguaje claro, preciso y 
coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

4.3.1. Elabora textos de diversos géneros demostrando dominio 
de los recursos lingüísticos y tomando en cuenta las normas 
gramaticales del idioma español. 

COMPETENCIA 
GENERAL 6: 
Actúa en su vida 
personal y 
profesional con 
responsabilidad, 
preservando las 
condiciones 
sociales y 
ambientales de su 
entorno y 
comprometiéndose 

Capacidad 6.1: Participa en 
la solución de la 
problemática socio- 
cultural y medio ambiental 
de la región y el país, 
respetando el medio 
geográfico, preservando el 
medio ambiente como 
agente de salud humana. 

6.3.1. Analiza los fundamentos de la sociología teniendo en 
cuenta fuentes de información vigentes 

6.3.2. Selecciona las problemáticas sociológicas relevantes de la 
realidad regional, teniendo en cuenta las incidencias relevantes, 
y las de información estadísticas 

6.3.3. Elabora un plan de campañas sensibilización teniendo en 
cuenta las problemáticas significativas de la Región de Ica. 

6.3.4. Ejecuta campañas de sensibilización teniendo en cuenta el 
plan elaborado, el contexto y el impacto social. 

Capacidad 6.2: Determina 
el impacto social, 
ambiental y económico de 

6.1.1 Analiza los fundamentos de la gestión de riesgo y desastre 
teniendo en cuenta la normativa vigente y la información 
confiable y actualizada 



con el desarrollo 
sostenible. 

su ejercicio profesional 
para proteger, conservar y 
renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa 
vigente 

6.1.2. Investiga las acciones de preparación, respuesta y 
rehabilitación frente a un desastre teniendo en cuenta la 
sostenibilidad, los recursos económicos, salud y necesidades 
básicas 

6.1.3 Elabora diversos textos informativos sobre Preparación, 
respuesta y rehabilitación teniendo en cuenta las situaciones de 
emergencia, el tipo de peligro, la zona vulnerable y la capacidad 
de solidaridad. 

6.1.4 Propone planes de contingencia frente la prevención de 
gestión de riesgos y desastres teniendo en cuenta las situaciones 
de emergencia, el tipo de peligro, la zona vulnerable 
y la capacidad de solidaridad. 

Capacidad 6.3: Propone 
medidas de protección y 
conservación del 
ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y 
normativa vigente. 

6.3.1 Analiza la problemática socio cultural del ambiente de la 
región y del país teniendo en cuenta su abundancia, 
distribución, diversidad y modificaciones que experimentan. 

6.3.2 Compara las relaciones de los seres vivos con otros de su 
misma especie y con especies diferentes, en concordancia con 
los fundamentos de la preservación del medio ambiente. 

6.3.3 Argumenta la preservación del ambiente que contribuye al 
bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras sobre la base de problemas de su propio entorno 
inmediato 

6.3.4. Elabora propuestas de protección y conservación del 
ecosistema, teniendo en cuenta su contexto, diversidad y la 
preservación del medio ambiente de su región. 

COMPETENCIA 
GENERAL 7: 
Resuelve 
problemas 
vinculados al 
contexto teniendo 
en cuenta el 
pensamiento lógico 
matemático 

Capacidad 7.1: Realiza 
operaciones numéricas y 
cálculos básicos en la 
resolución de problemas 
teniendo en cuenta el 
contexto real y 
matemático. 

7.1.1. Aplica formas de pensamiento deductivo inductivo en la 
solución de problemas del contexto teniendo en cuenta 
recursos de lógica proposicional y conjuntos 

7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades de los números reales en 
la solución de problemas teniendo en cuenta el contexto 
profesional 

7.1.3. Aplica las funciones de variable real en la solución de 
problemas teniendo en cuenta las condiciones del contexto 

7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de razones y proporciones, 
porcentaje, análisis combinatorio y probabilidad en la solución 
de problemas teniendo en cuenta sus propiedades y métodos 



ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES PROFESIONALES DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA CAPACIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIA 

PROFESIONAL 1 

Argumenta procesos 

comunicativos en las 

relaciones y 

comportamientos de las 

instituciones públicas y 

privadas de acuerdo a la 

investigación, los 

contextos y teorías 

comunicacionales. 

 
1 analiza teorías y medios comunicacionales de 
acuerdo al contexto social 

1.1. Estudia los fundamentos teóricos de la 
comunicación según el contexto social. 

1.2. Clasifica los medios comunicacionales de 
acuerdo al contexto global 

 
2. Investiga la evolución histórica de los medios 
de comunicación, de acuerdo al rol que cumplen 
a nivel social. 

2.1. Compara los medios de comunicación 
tradicionales y digitales de acuerdo a su rol 
social. 

2.2. Explica el rol y función de los medios 
según la historia de la humanidad 

 
3. Explica el proceso histórico de la antropología 
según el contexto sociocultural. 

3.1. Describe las características de la cultura 
humana de acuerdo al contexto histórico 
social. 

3.2. Define las teorías antropológicas según su 
contexto cultural. 

 

4. Emplea modelos teóricos comunicativos, de 
acuerdo al objeto de investigación. 

4.1. Utiliza las diferentes corrientes teóricas de 
la comunicación de acuerdo al objeto de 
estudio 

4.2. Aplica los procesos investigativos según 
las teorías comunicativas. 

 
 
5. Analiza las teorías de las relaciones humanas de 
acuerdo al campo organizacional 

5.1. Define los procesos que intervienen en las 
relaciones humanas, de acuerdo al ámbito 
comunicativo. 

5.2. Compara las teorías clasificas y 
contemporáneas de las relaciones humanas, 
según la convivencia social. 

 
 
6. Analiza los mensajes comunicacionales de 
acuerdo al significado y significante. 

6.1. Organiza los procesos del significado y 
significante de los mensajes, según su 
naturaleza. 

6.2. Aplica   la semiótica en   función a 
estructuras de contenidos y productos de 
comunicación social. 

 
7. Analiza los comportamientos del público 
interno y externo, teniendo en cuenta las teorías 
de la psicología de la comunicación. 

7.1. Clasifica la comunicación humana desde 
una perspectiva psicosocial 

7.2. Aplica indicadores psicológicos de la 
comunicación conforme a sus audiencias y 
medios. 



  

8. Estudia los comportamientos de masas, de 
acuerdo a marcos sociológicos de la 
comunicación. 

8.1. Emplea marcos conceptuales sociológicos 
en los procesos de la comunicación colectiva y 
función social, según el contexto social. 

8.2. Explica el comportamiento de la cultura 
de masas de acuerdo al contexto histórico 
social 

9. Explica las principales teorías del desarrollo, de 
acuerdo a la intervención social que se plantea 
según contexto. 

9.1. Describe la teoría de desarrollo social 
según el contexto social. 

9.2. Define estudio de casos de desarrollo local 
y nacional según el contexto 

10. Utiliza la voz como instrumento de 
comunicación eficaz, según los formatos 
establecidos. 

10.1. Aplica las técnicas de expresión oral, de 
acuerdo al formato 

10.2. Usa las técnicas de locución, de acuerdo 
al contexto. 

 
11. Emplea la composición y elementos 
morfológicos de las imágenes, según las teorías 
de la imagen 

11.1. Explica los elementos morfológicos de la 
imagen, según las teorías 

11.2. Produce composiciones visuales de 
acuerdo a los elementos morfológicos de la 
imagen 

 
12. Emplea procesos de investigación académica, 
de acuerdo a las necesidades de los trabajos 
académicos. 

12.1.   Ilustra   el bosquejo   de   un texto 
académico teniendo en cuenta las etapas y 
estructuras bases de los mismos 

12.2. Produce textos académicos, según 
estructura normativa, de reglamentación 
gramatical y de redacción 

 

13. Produce actividades de comunicación 
organizacional, de acuerdo a las bases teóricas y 
niveles de la comunicación 

13.1. Utiliza las concepciones de comunicación 
organizacional, según teorías clásicas 
organizacionales. 

13.2. Aplica los niveles de comunicación en la 
organización de acuerdo a las teorías de 
comportamiento y contingencia. 

 

14. Desarrolla géneros periodísticos en los 
medios de comunicación convencional y digital, 
según la estructura, coyuntura actual e 
investigación. 

14.1. Realiza una entrevista de acuerdo al tipo 
de información que se pretende recolectar en 
relación a la coyuntura actual 

14.2. Elabora contenidos periodísticos, de 
acuerdo al objetivo institucional y géneros 
periodísticos 

 

15. Aplica los indicadores socioeconómicos 
dentro del escenario peruano y global, de 
acuerdo al contexto social 

15.1. Describe el impacto de la globalización, 
de acuerdo al contexto social y global. 

15.2. Emplea los indicadores socioeconómicos 
de acuerdo al contexto peruano y global, 

 16.1. Analiza una política pública de acuerdo a 
los objetivos establecidos de dicha política 



 16. Aplica políticas públicas en un contexto social 
y político, de acuerdo a los objetivos 
gubernamentales 

16.2. Redacta una política pública de acuerdo a 
contexto social y político 

 
17. Explica las normas del derecho en la práctica 
profesional de los comunicadores, de acuerdo a 
la legislación vigente. 

17.1. Describe las normas del derecho en 
materia de comunicación, de acuerdo a la 
legislación vigencia. 

17.2. Explica el actuar social y profesional, de 
acuerdo al cumplimiento de la norma 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 2 

Desarrolla productos 
comunicativos 
multifuncionales de 
acuerdo a las 
estructuras, a la 
investigación y a la 
normatividad vigente. 

 
18. Produce contenidos de investigación 
periodística y la comunicación social de acuerdo a 
la estructura de los géneros periodísticos 

18.1. Realiza trabajos periodísticos en equipos 
de acuerdo al proceso metodológico de 
investigación periodística. 

18.2. Ejecuta técnicas de redacción para textos 
periodísticos de investigación de acuerdo a la 
estructura del medio de comunicación 

 
 
19. Aplica estrategias de las políticas de 
comunicación y persuasión en las instituciones 
públicas y privadas, según las teorías en el tiempo 
y estrategias de comunicación en la organización 

19.1. Demuestra los aspectos históricos, visión 
integral y conceptual de las relaciones públicas 
en el mundo, de acuerdo a las teorías de las 
relaciones públicas. 

19.2. Ejecuta estrategias de comunicación 
interna y externa a fin de generar identidad e 
imagen corporativa en empresas de acuerdo a 
las organizaciones públicas y privadas. 

 
20. Diseña programas periodísticos radiales, de 
acuerdo al formato establecido y discurso oral. 

20.1. Organiza la estructura de los formatos 
radiales, según programas radiales 

20.2. Elabora contenido para programa radial 
de acuerdo a la estructura de formato radial 
aprobado 

21. Produce contenidos comunicativos teniendo 
en cuenta la técnica de fotografía y la intención 
comunicacional visual 

21.1. Toma fotografías, de acuerdo a los 
planos visuales. 

21.2. Desarrolla productos de diseño gráficos, 
según los objetivos del proyecto comunicativo 

 

 
22. Crea piezas audiovisuales de acuerdo a 
formatos establecidos para la producción 
audiovisual 

22.1. Construye piezas y proyectos 
audiovisuales según los objetivos. 

22.2. Ejecuta la edición de audio y video según 
software especializado 

22.3. Diseña guiones para productos en 
medios convencionales y digitales, de acuerdo 
a formatos establecidos. 

 
 
23. Analiza los problemas sociales de acuerdo a 
los movimientos y cambios sociales 

23.1. Describe el proceso de un movimiento 
social de acuerdo al contexto histórico y marco 
teórico 

23.2. Analiza la transformación y cambio 
sociales del Perú y del mundo según el 
contexto social. 



  
 
24. Aplica las bases teóricas sobre la 
multiculturalidad y cambios sociales, de acuerdo 
a la realidad social. 

24.1. Usa los productos de comunicación en 
espacios sociales como audiovisuales, 
visuales, digitales y textuales considerando el 
enfoque multicultural 

24.2. Explica el cambio social en relación a la 
comunicación teniendo en cuenta el contexto 
social 

 

25.Ejecuta producciones radiales, de acuerdo al 
formato estructurado. 

25.1. Utiliza herramientas de producción radial 
convencional y no convencional según 
requerimientos técnicos 

25.2. Ejecuta formatos radiales, de acuerdo a 
los formatos estructurados. 

 
 

26. Construye contenidos digitales, de acuerdo a 
las plataformas virtuales. 

26.1. Elabora contenidos digitales, de acuerdo 
a las plataformas virtuales 

26.2. Redacta textos periodísticos de acuerdo 
a los entornos digitales 

26.3. Utiliza software especializado en la 
producción de  contenidos, de  acuerdo a la 
plataforma digital 

 
 

27. Gestiona la comunicación en instituciones del 
Estado, de acuerdo al objetivo gubernamental. 

27.1. Analiza la gestión pública y 
gubernamental considerando la función de la 
comunicación. 

27.2. Plantea propuestas comunicativas de 
acuerdo a la gestión gubernamental 

 

28. Gestiona eventos oficiales, sociales y 
comunicativos, de acuerdo a la norma de 
ceremonial y protocolo. 

28.1. Explica los fundamentos del protocolo y 
ceremonial según las normativas del Estado y 
principios de precedencia. 

28.2. Aplica el protocolo, etiqueta y 
tratamientos, de acuerdo a los tipos de 
eventos. 

 

29. Evalúa los escenarios políticos 
internacionales, de acuerdo a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 

29.1. Argumenta sobre los lineamientos de 
políticas gubernamentales de acuerdo a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

29.2. Emplea los tratados de la política 
internacional de acuerdo al contexto social y 
sostenible. 

 
 
30. Desarrolla campañas de posicionamiento de 
productos y servicios, de acuerdo a los objetivos 
operativos de la organización 

30.1. Planifica las actividades vinculadas al 
posicionamiento del producto y/o servicio, de 
acuerdo a los objetivos propuestos y 
demandas del mercado. 

30.2. Elabora el plan de campaña vinculadas al 
posicionamiento del producto y/o servicio de 
acuerdo a la planificación aprobada. 



  30.3. Implementa el plan de campaña 
vinculadas al posicionamiento del producto 
y/o servicio de acuerdo a los recursos 
disponibles. 

 
31.Aplica conocimientos y habilidades de la 
comunicación organizacional durante las 
practicas pre profesionales, según la 
normatividad institucional. 

31.1. Desarrolla productos audiovisuales, 
fotografía y diseño gráfico, de acuerdo al 
requerimiento de la organización. 

31.2. Aplica estrategias para relaciones 
públicas, marketing, periodismo digital, 
ceremonial y protocolo, de acuerdo al 
requerimiento institucional 

 
 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 3 

 

Gestiona acciones 
comunicacionales, 
relaciones 
interinstitucionales, con 
los medios de 
comunicación y actores 
sociales considerando la 
investigación y la 
normatividad vigente. 

 
32. Argumenta las bases teóricas de la 
administración empresarial, de acuerdo al modelo 
organizacional. 

32.1. Describe   los   enfoques   de   gestión 
empresarial de acuerdo a los paradigmas. 

32.2. Elabora herramientas de la gestión 
empresarial de acuerdo a los objetivos 
institucionales 

 
33. Aplica el método estadístico en el análisis 
descriptivo d datos de acuerdo a los 
procedimientos metodológicos. 

33.1. Usa la naturaleza de los datos de acuerdo a 
las teorías de la estadística 

33.2. Ilustra diagramas y tablas de formación 
estadística de acuerdo a las teorías 
estadísticas 

 
34. Genera espacios de opinión pública de 
acuerdo a la coyuntura política y social actual 

34.1. Analiza las bases   teóricas   sobre la 
opinión pública de acuerdo al contexto social. 

34.2 Aplica técnicas y estrategias de discusión 
sobre opinión pública 

 

35. Demuestra habilidades sociales y 
comunicativos, de acuerdo al escenario personal 
y social 

35.1. Plantea soluciones a los problemas 
personales y profesionales, según casos 
propuestos. 

35.2. Utiliza técnicas de comunicación, 
teniendo en cuenta el nivel de inteligencia 
emocional 

 

36. Desarrolla métodos de investigación 
científica, según los enfoques cuantitativo y 
cualitativo 

36.1. Explica las características de los 
paradigmas de investigación científica en 
función al método científico. 

36.2. Elabora del problema, Marco Teórico y 
Marco metodológico, según las líneas de 
investigación. 

 
37. Produce proyectos audiovisuales, de acuerdo 
a los formatos establecidos. 

37.1. Aplica instrumentos para la producción 
audiovisual según requerimientos técnicos 

37.2. Usa formatos televisivos, de acuerdo a 
las exigencias del streeming 



  
 
38.Analiza la gestión pública, según los 
lineamientos institucionales. 

38.1. Explica el contexto de la gestión pública, 
según la realidad local y nacional. 

38.2. Elabora informes de sistemas de 
recursos humanos, bienes nacionales, 
planeamiento estratégico de acuerdo a la 
modernización pública. 

 

39. Analiza contenidos en los productos 
comunicativos, de acuerdo a procesos 
metodológicos 

39.1. Utiliza técnicas que permiten entender la 
sociedad y la comunicación social, según su 
contenido comunicativo. 

39.2. Elabora contenidos comunicativos en sus 
representaciones simbólicas, de acuerdo a las 
técnicas de análisis. 

 

40.Aplica conocimientos y habilidades en medios 
audiovisuales durante las prácticas pre 
profesionales, según el marco regulatorio y 
lineamientos del centro de prácticas pre 
profesional. 

40.1. Desarrolla habilidades sociales, 
investigación, estadística y análisis de 
contenido comunicacional, de acuerdo 
metodología de la investigación y política 
institucional. 

40.2. Ejecuta contenidos audiovisuales de 
acuerdo al requerimiento institucional y su 
plan estratégico 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 4 

 
 

Desarrolla estrategias 
comunicacionales  en 
función al público interno 
y externo,  según 
requerimiento 
institucional,  políticas 
internas organizacionales 
e investigación. 

 

41. Emplea tecnologías de información en 
procesos educativos y comunicativos según el 
contexto sociocultural y político 

41.1. Utiliza las tecnologías de información en 
el desarrollo socioeducativo de acuerdo al 
contexto regional y político 

41.2. Aplica herramientas tecnológicas en 
campañas comunicativa según el contexto 
social-político 

 

42. Genera soluciones innovadoras a las diversas 
necesidades y problemas de la organización, de 
acuerdo a los cambios y fenómenos sociales 

42.1. Elabora un plan de innovación, de 
acuerdo diagnóstico y al objetivo 
organizacional 

42.2. Ejecuta un plan de innovación, de acuerdo 
al plan y a la estructura organizacional 
aprobado 

 
43. Desarrolla marcas de los productos y/o 
servicios en plataformas digitales, a través de 
estrategias de marketing, de acuerdo al estudio 
de mercado. 

43.1. Realiza un plan de marketing, según el 
estudio de mercado 

43.2. Ejecuta estrategias de motores de 
búsqueda Search Engine Optimization (SEO) y 
Search Engine Marketing (SEM) de acuerdo a 
los objetivos en el plan de marketing 

 
 
44. Aplica acciones de comunicación de los 
actores sociales de acuerdo al sector empresarial 

44.1. Selecciona estrategias de comunicación 
para la negociación entre la comunidad y la 
empresa, según el contexto social. 

44.2. Demuestra habilidades de gestión 
orientadas a la licencia social de acuerdo a la 
zona de intervención 



 45. Desarrolla campañas de publicidad y 
propaganda en las instituciones públicas y 
privadas, de acuerdo al producto o servicio 
requerido 

45.1. Diseña productos publicitarios de 
acuerdo al público objetivo. 

45.2. Produce productos propagandísticos de 
acuerdo al objetivo social. 

 

46. Establece estrategias comunicativas de 
intervención en contextos de crisis social, de 
acuerdo los protocolos de prevención y seguridad 
en situaciones de emergencia. 

46.1. Diseña el plan de comunicación en época 
de crisis, según la situación de emergencia 

46.2. Ejecuta el plan de comunicación en 
época de crisis, según el plan de comunicación 
aprobado 

 
47. Desarrolla acciones de intervención en las 
culturas y los comportamientos sociales, de 
acuerdo a la investigación etnográfica. 

47.1. Diseña   investigaciones   etnográficas, 
según sus objetivos establecidos 

47.2 Aplica métodos de estudio directo de las 
culturas y los comportamientos sociales, de 
acuerdo a la investigación social. 

 

48. Desarrolla plataformas virtuales 
institucionales, de acuerdo a los objetivos 
organizacionales y contenido aprobado 

48.1. Produce contenidos comunicacionales, 
según los formatos aprobados y plataformas 
digitales. 

48.2. Administra los recursos comunicativos 
en plataformas digitales, de acuerdo a los 
objetivos institucionales. 

49. Aplica los procesos de los cambios 
corporativos de las instituciones públicas y 
privadas, de acuerdo objetivos establecidos y 
estrategias organizacionales 

49.1. Selecciona estrategias organizacionales, 
según objetivo institucional. 

49.2. Ejecuta estrategias en el cambio 
organizacional, de acuerdo a los 
requerimientos institucionales. 

 

50. Ejecuta el proyecto social de acuerdo a los 
objetivos de desarrollo Sostenible y comunicativo. 

50.1. Diagnóstica la zona de intervención, de 
acuerdo a las necesidades sociales 

50.2. Elabora un proyecto social de acuerdo al 
objetivo institucional y el nivel comunicativo. 

51. Diseña proyectos de investigación, según los 
protocolos y líneas de investigación de la 
universidad. 

51.1. Plantea el problema y marco teórico, de 
acuerdo al método científico. 

51.1. Plantea el marco metodológico , de 
acuerdo al método científico. 

 

52. Aplica conocimientos y habilidades en 
estrategias comunicacionales durante las 
prácticas pre profesionales, según el marco 
regulatorio y lineamientos del centro de prácticas 
pre profesional. 

52.1. Demuestra habilidades en el uso la 
tecnología de información, innovación y 
plataformas digitales de acuerdo al 
requerimiento organizacional 

52.2. Ejecuta campañas con contenido digital, 
enmarcado en la publicidad, progaganda y 
marketing de acuerdo a los objetivos y 
políticas organizacionales 

53. Genera planes de negocio de acuerdo a las 
tendencias de mercado 

53.1. Diseña un plan de negocio, de acuerdo a 
procesos metodológicos 



  53.2. Explica un plan de negocio, de acuerdo a 
los objetivos institucionales y plan de negocio 
aprobado. 

54. Desarrolla campañas políticas y sociales 
utilizando el marketing de acuerdo a las 
demandas de la sociedad y requerimiento 
organizacional 

54.1. Diseña un plan de marketing político y/o 
social de acuerdo al contexto político y social 

54.2. Ejecuta el plan de marketing político y/o 
social, de acuerdo al plan de marketing 
aprobado. 

 

55. Demuestra responsabilidad social en las 
actividades que realiza, considerando la norma 
ISO 26000 

55.1. Planifica propuestas sostenibles en los 
negocios de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

55.2. Ejecuta actividades de interacción con 
los stakeholder, según los objetivos 
identificados en la propuesta de negocio 

 
 

56. Establece estrategias de manejo de conflicto 
social, según el diagnóstico, bases teóricas y 
enfoque de cultura de paz. 

56.1. Diagnostica la zona de intervención de 
acuerdo a una metodología de análisis 
situacional 

56.2. Elabora la metodología de estudio, según 
el mapa de riesgo y bases teóricas. 

56.3. Expone casos de los conflictos sociales de 
acuerdo a la cultura de paz y el uso de 
estrategias metodológicas 

57.Aplica conocimientos y habilidades en 
comunicación para el desarrollo durante las 
prácticas pre profesionales, según el marco 
regulatorio y lineamientos del centro de prácticas 
pre profesional. 

57.1. Ejecuta proyectos sociales, enmarcado 
en relaciones comunitarias y conflictos 
sociales 

57.2. Ejecuta estrategias organizacionales 
enmarcado en los procesos etnográficos de la 
comunidad 

 
58. Desarrolla el proyecto de investigación, según 
el método científico 

58.1. Elabora el problema y marco teórico, de 
acuerdo al método científico. 

58.2. Aplica   el   marco   metodológico   de 
acuerdo al método científico 

 
 
 

59. Genera contenidos cinematográficos de 
acuerdo al enfoque social y comercial. 

59.1. Analiza contenidos cinematográficos, 
según los enfoques social y comercial. 

59.2. Produce piezas cinematográficas según 
el contexto social. 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 5 

 60.1. Construye indicadores de medición de 
acuerdo al objetivo del proyecto. 



Evalúa la gestión por 
resultados, según 
metodología establecida. 

60. Establece los instrumentos de evaluación y 
seguimiento de los proyectos de acuerdo al 
proceso metodológico 

60.2. Ejecuta indicadores de medición de 
acuerdo a los indicadores aprobados. 

 

61. Justifica los resultados de la auditoría 
mediante la investigación interna y externa con 
parámetros metodológicos 

61.1. Plantea el procedimiento de auditoría 
según el tipo de organización y parámetros 
establecidos. 

61.2. Ejecuta el procedimiento de la auditoría, 
según la complejidad organizacional. 



Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

 

COMPETENCIA GENERAL “1”: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, 

contexto y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje 
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución 
de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia 
pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales 
el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el 
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre 
otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNATUR 
AS 
ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica PERFIL 
DOCENTE (*) Teóri 

cos 
Prá 
ctic 

os 

Teóri 
co 

Práctic 
as 

1.1: Ejecuta las 
funciones de su 
profesión basado 
en la iniciativa de 
autorregulación , el 
propósito, 
contexto, métodos 
y técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1.1.1. Describe las 
teorías del 
aprendizaje, el 
aprendizaje 
autónomo (aprender 
a aprender) teniendo 
en cuenta los 
procesos cognitivos, 
el contexto y fuentes 
bibliográficas 
confiable y 
actualizadas. 

- Teorías de aprendizaje. 

- Procesos cognitivos y metacognitivos 

- Concepto de métodos y técnicas de 
estudio. 

- Concepto de aprendizaje autónomo y 
colaborativo 

- Proceso de estudio y sus hábitos. 

- Proceso de aprender a aprender. 

- Estrategias de aprendizaje 

- Conceptualización de estrategias de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
Estrategias Del 
Aprendizaje 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

64 

Título profesional 
de Educación 
Lic. en Ciencias de 
la Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de Maestro 
o Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 1.1.2. Utiliza estrategias 
para su aprendizaje 
permanente y 
autónomo, en función de 
sus propias habilidades, 
creatividad y 
pensamiento crítico. 

- Características de las estrategias de 
aprendizaje 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

- Estrategias de síntesis de la información 

- Estrategias de jerarquización de la 
información. 

- Estilos y ritmos de aprendizaje 

citado y referencias bibliográficas fichas. 

- Organizadores visuales a través de 
herramientas digitales. 

- Revisión de fuentes escritas libros, 
revistas y citas bibliográficas. 

- Estrategias tecnológicas para el 
aprendizaje. 

- Programas digitales de diseño para 
organizadores visuales. 

- Elaboración de cuadros comparativos de 
métodos y técnicas. 

- Clasificación de las técnicas de estudio y 
aprendizaje 

- Aplicación de técnicas, procedimientos y 
estrategias de estudio en el proceso de 
construcción de su conocimiento 

- Aplicación de las estrategias de 
subrayado y resumen en textos 
académicos. 

- Uso de técnicas de lectura 
lustración de organizadores gráficos de 
textos académicos. 

- Elaboración de esquemas y cuadros 
comparativos sobre textos académicos 
seleccionados. 

- Aplicación de trabajo colaborativo en la 
preparación de debates académicos. 

      

1.1.3. Aplica 
estrategias de 
aprendizaje según 
ritmos y estilos 

     

1.1.4 Ejecuta las 
estrategias de 
aprendizaje digitales 
teniendo en cuenta el 
propósito métodos de 
estudios y el uso de la 
tecnología, la 



 creatividad y el 
pensamiento crítico. 

- Aplicación de técnicas de compresión 
lectora. 

- Aplicación de las estrategias de lectura 

- Elaboración de la información en mapas 
conceptuales 

- Discriminación de las técnicas de lectura. 

- Diferenciación de las técnicas de lectura. 

- Utilización de estrategias de síntesis de la 
información. 

- Elaboración de búsqueda y selección de 
información en Internet. 

- Aplicación de la estructura de textos 
académicos (Ensayos y Monografías) 

- Selección de temas para sus textos 
académicos. 

- Identificación de programas de 
organizadores visuales. 

- Selección de los programas para el diseño de 
organizadores visuales. 

- Uso de herramientas digitales (Mapas y 
organizadores digitales). 

- Elaboración de organizadores visuales. 

      



1.2: Desarrolla 
las funciones de 
su profesión, 
basado en el 
pensamiento 
crítico, 
responsabilidad 
d social, las 
exigencias 
científicas, 
sociales, 
económicas y 
culturales del 
contexto. 

1.2.1. Analiza 
los 
fundamentos 
de la filosofía 
teniendo en 
cuenta fuentes 
de 
información 
vigentes. 

- Fundamentos de la Filosofía (concepto, 
objeto, campo de estudio, etc.) 

- Saber filosófico y sus características 
disciplinas teórico-prácticas del saber 
filosófico. 

- Interrelaciones de la Filosofía con otros 
campos del saber humano 

- El saber filosófico a través de la historia: Edad 
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea 
(escuelas, corrientes y teorías filosóficas). 

- Funciones generales del conocimiento 
filosófico 

- Vigencia de la Filosofía. 

- Realidad desde la visión ontológica. 

- Problema filosófico o epistemológico 

- Gnoseología o teoría del conocimiento y los 
problemas fundamentales de la gnoseología. 

- Acto del conocimiento y sus 
características. 

- Teorías que explica el origen del conocimiento 
(Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, 
Pragmatismo y criticismo). 

- Formas del conocimiento y la validez del 
conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, 
absoluta, relativa). 

- Problema ético y axiológico, su concepto y 
etimología. 

- Moral su concepto y etimología. 

- Contenido de la moral y de la persona 
moral. 

- Moralidad y los valores éticos 
fundamentales (el bien, la persona, la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 
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Título 
profesional de 
Educación 
Lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación 
en didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 

1.2.2. 
Estructura los 
problemas 
filosóficos 
relevantes 
teniendo en 
cuenta la 
realidad, la 
validez del 
conocimiento y 
los valores 
fundamentale 

s del hombre. 



 1.2.3. 
Interpreta la 
realidad 
contemporán 
ea desde una 
visión 
filosófica 
teniendo en 
cuenta al 
hombre y su 
rol social. 

dignidad, la justicia y la solidaridad) 
problema de los valores. 

- Acto y factores del proceso valorativo y de las 
características del valor. 

- Fundamentos de la antropología filosófica 
unidad biosocial del hombre (ser natural y 
como ser social). 

- Relación del hombre con su medio 
(naturaleza y sociedad). 

- Teorías que explican el origen del hombre 
(naturalismo, espiritualismo, evolucionismo o 
darwinismo, historicismo y marxismo). 

- Hombre como ser social y político. 

- Problema de la libertad (concepto de 
libertad y necesidad). 

- Doctrinas que explican el problema de la 
libertad (determinismo; indeterminismo; 
auto-determinismo y la teoría del 
materialismo dialéctico). 

- Problemas relevantes de la realidad 
contemporánea. 

- Problemas de la democracia 
(autoritarismo, poder y control social). 

- Problemática de los derechos humanos. 

- Identificación de las bases teóricas que 
posibilitan la comprensión de la Filosofía 

- Descripción de los saber filosófico y sus 
características 

- Identificación de las disciplinas teórico- 
prácticas del saber filosófico 

- Descripción de las interrelaciones de la 
Filosofía y con otros campos del saber 

humano 

      



  - Análisis del saber filosófico a través de la 
historia y sus principales aportaciones y 
representantes 

- Análisis de los principales aportes de las 
escuelas y corrientes filosóficas 

- Descripción de las funciones generales del 
conocimiento filosófico 

- Identificación de la realidad desde la visión 
ontológica 

- Descripción del conocimiento como 
problema epistemológico 

- Descripción de la gnoseología o teoría del 
conocimiento y los problemas gnoseológicos. 

- Análisis del acto del conocimiento y sus 
características 

- Descripción de las teorías que explica el 
origen del conocimiento 

- Análisis de las formas del conocimiento y la 
validez del conocimiento 

- Identificación del problema ético y 
axiológico. 

- Identificación de la ética y la moral 

- Contratación del contenido de la moral. 

- Descripción de la persona moral. 

- Identificación del estudio del hombre y la 
sociedad desde una interpretación filosófica 

- Establece la diferencia entre antropología 
general, científica y filosófica. 

- Desarrolla las diversas teorías que tratan 
sobre el problema del hombre 

- Discierne sobre la libertad en una sociedad 

normativa. 

      



  - Analiza las doctrinas que se ocupan del 
problema de la libertad. 

- Interpreta los problemas relevantes de la 
realidad contemporánea 

- Análisis de los problemas de la democracia y de 
los derechos humanos 

      

 
 

COMPETENCIA GENERAL “3": Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 

creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, 
aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 
investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y 
ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio 
y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, 
entre otras actividades. 



 
CAPACIDAD 

 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO S 
Y HABILIDADES 

ASIGNATURA S 

ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica  
PERFIL DOCENTE (*) Teóric 

os 

Práctic 

os 

Teóric 

o 

Práctic 

as 

3.1:Promueve el 
trabajo en 
equipo 
favoreciendo 
la confianza 
y el logro de 
objetivos, 
mediante el 
trabajo 
eficaz y ético 
para la toma 
de 
decisiones. 

3.1.1. Analiza - Origen de la 
moral ética 
autónoma, 
heterónoma, 
marxista. 

- Conceptos 
morales y 
conciencia 
moral. 

- Enfoques 
tradicionales y 
contemporán 
eos de ética y 
moral 
dilemas éticos 
de la ética 
profesional. 

- Nuevas 
tecnologías y 
su impacto en la 
vida y el 
desarrollo 
humano. 

- Conocimiento 
histórico del 
concepto de 
ética y 
deontología. 

- Ética 
deontológica 
en la carrera 

profesional. 

      

los principios 
éticos y 
morales 
asociada a la 
formación 
profesional. 

Ética  y 
Deontología 

 
2 

 
1 
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Título profesional de Educación 
Lic. en Ciencias de la Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de Maestro o Doctor 
Cinco años en el ejercicio profesional. 
Capacitación en didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en áreas afines a la 
asignatura. 

3.1.2. Explica 
los principios 
deontológicos 
en las 
intervenciones 
de su 
profesión con 
conciencia 
moral y 
autónoma de 
acuerdo al 
código de ética 
de su 
profesión. 

     

      

      

       

       

       



  - Error humano 
en la actividad 
profesional 
bases ético- 
legales para el 
ejercicio 
profesional 
formas de 
responsabilidad 
profesional. 

- Códigos de 
ética y 
deontología y 
los colegios 
profesionales. 

- Descripción 
de los 
principios 
éticos y 
morales. 

- Clasificación de 
las 
características 
de los valores, 
principios, 
éticos. 

- Ilustración de 
líneas de 
tiempo de los 
enfoques de la 
ética. 

- Estructuración 
de los principios 

éticos y 

      



  morales a la 
profesión. 

- Clasificación de 
situaciones de 
conflictos 
éticos. 

- Discusión de las 
consecuencias 
de las 
trasgresiones a 
las normas del 
código de ética 
y deontología 
profesional en 
el ámbito de su 
futura actividad 
profesional. 

- Descripción de 
las 
consecuencias 
negativas del 
error 
profesional y 
las formas de 

prevenirlo. 

      

3.2: Gestiona 
eficientemen 
te recursos 
motivacional 
es y procesos 

de 

3.2.1. Explica los 
aspectos de la 
realidad 
peruana y la 
problemática del 
desarrollo 

nacional, 

- Realidad 
peruana 
(contexto 
histórico- 
social y 
territorial) 

 
 
Realidad 
Nacional, 
Regional y 
Universitaria  

 
 
 
2 

 
 
 
1 
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Título profesional de Educación 
Lic. en Ciencias de la Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de Maestro o Doctor 
Cinco años en el ejercicio profesional. 
Capacitación en didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



sociedad 
peruana y sus 
indicadores de 
desarrollo. 

- Potencialidade s 
y retos del Perú 
en el siglo XXI. 
Integración del 
Perú en el 
contexto 
mundial 
(acuerdos y 
participación en 
organismos 
internacionale s: 
can, CEPAL, 
ALADI, SEA, 
APEC, 
MERCOSUR, TLC 
y 
convenio 
bilaterales y 
multilaterales, 
etc.). 

- Contexto 
histórico- 
social y 
territorial de 
la región de 
Ica 
rol del estado y 
las políticas 
orientadas al 

aprendizaje teniendo en 
según las cuenta una 

necesidades visión 
del integradora, 

contexto contextualizad 
académico o a y fuentes 
profesional. confiables y 

 actualizadas. 
 3.2.2. Analiza 
 los factores 
 condicionantes 
 de la realidad 
 de la Región de 
 Ica y sus 
 potencialidade 
 s teniendo en 
 cuenta los 
 indicadores de 
 desarrollo y el 
 pensamiento 
 crítico- 
 reflexivo. 
 3.2.3. 
 Argumenta el 
 rol de la UNICA 
 en el 
 desarrollo de 
 la Región de 
 Ica, teniendo 
 en cuenta las 
 políticas 
 gubernamental 
 es vigentes y 
 acciones de 
 responsabilida 

 



 d social 

universitaria. 

desarrollo de 
la región de 
Ica. (plan de 
desarrollo 
regional 
concertado – 
PDRC; PER, 
PERCI, etc. 
Regional). 

- Potencialidade s 
del desarrollo 
regional 
problemática 
del desarrollo y 
diversificación 
productiva 
sociedad y sus 
indicadores de 
desarrollo 
regional. 

- Realidad de la 
región de Ica. 

- Conocimiento 
sobre 
estructura del 
sistema 
universitario 
peruano. 

- Universidad 

Nacional San 

Luis Gonzaga: 

estatuto, plan 

      

3.2.4. Elabora 
una monografía 
sobre la 
realidad de la 
Región de Ica 
teniendo en 
cuenta las 
fuentes 
bibliográficas 
relevantes, los 
criterios de 
redacción y el 
pensamiento 
crítico y 
reflexivo. 



  estratégico y 
otros). 

- Rol de la 
UNICA en el 
desarrollo de 
la región de 
Ica. 

- Proyectos de 
desarrollo y 
actividades de 
responsabilida d 
social 
universitaria 
(R.S.U.) 

- Aspectos de la 
realidad de la 
región de Ica 
manejo de la 
estructura de la 
monografía 
fuentes de 
información de 
la realidad 
regional. 

- Recopilación 
información 
sobre la 
realidad 
peruana 
contrastación 
el proceso del 
desarrollo 
histórico- 
social del 

Perú. 

      



  - Organiza las 
potencialidade s 
territoriales del 
Perú (riquezas 
del territorio 
nacional). 

- Análisis de las 
dinámicas 
económicas y el 
desarrollo de los 
sectores 
productivos 
nacionales. 
Descripción los 
retos del Perú 
en el siglo XXI y 
su integración 
en el contexto 
internacional. 

- Identificación 
de las políticas 
de estado 
orientadas al 
desarrollo de la 
región de Ica 

- Comparación de 

las 

potencialidade s 

y la 

problemática 

del desarrollo 

      



  de la región de 
Ica. 

- Discriminación 
de los sectores 
productivos de 
la región de Ica y 
su 
diversificación 

. 

- Análisis de la 
sociedad 
regional y los 
índices de 
desarrollo 
humano (IDH). 

- Descripción de 
la estructura 
sistema 
universitario 
peruano. 
Identificación 
de la normativa 
estatutaria y el 
plan estratégico 
institucional de 
la UNICA y otros 
documentos. 

- Análisis de los 
planes de 
desarrollo de la 
región de 

Ica. 

      



  - Análisis de las 
políticas de 
desarrollo de la 
UNICA y los 
planes de 
desarrollo de la 
Región de Ica. 

- Explicación de 
los planes de 
desarrollo de 
responsabilida d 
social 
universitaria 
(R.S.U.). 

- Ilación del 
conocimiento 
(coherencia y 
cohesión). 

- Aplicación de 
la lectura de 
textos 
formales 

- Aplicación de 
técnicas de 
análisis de 
lectura de 
fuentes de 
información. 

- Redacción de la 
monografía, 
según su 
estructura 

- Explicación de 

la monografía 

      



3.3:Establece 
metas claras y 
realizables con 
el 
compromiso 
de los 
miembros del 
grupo de 
trabajo. 

3.3.1. Analiza los 
elementos 
constitutivos de 
la sociedad y el 
Estado peruano 
teniendo en 
cuenta fuentes 
de información 

actualizadas. 

- Conceptos de 
Defensa 
Nacional, 
Estado, Nación 
y soberanía. 

- Elementos 
constitutivos 
del Estado 
(población, 
territorio, 
gobierno). 

- Estado y sus 
fines (fin 
supremo y 
fines 
esenciales). 

- Desarrollo y 
la defensa 
nacional. 

- Fundamentos 
Constituciona 
les del Estado 
Peruano 
política 
nacional como 
quehacer de 
Estado. 

- Objetivos 
nacionales, el 
proyecto 
nacional y el 
proyecto de 

gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Defensa 
Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Título profesional de Educación 
Lic. en Ciencias de la Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de Maestro o Doctor 
Cinco años en el ejercicio profesional. 
Capacitación en didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en áreas afines 
a la asignatura. 

3.3.2. Describe el 
Estado 
constitucional y 
la política 
teniendo en 
cuenta los 
objetivos 
intereses, 
necesidades y 
aspiraciones 

nacionales. 

3.3.3. 
Argumenta una 
visón sistémica 
de las 
potencialidade s 
del Perú 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 
interno e 
internacional 



  - Fundamentos 
geoestratégic 
os del Perú. 

- Visión 
sistémica del 
espacio 
peruano. 

- Potencialidad 
es del Perú en el 
contexto 
nacional e 
internacional: 
económico, 
minero, 
pesquero, 
turístico, etc. 

- Potencial 
humano y las 
característica s 
de la 
población 
peruana. 

- Globalización y 
las relaciones 
internacional 
es del Perú. 

- Caracterizació n 
de los 
conceptos 
Defensa 
Nacional, 
Estado, Nación 
y 

soberanía. 

      



  - Discriminació n 
de los 
elementos 
constitutivos 
del Estado 

- Análisis del 
Estado y sus 
fines 

- Contrastación 
de los fines 
esenciales del 
Estado 

- Elaboración de 
organizadores 

. 
- Identificación 

de los 
fundamentos 
geoestratégic 
os del Perú. 

- Organización 
de la visión 
sistémica del 
espacio 
peruano en 
esquemas 
gráficos. 

- Análisis de las 
principales 
potencialidad 
es del Perú en 
grupos de 

trabajo. 

      



  - Sustentación 
de los 
productos 
trabajados. 

- Descripción de 
los 
fundamentos 
Constituciona 
les del Estado 
Peruano 

- Caracterizació n 
de la política 
nacional como 
quehacer del 
Estado. 

- Discriminació n 
entre los 
objetivos 
nacionales, el 
proyecto 
nacional y el 
proyecto de 

gobierno 

      



COMPETENCIA GENERAL “4”: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con 
argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, 

haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, 
aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 

investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios 
en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; 
constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, 

discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

 
CAPACIDAD 

 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO S 
Y 

HABILIDADES 

ASIGNATURA S 

ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica  
PERFIL DOCENTE (*) Teórico 

s 

Práctico 

s 

Teóric 

o 

Práctica 

s 

4.1:Comuni
ca 
oralmente 
conceptos, 
ideas, 
opiniones, 
y hechos de 
forma 
coherente, 
precisa y 
clara, en 
situaciones 
relacionad
a s a su 
entorno 
personal y 
profesional
, 
verificando 

la 

comprensió 

4.1.1. 
Argumenta el 
mensaje de 
forma 
coherente, 
precisa y clara, 
en situaciones 
comunicacional 
es relacionadas a 
su entorno 
personal y 
profesional. 

- Lenguaje, 
lengua y 
habla. 

- Dialecto, 
idiolecto, 
sociolecto, 
jerga, replana. 

- Manejo de los 
Fonemas, 
tildación y 
acentuación de 
palabras. 

- Conocimiento 
de las técnicas 
básicas de la 
expresión oral. 

- La oratoria: 
principios, 
fines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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Lic. en Ciencias de la Educación y 
Humanidades, mención  Lengua y 
Literatura o  denominaciones afines 
Cinco años en el ejercicio profesional. 
Capacitación en didáctica universitaria 

Capacitación en áreas afines a la 

asignatura. 



n del 
interlocutor 
. 

 - Identificación 
de los distintos 
géneros 
orales. 

- Sistematizació n 
de los recursos 
lingüísticos y 
comunicativos 
. 

- Explicación de 
las nuevas 
formas de 
organizar los 
discursos. 

      

4.2:Interpr
eta 
informació
n registrada 
en medios 
físicos o 
virtuales 
con uso de 
técnicas de 
comprensi
ó n y 
organizació 
n de la 
informació
n 
. 

4.2.1. Interpreta 
información en 
base a una lectura 
comprensiva y 
crítica, 
asegurando el 
sentido del texto 
con uso de 
técnicas de 
comprensión y 
organización. 

- Lectura crítica y 
comprensiva. 

- Manejo de los 
mecanismos de 
coherencia y 
cohesión en un 
texto. 

- Idea principal y 
las 
secundarias en 
un texto. 

- Identificación 
de la lectura 
oral expresiva y 
comprensiva. 

- Los géneros 

no literarios: 

     



  textos 
científicos, 
administrativo s, 
jurídicos y 
digitales. 

- Interpretación de 
los textos 
literarios, para 
desarrollar la 
comprensión 
literal, 
inferencial y 
reflexiva. 

      

4.3:Redact
a textos 
académico
s y técnicos 
mediante 
un 
lenguaje 
claro, 
preciso y 
coherente, 
respetando 
la 
propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Elabora 
textos de diversos 
géneros 
demostrando 
dominio de los 
recursos 
lingüísticos y 
tomando en 
cuenta las normas 
gramaticales del 
idioma español. 

- Conocimiento 
de la Redacción 
y composición 
de textos de 
diversos 
géneros. 

- Producción de 
textos 
multimodales 
combinando la 
modalidad 
verbal, gráfica y 
tipográfica. 

- Dominio de 
los recursos 
lingüísticos y 
producción- 
creación de 
textos 
literarios. 

     



  - Manejo de las 
reglas de 
corrección 
ortográfica y 
caligráfica. 

- Identificación 
de los 
documentos 
de redacción 
formal. 

- Redacta 
composiciones 

- Estrategias de 
composición 
de un texto 

- Elaboración de 
textos literarios 
de distintos 
géneros y 

épocas 

      



COMPETENCIA GENERAL “6”: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de 

su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto- reflexiva, 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje 
basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como 

estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los 
cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos 
donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, 

acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNAT 
URAS 
ESPECÍFIC 

AS 

Créditos Práctica PERFIL 
DOCENTE 

(*) 
Teóri 

cos 
Práctic 

os 
Teóri 

co 
Práctic 

as 

 6.3.1. Analiza los 
fundamentos de la 
sociología teniendo 
en cuenta fuentes de 
informaciones vigentes 

- Conceptualización de la Sociología fundamentos 
de la Sociología (objeto, campo de estudio, etc.) 

- Orígenes y evolución del conocimiento 
sociológico. 

- Escuelas, corrientes y teorías sociológicas. 
- Métodos y técnica de investigación 

paradigmas sociológicos 
sociedad como una construcción en constante 
cambio 
principales problemas sociológicos de la realidad 
peruana. 

- Problemática sociológica de la realidad 
regional a partir de los procesos que la 
configuran. 

- Problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y 
contexto (culturales, ideológico, religiosos, 
político, etc.). 

- Principales problemas sociales del entorno local 
y regional. 

Sociología 2 2 32 64 Lic. en Ciencias 
de la Educación 
lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación 
o  
denominacione
s afines 
Cinco años en 
el ejercicio 
profesional. 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria 
Capacitación 
en áreas afines 
a la asignatura. 

6.1: Participa 
en la 
solución de 
la 
problemática 
socio- 
cultural y 
medio 
ambiental de 
la región y el 
país, 
respetando 
el medio 
geográfico, 
preservando 
el medio 
ambiente 
como agente 
de salud 
humana. 

     

     

     

     

      

      

6.3.2. Selecciona las      

problemáticas      

sociológicas      

relevantes de la      

realidad regional,      

teniendo en cuenta      

las incidencias 
relevantes, y las de 
información 
estadísticas 

     

     

      

      

       

       

6.3.3. Elabora un       
plan de campañas       



 sensibilización 
teniendo en cuenta 
las problemáticas 
significativas de la 
Región de Ica. 

 
 

6.3.4. Ejecuta 
campañas de 
sensibilización 
teniendo en cuenta el 
plan elaborado, el 
contexto y el impacto 
social. 

- Instituciones y programas que gestionan la 
problemática de la vulnerabilidad social 
estructura de planes gestión de campañas de 
sensibilización 

- Contexto y de los grupos sociales en 
vulnerabilidad 

- Identificación los conceptos que posibilitan la 
comprensión de los procesos sociológicos. 

- Identificación del estudio del hombre y la 
sociedad desde el ámbito sociológico. 

- Análisis de los principales aportes de las 
escuelas y corrientes sociológicas. 

- Descripción de los procesos sociológicos a 
través de las teorías sociológicas vigentes 

- Contrastación de los paradigmas sociológicos 
- Caracterización de los métodos y técnicas de 

investigación sociológicos. 
- Identificación de la problemática de la sociedad 

como una construcción en constante cambio 
- Deducción de los principales problemas 

sociológicos de la realidad peruana. 
- Identificación de la problemática sociológica de la 

realidad regional a partir de los procesos que la 
configuran. 

- Selección de las alternativas de solución a 
problemas sociales de acuerdo a su naturaleza 
y contexto. 

- Identificación de los principales problemas 
sociales que se presentan en el entorno local y 
regional. 

- Recopilación de información sobre los 
principales problemas de la realidad social local 
y de la Región de Ica 

- Planificación del plan de trabajo 

      



  - Organización de las actividades del plan de 
trabajo. 

- Elaboración del plan de trabajo de una campaña 
de sensibilización sobre problemas de 
vulnerabilidad social. 

- Revisión del Plan de sensibilización 
- Organiza de la distribución del trabajo en 

equipo 

- Ejecución de las actividades programadas 

- Evaluación de la ejecución de la campaña de 

sensibilización. 

      

6.2:Determ
ina el 
impacto 
social, 
ambiental 
y 
económico 
de su 
ejercicio 
profesional 
para 
proteger, 
conservar y 
renovar los 
recursos de 
acuerdo a 
la 
normativa 
vigente 

6.1.1 Analiza los 
fundamentos de la 
gestión de riesgo y 
desastre teniendo en 
cuenta la normativa 
vigente y la 
información confiable y 

actualizada 

- Fundamentos de la gestión del riesgo de 
desastres: definiciones, procesos y 
normativas. 

- Procesos y normas de gestión más usadas y 
adaptadas a los contextos. 

- Normas vigentes que contextualiza una 
gestión de riesgo eficiente. 

- Términos fundamentales para el desarrollo de 
gestión de riesgo eficiente procesos y normas 
implementadas por INDECI. 

- Periodos de acción para realización de los 
procesos a planificar en las zonas vulnerables de su 
región. 

- Desastres naturales: desastres 
meteorológicos 
desastres topográficos: deslizamientos, avalanchas e 
inundaciones desastres que se originan en planos 
subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y 
tsunamis. 

Gestión de 
Riesgo y 
Desastre 

2 1 32 32 

 

Lic. en Ciencias 
de la Educación 
lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación 
o  
denominacione
s afines 
Cinco años en 
el ejercicio 
profesional. 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 

6.1.2. Investiga las 
acciones de 
preparación, 
respuesta y 
rehabilitación frente a 
un desastre teniendo 
en cuenta la 
sostenibilidad, los 
recursos económicos, 
salud y necesidades 
básicas 



 6.1.3 Elabora 
diversos textos 
informativos sobre 
Preparación, 
respuesta y 
rehabilitación 
teniendo en cuenta 
las situaciones de 
emergencia, el tipo de 
peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 

solidaridad. 

- Análisis normas focalizadas y usadas en cada 
desastre en la región. 

- Manejo de los procesos de estimación. 

- Manejo de los procesos de prevención. 
- Manejo de los procesos de reducción del 

riesgo. 
- Manejo de los procesos de reconstrucción de 

acuerdo al diagnóstico del desastre o riesgo. 
- Indagación sobre los procesos de estimación, 

prevención y reducción del riesgo. 
- Selección de las acciones a realizar en los 

procesos de estimación, prevención y 
reducción del riesgo 

- Análisis de la información. 
- Organización los datos estadísticos de la 

aplicación de secuencias de procesos 
ejecutados de acuerdo a su efectividad. 

- Descripción las acciones implementadas para 
afrontar los desastres con mínimo riesgo. 

- Manejo de acciones de preparación, 
respuesta y rehabilitación frente a un 
desastre: acciones de planificación de 
acuerdo a la zona vulnerable. 

- Elabora textos informativos e instructivos que 
canalicen acciones efectivas 

- Identificación de las zonas vulnerables para 
establecer un proceso secuencial ante os 
desastres 

- Descripción de la zona vulnerable. 
- Identificación de daños para establecer 

proceso de respuesta y rehabilitación en 
zonas afectadas- 

- Elaboración de un mapa de riesgo y 

protocolos de acción efectivos ante riesgos o 

      

6.1.4 Propone planes de 
contingencia frente la 
prevención de gestión 
de riesgos y desastres 
teniendo en cuenta las 
situaciones de 
emergencia, el tipo de 
peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad. 



  desastres que se pueda manejar desde cualquier 
función o lugar. 

- Identificación de los desastres más 
frecuentes en la región. 
Discriminación de los tipos de desastres que afectan 
a la región. 

- Selección de un desastre de mayor índice de 
riesgo en la región. 

- Diseña de la estructura de un plan de 
contingencia básica. 

- Elaboración de los planes de contingencia básica 
teniendo en cuenta el impacto de las 

acciones en la localidad. 

      

6.3: Propone 
medidas de 
protección y 
conservación 
del 
ecosistema de 
acuerdo a la 
política 
nacional y 
normativa 
vigente. 

6.3.1 Analiza la 
problemática socio 
cultural del ambiente 
de la región y del país 
teniendo en cuenta su 
abundancia, 
distribución, 
diversidad y 
modificaciones que 

experimentan. 

- Conceptos de Ecología, Ambiente y factores 
ecológicos. 

- Importancia de la ecología con respecto a la 
radiación solar, luz, temperatura y aire sistemas 
ecológicos: descripción del medio ambiente, 
distribución, diversidad, modificaciones. 

- Observación del medio ambiente. 
- Relaciones en el ecosistema: intraespecífica e 

interespecífica. 
- Flujo de energía en los ecosistemas: 

conservación y degradación. 
- Contaminación ambiental del agua y aire: 

principales agentes que causan la 
Contaminación del suelo, del agua, del aire, 
protección del medio ambiente. 

- Diferentes estrategias y mecanismos para la 
preservación del medio ambiente, bienestar y 
calidad de vida. 

Ecología y 
Ambiente  

2 1 32 32  
 
Lic. en Ciencias 
Biológicas o 
carreras afines. 
Grado de 
Maestro 
Cinco años en 
el ejercicio 
profesional. 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas afines 
a la asignatura. 
 

 

6.3.2 Compara las 
relaciones de los seres 
vivos con otros de su 
misma especie y con 
especies diferentes, en 
concordancia con los 
fundamentos de la 
preservación del 

medio ambiente. 



 6.3.3 Argumenta la 
preservación del 
ambiente que 
contribuye al bienestar 
y la calidad de vida de 
las generaciones 
presentes y futuras 
sobre la base de 
problemas de su 
propio entorno 

inmediato 

- Áreas naturales protegidas del Perú: Parques 
Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios 
Históricos y Reservas Nacionales. 

- Desarrollo sostenible: Uso sostenido y hábitos de 
consumo responsable de los recursos naturales. 

- Identificación de los principales conceptos 
ecológicos y sus enfoques. 

- Descripción de la importancia de la ecología con 
respecto a la radiación solar, luz, temperatura y 
aire 

- Análisis de la distribución y la diversidad del 
medio ambiente. 

- Organización de la información. 
- Manejo de los Ciclos biogeoquímicos: 

biogeoquímico y gaseoso. 
- Identificación las especies según el medio 

ambiente donde viven. 
- Análisis de los diferentes mecanismos de la 

producción de energía del medio ambiente. 
- Discriminación de los diferentes mecanismos de la 

preservación del medio ambiente. 
- Elaboración de cuadros comparativos de la 

relación de los seres vivos con otras especies 
- Identificación de los agentes que causan la 

Contaminación del suelo, del agua, del aire, 
protección del medio ambiente. 

- Análisis de la consecuencia que causan la 
contaminación del suelo, del agua, del aire, 
protección del medio ambiente. 

- Sustentación de la las diferentes estrategias y 
mecanismos para la preservación del medio 
ambiente, bienestar y calidad de vida. 

- Identificación de los problemas de las áreas 

naturales existente en su localidad y región. 

      

6.3.4. Elabora 
propuestas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema, teniendo 
en cuenta su 
contexto, diversidad 
y la preservación del 
medio ambiente de su 
región. 



  - Descripción del uso sostenido y hábito de consumo 
de los recursos naturales más utilizados en las 
actividades económicas de su región. 

- Implementación de actividades que le 
permita implementar acciones de 
preservación de las áreas naturales y los 
recursos más usados en su localidad. 

- Elaboración de propuestas de protección y 

preservación de los ecosistemas de la región. 

      

 
 
 
 

COMPETENCIA GENERAL “7" : Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje 
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución 
de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, 

círculos de estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el 
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el 
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras 

actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos 
básicos en la 
resolución de 
problemas 
teniendo en 

cuenta el 

7.1.1. Aplica 
formas de 
pensamiento 
deductivo 
inductivo en la 
solución de 
problemas del 
contexto 
teniendo en 

cuenta recursos 

- Principios de la lógica proposicional 

- Tipos de proposiciones y su valor veritativo 

- Implicancia y de la equivalencia lógica 

- Inferencia lógica 

- Leyes lógicas 

- Conjuntos y las formas de determinarlos 

- Relaciones entre conjuntos 

- Operaciones con conjuntos 

- Fundamentos teóricos de los números reales 
y sus propiedades 

Matemática 2 1 32 32 Lic. en Ciencias 
de la educación 
con mención en 
Matemáticas e 
informática. O 
carreras afines. 
Grado de 
Maestro 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 

 



contexto real y 
matemático. 

de lógica 
proposicional y 
conjuntos 

- Formas y tipos de ecuaciones lineales 

- Tipos y métodos de resolución de ecuaciones 
cuadráticas 

- Formas y tipos de ecuaciones de n grado 

- Formas y tipos de inecuaciones lineales 

- Formas, tipos y métodos de solución de 
inecuaciones cuadráticas 
Intervalos en el conjunto de los números reales 

- Formas, tipos y métodos de resolución de 
inecuaciones de n grado 

- Relación binaria, dominio rango y regla de 
correspondencia 

- Propiedades de las relaciones binarias 

- Representación de la relación binaria 

- Función, su dominio, rango y regla de 
correspondencia 

- Propiedades y representación gráfica de las 
funciones 

- Modelación matemática 

- Tipos de funciones 

- Propiedades de razones y proporciones 

- Método aritmético de regla de tres directa, 
inversa y compuesta 

- Porcentaje, aumento y descuento sucesivos 

- Principios del análisis combinatorio 

- Métodos del análisis combinatorio 

- Definición de probabilidad y sus 
propiedades. 

- Aplicación de los principios lógicos en 
situaciones del contexto realista 

- Diferenciación del tipo de proposiciones por sus 
características y su valor veritativo 

- Distinción de las premisas de la conclusión de 
una inferencia lógica 

     Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 

7.1.2. Utiliza 
axiomas y/o 
propiedades de 
los números 
reales en la 
solución de 
problemas 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 

profesional 

7.1.3. Aplica las 
funciones de 
variable real en la 
solución de 
problemas 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones del 

contexto 

7.1.4. Realiza 
cálculos 
aritméticos de 
razones y 
proporciones, 
porcentaje, 
análisis 
combinatorio y 
probabilidad en 

la solución de 



 problemas 
teniendo en 
cuenta sus 
propiedades y 
métodos 

- Diferenciación de la implicancia lógica de la 
equivalencia lógica 
utilización de las leyes lógicas en situaciones del 
pensamiento lógico matemático 

- Determinación de conjuntos 

- Demostración de las relaciones entre 
conjuntos. 

- Distinción de los subconjuntos de un conjunto 
de los subconjuntos propios del conjunto. 

- Resolución de problemas de contexto real 
utilizando las operaciones con conjuntos 

- Aplicación del numeral de un conjunto en la 
solución de problemas del contexto 

- Resolución de problemas del contexto con los 
fundamentos teórico - prácticos de los 
Números Reales 

- Utilización de las ecuaciones en la solución de 
problemas del contexto real 

- Aplicación de las inecuaciones y sus propiedades 
en la solución de problemas del contexto real 

- Construcción de gráficos de intervalos 

- Construcción de gráficos de relación binaria 

- Resolución de problemas del contexto 
profesional con relaciones binarias 

- Utilización de la modelación matemática en la 
solución de problemas de su contexto 
profesional 

- Construcción de gráficos de funciones. 

- Cálculo del término desconocido con la regla de 
tres 

- Calculo el porcentaje 

- Utilización de la regla de tres en la solución 

de problemas de su contexto 

      



  - Utilización de la regla de porcentaje en la 
solución de problemas de su contexto 
empresarial 

- Cálculo de variaciones, permutaciones, 
combinaciones 

- Aplicación los métodos de análisis 
combinatorio en la solución de problemas 

- Cálculo de probabilidad 

- Ejecución de las propiedades de la 
probabilidad en la solución de problemas 

      



 

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 

1: 

C.1. Argumenta procesos comunicativos en las relaciones y comportamientos de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la 
investigación, los contextos y teorías comunicacionales. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS: 

Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje 

colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución 

de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

 

METODOS DE 
EVALUACION DE LOGRO DE 
LAS CAPACIDADES: 

: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades 

y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba 

conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS EN 
VIÑETAS 

 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE 

(*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

 

1.  Analiza teorías y medios 
comunicacionales de acuerdo 
al contexto social 

1.1. Estudia los 
fundamentos teóricos de 
la comunicación según 
el contexto 
social. 

- Bases teóricas de las 
ciencias de la 
comunicación 

- Elementos principales de 
los procesos de 
comunicación. 

- Cultura y medios de 
comunicación masiva 

- Teoría y el efecto de 
comunicación de masas 

- Culturas mediáticas o 
sociedad mediatizada 

- Comunicación masiva en 

la era digital 

 
 
 
 
 
 

Introducción a 
las Ciencias de la 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 

Lic. en Ciencias de la 
Comunicación. 
Grado de Maestro 
Cinco años en el 
ejercicio profesional. 
Capacitación en 
didáctica universitaria 

 

 
 
1.2. Clasifica los 
medios 
comunicacionales de 
acuerdo al contexto 
global 



  - Especialidades 
comunicativas 
Interpretación de las 
perspectivas  de las 
teorías dela 
comunicación 

- Redacción de un ensayo 
académico de las teorías 
de las ciencias de la 
comunicación 

- Resolución de casos en 
comunicación 

social 

      

 
 
 
 
 
 
 
2. Investiga la evolución 
histórica de los medios de 
comunicación, de acuerdo al 
rol que cumplen a nivel social. 

2.1. Compara los 
medios  de 
comunicación 
tradicionales y 
digitales de acuerdo a 

su rol social. 

- Importancia de los 
medios   de 

comunicación. 
- Rol de los medios en el 

proceso comunicativo 
- Evolución y desafíos de 

los medios 
- Rol de los medios en la 

historia de la humanidad 
- Exposición sobre el 

proceso histórico 
evolutivo de los medios
 de 

comunicación. 
- Diferenciación de los 

medios de 
comunicación a través de
 un organizador 

gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historia de los 
Medios de 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
Lic. en Ciencias de la 
Comunicación. 
Grado de Maestro o 
Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio profesional. 
Capacitación en 
didáctica universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

 
 
 
 

 
2.2. Explica el rol y 
función de los medios 
según la historia de la 
humanidad 



  - Comparación de las 
ventajas, desventajas y 
complementación de los 
medios 

- Ilustración de líneas de 
tiempo de la evolución 
histórica de los medios 
de comunicación. 

- Exposición el 
desarrollo de la 
comunicación a través de 
la historia. 

- Construcción de 
ensayos sobre la historia 
de los medios 

de comunicación. 

      

 
 
 
 
 
 
3. Explica el proceso histórico
 de la 
antropología según el 
contexto sociocultural. 

3.1. Describe las 
características de la 
cultura humana de 
acuerdo al contexto 
histórico social. 

- Origen de la cultura 
social 

- Campos de la 
antropología social 

- Heterogeneidad 
social. 

- Diferencias culturales. 

- Enfoque inclusivo 

- Característica social – 

cultural 
- Teorías 

antropológicas 
- Hombre histórico 

social 

- Diversidad cultural 

- Redacción de un 

cuadro comparativo 

 
 
 
 
 
 
 
Antropología 
Social y Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
Lic. en Ciencias de la 
Comunicación. 
Grado de Maestro o 
Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio profesional. 
Capacitación en 
didáctica universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

 
 
 

 
3.2. Define las teorías 
antropológicas según su 
contexto cultural. 



  de comportamientos 
culturales 

- Ilustración sobre las 
corrientes y las teorías de 
la antropología 

- Discusión de la realidad 
social político y cultural 

- Ilustración de línea de 
tiempo del hombre y 

su entorno social 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Emplea modelos teóricos 
comunicativos, de acuerdo al 
objeto de investigación. 

4.1. Utiliza las diferentes 
corrientes teóricas        de    
la 
comunicación de 
acuerdo al objeto de 

estudio 

- Escenarios 
socioculturales y 
comunicativos. 

- Corrientes teóricas de la 
comunicación 

- Modelos de 
comunicación 

- Procesos metodológicos
 de investigación social 

- Argumentos sólidos 
de teorías 

comunicativas 
- Descripción de las 

técnicas de las 
corrientes teóricas. 

- Resolución de casos en 
corrientes teóricas. 

- Estructuración de las 
teorías de la 
comunicación de masas. 

- Estructuración        de 

indicadores del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría de la 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
Lic. en Ciencias de la 
Comunicación. 
Grado de Maestro o 
Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio profesional. 
Capacitación en 
didáctica universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

 
 
 
 
 

 
4.2. Aplica   los 
procesos investigativos
  según 
las  teorías 
comunicativas. 



  modelo teórico 
comunicacional 

- Discusión de los 
antecedentes e 
históricos de la teoría de 
la comunicación a 

través de un debate 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analiza las teorías de las 
relaciones humanas de 
acuerdo al campo 
organizacional 

5.1.        Define        los 
procesos que 
intervienen en las 
relaciones humanas, de 
acuerdo al ámbito 

comunicativo. 

- Bases teóricas de las 
relaciones humanas 

- Diferentes tipos de 
comunicación 

- Barreras de la 
comunicación 

- Teorías de las relaciones 
humanas 

- Normas de 
convivencia 

- Proceso de 
socialización de la 
persona. 

- Normas sociales 
- Adquisición de 

conductas sociales 
- Elaboración de un mapa 

conceptual del proceso
 de 

comunicación 
- Exposición los 

diversos criterios del 
proceso de las relaciones 
humanas 

- Construcción el 
proceso de gestión de 

conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
Humanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. en Ciencias de la 
Comunicación. 
Grado de Maestro o 
Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio profesional. 
Capacitación en 
didáctica universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2. Compara las teorías 
clasificas y 
contemporáneas de las
 relaciones 
humanas, según la 
convivencia social. 



  - Elaboración de reglas de 
convivencia social. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analiza los mensajes 
comunicacionales de acuerdo 
al significado y significante. 

6.1. Organiza los 
procesos del 
significado y 
significante de los 
mensajes,   según   su 

naturaleza. 

- Definición de 
semiótica. 

- Significado y 
significante 

- Valor del lenguaje 
semiótica 

- Semiótica y semántica 
- Ejes del sentido 

semiótico  e 

iconicidad. 
- Estructura de la 

semiótica grafica. 
- Construcción de 

mensajes semióticos en 
fusión a la motivación, 
 la publicidad o la 
manipulación. 

- Aplicación de la 
semiótica al campo 
editorial. 

- Aplicación de la 
semiótica al campo 
publicitario. 

- Elaboración de 
mensajes mediante 
semiótica gráfica. 

- Elaboración de 

representaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semiótica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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6.2. Aplica la semiótica 
en función a estructuras
 de 

contenidos y 
productos de 
comunicación social. 



  simbólicas de la realidad 
- Construcción los 

principales elementos de 
la composición 

gráfica y semiótica 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Analiza los 
comportamientos del público 
interno y externo, teniendo 
en cuenta las teorías de la 
psicología de la 
comunicación. 

7.1. Clasifica la 
comunicación humana 
desde una perspectiva 

psicosocial 

- Teorías de psicología de 
la comunicación. 

- Mensaje subliminal. 
- Teorías psicosociales 

Criterio conductual 
- Comunicación y 

alienación social. 
- Psicología y política 

cultural de los medios. 
- Publicidad y 

propaganda en la 
sociedad de consumo. 

- Aspectos psicológicos de 
los medios audiovisuales 

- Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

- Importancia y utilidad de 
los instrumentos de
 evaluación. Variables 
psicológicas del proceso 
de comunicación 

- Axiomas de la 
comunicación. 

- Elementos     de      la 

persuasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicología de la 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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7.2. Aplica indicadores 
psicológicos  de  la 
comunicación conforme
 a  sus 
audiencias y medios. 



  - Estrategias 
persuasivas. 

- Aplicación de casos de 
contenidos 
comunicativos 

- Elaboración de textos 
argumentativos 

- Análisis de  textos 
chistes,  comics, 
mensajes 
manipulatorios. 

- Análisis de video 
- Resolución de un caso 

sobre perfil del 
consumidor 

- Uso de indicadores 
psicológicos de la 
comunicación 

- Aplicación de axiomas de 
la Comunicación 

- Elaboración de textos 

argumentativos 

      

 

8. Estudia los 
comportamientos de masas, 
de acuerdo a marcos 
sociológicos de la 
comunicación. 

8.1. Emplea marcos 
conceptuales 
sociológicos  en los 
procesos   de  la 
comunicación colectiva
  y  función 
social, según  el 

contexto social. 

- Sociología de la 
comunicación 

- Metodología de las 
ciencias sociales 

- Comunicación de masas 
y su efecto social 

 
 
 

Sociología de la 
Comunicación 
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8.2. Explica el 
comportamiento de la 
cultura de masas de 
acuerdo al contexto 
histórico social 

- Características de las 
Tecnología de 
Información y 
Comunicación. 

- Construcción de la 
ciudadanía. 

- Etapas evolutivas de 
cultura de masas 

- Teorías de los 
sistemas sociales 

- Rol de los medios de 
comunicación 

- Mensajes y sus 
efectos en la sociedad 

- Evolución tecnológica en 
la sociedad 

- Comportamiento de 
las masas 

- Medición de la 
composición de la 
opinión pública. 

- Medición de la 
influencia de los medios 
masivos. 

- Elaboración del 
informe analítico del 
comportamiento social. 

- Aplicación de la 
estrategia de la 
comunicación oral. 

- Uso de técnicas para la 
comunicación de masas 
y su efecto 

social 

      



  - Redacción de ensayos de 
temática social vigente 

- Registra las relaciones 
sociales y 

comunicativas 

- Diagnóstica el 
problema social 
comunicacional de la 

región 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Explica las principales 
teorías del desarrollo, de 
acuerdo a la intervención 
social que se plantea según 
contexto. 

9.1. Describe la teoría de 
desarrollo social según 
el contexto social. 

- Marcos teóricos del 
desarrollo social. 

- Concepciones de 
desarrollo peruano, 
latinoamericano y 
europeo. 

- Relación entre las 
concepciones del 
desarrollo y la 
comunicación 

- Realidades sociales 
existentes 

- Realidad nacional y local 
- Plan de desarrollo 

concertado 
- Políticas públicas 

sociales 
- Discusión sobre la 

realidad nacional y local 
- Ejecución del análisis del 

plan de desarrollo 

concertado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorías y Políticas 
de Desarrollo 
Social 
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9.2. Define estudio de 
casos de desarrollo local 
y nacional según el 
contexto 



  - Elaboración de 
informes del plan de 
desarrollo concertado 

- Monitoreo del plan de 

desarrollo social. 

      

 
 
 
 
 
 
 
10. Utiliza la voz como 
instrumento de 
comunicación eficaz, 
según los formatos 
establecidos. 

10.1. Aplica las técnicas 
de expresión oral, de 
acuerdo al 

formato 

- Componentes 
paraverbales 

- Posturas y ademanes de 
la oratoria 

- Formatos de locución 
- Locución documental 

- Locución periodística 

- Locución comercial 
- Utilización de las 

técnicas de la dicción 

- Impostación de voz 
- Uso de las técnicas de 

respiración 
- Conducción de 

ceremonias 
- Elaboración de 

guiones 
- Construcción de 

textos con coherencia 

y fluidez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión Oral y 
Locución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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10.2. Usa las técnicas de 
locución, de acuerdo al 
contexto. 



 
 
 
11. Emplea la composición y 
elementos morfológicos de 
las imágenes, según las 
teorías de la imagen 

11.1. Explica los 
elementos morfológicos
 de  la 
imagen,  según las 

teorías 

- Elementos visuales. 
- Elementos básicos de las 

representaciones 
visuales. 

- Taxonomía en las 
narraciones 
audiovisuales. 

- Proceso de la 
composición visual de 

la imagen 

 
 
 
 

Teoría de la 
Imagen 
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 11.2.Produce 
composiciones visuales 
de acuerdo a los
 eleme
ntos morfológicos
 de la 
imagen 

- Utilización de la 
estructura sensorial en 
las narraciones 
audiovisuales. 

- Aplicación de los 
elementos visuales. 

- Aplicación de técnicas de 
la composición 

visual. 

      

 
 
 
 
 
 

12.1. Ilustra el bosquejo 
de un texto académico 
teniendo en cuenta las 
etapas y estructuras 
bases de 

los mismos 

- Importancia de los 
textos académicos. 

- Estructura de un texto 
académico 

- Reglas de ortografía y 
gramática 
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12. Emplea procesos de 
investigación académica, de 
acuerdo a las necesidades de 
los trabajos académicos. 

 
 
 
 
 
12.2. Produce textos 
académicos, según 
estructura normativa, de 
reglamentación 
gramatical y de 
redacción 

- Estructura del texto 
académico 

- Utilización de las 
normas APA para la 
producción de textos 

- Construcción de 
textos académicos 
ensayos 

- Elaboración del texto 
académico monografía 

- Construcción  de 
textos artículos 
académicos 

- Elaboración de un 
bosquejo de un texto 

Académico 

 

 
 
 
 

Investigación 
Académica 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
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13. Produce actividades de 
comunicación 

organizacional, de acuerdo 
a las bases teóricas y niveles 
de la comunicación 

13.1. Utiliza las 
concepciones de 
comunicación 
organizacional, según 
teorías clásicas 

organizacionales. 

- Teorías de la 
comunicación 

organizacional 

Comunicación 
Organizacional 

 
2 

 
1 

 
32 
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13.2. Aplica los niveles de 
comunicación en la 
organización de 
acuerdo a las teorías de 
comportamiento y 
contingencia. 

- Proceso de la 
comunicación 

- Fuentes de distorsión 
del mensaje 

- Niveles de 
comunicación en las 
organizaciones: 
ascendentes, 
descendente y 
horizontal 

- Público interno y 
externo 

- Dirección de la 
comunicación en las 
organizaciones 

- Elaboración de ensayo de 
las funciones de la 
comunicación 

- Elaboración de 
mensajes de 
comunicación interna. 

- Construcción de 
mensajes de 

comunicación externa 

      

 
 
14. Desarrolla géneros 
periodísticos en los medios de
 comunicación 
convencional y digital, según 
la estructura, coyuntura 
actual e investigación. 

14.1. Realiza una 
entrevista de acuerdo al 
tipo de información que 
se pretende recolectar 
en relación 

a la coyuntura actual 

- Aplicación de 
instrumentos 

- Técnicas de la 
entrevista 

- Estructura de la 
entrevista 

- Géneros periodísticos 

- Géneros informativos 
- Géneros 

interpretativos 

 
 
 
 
Redacción 
Periodística 

 
 
 
 

 
2 
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 14.2.Elabora contenidos 
periodísticos, 
 
de acuerdo al objetivo 
institucional y 
géneros periodísticos 

- Estructura de los 
géneros periodísticos: 
Titulo, cuerpo y 
conclusión 

- Medios 
convencionales 

- Medios digitales. 
- Elaboración del rol de 

preguntas 
- Coordinación con el 

entrevistado 
- Elaboración de una 

entrevista 
- Utilización de las 

técnicas de redacción 
- Ejecución del 

reportaje 
- Aplicación de la 

entrevista 

- Construcción de 

crónicas 

      

 
 
 
15. Aplica los indicadores 
socioeconómicos dentro del 
escenario peruano y global, 
de acuerdo al contexto social 

15.1. Describe el 
impacto  de la 
globalización, de 
acuerdo al contexto 

social y global. 

- Importancia de Perú en 
el mundo 

- Problemas y los 
modelos  del 

desarrollo global 
(economía verde, 
circulas, etc.) 

- Estudios de casos en 
aspectos sociales 

- Escenarios  sociales 
frente a  la 

globalización 

 
 
 
 
Economía y 
Globalización 
para el 
Desarrollo 
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15.2. Emplea los 
indicadores 
socioeconómicos de 
acuerdo al contexto 
peruano y global, 



  - Desarrollo geopolítico de 
la economía mundial 

- Efectos de la 
globalización. 

- Aplicación de  la 
estadística  en 
indicadores 
socioeconómicos 
básicos. 

- Utilización de 
indicadores del índice de 
desarrollo humano 

- Utilización del 
informe Programa para 
la Evaluación 
Internacional  de 
Alumnos (PISA) 

- Uso de los indicadores de 
niveles de pobreza 

y servicios básicos 

      

 
 
 
 
16. Aplica políticas públicas 
en un contexto social y 
político, de acuerdo a los 
objetivos gubernamentales 

16.1. Analiza una 
política pública de 
acuerdo a los objetivos 
establecidos 

de dicha política 

- Marcos conceptuales 
para influencia social 

- Políticas locales y 
nacionales de acuerdo al 
contexto 

- Tipos de política pública 
- Políticas públicas de 

acuerdo al contexto 
social 

- Plan de acción de las 
políticas locales y 

nacionales. 

 
 
 
 
 
 
Políticas Públicas 

 
 
 
 
 
 
2 
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16.2. Redacta una 
política pública de 
acuerdo a contexto 
social y político 



  - Ciclo de las políticas 
públicas 

- Ventajas y dificultades en 
la aplicación de las 
políticas públicas 

- Pasos de la 
implementación de una 
política pública 

- Elaboración un 
esquema de 
problemas en la 
elaboración de 
políticas públicas. 

- Implementación de un 
plan de 
seguimiento y 
evaluación de la política 
pública 

- Discusión sobre las 
políticas públicas de 
acuerdo al contexto 

social 

      

 
 
 
17. Explica las normas del 
derecho en la práctica 
profesional de los 
comunicadores, de 
acuerdo a la legislación 
vigente. 

17.1. Describe las 
normas del derecho en    
materia        de 

comunicación, de 

acuerdo a la 

legislación vigencia. 

- Derechos y deberes de 
los comunicadores 

- Normas internacionales
 de convivencia social 

- Rutas del acceso a la 
información pública 

- Normas del derecho de 
la comunicación 

- Derechos y deberes. 

- Normas de 

convivencia 

 
 
 
 
Derechos y 
Deberes de los 
Profesionales de la 
Comunicación 
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17.2. Explica el actuar 
social y profesional, de 
acuerdo al 
cumplimiento de la 
norma 



  - Respeto de los 
derechos, deberes y 
normas de 

convivencia. 
- Redacción de un ensayo 

sobre la conducta del 
comunicador 

- Ilustración de los 
derechos y deberes de 

los comunicadores 

      

 
 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 

2: 

C.2. Desarrolla productos comunicativos multifuncionales de acuerdo a las estructuras, a la investigación y a la normatividad vigente. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS: 

Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje 

colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución 

de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

 
METODOS DE 
EVALUACION DE LOGRO DE 
LAS CAPACIDADES: 

: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades 

y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba 

conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

 

18. Produce contenidos de 
investigación periodística y la 
comunicación social de 
acuerdo a la estructura de los 
géneros periodísticos 

18.1. Realiza 
trabajos 
periodísticos en 
equipos  de 

acuerdo al 

proceso 

- Proyectos de 
investigación 
periodística 

- Proceso metodológico 
de la 

 
 

Investigación 
Periodística 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
32 
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 metodológico de 
investigación 
periodística. 

investigación 
periodística 

- Integración con 
equipos 
multidisciplinarios 

- Proyectos de 
investigación 
periodística 

- Fuentes de 
información 

- Norma legales de acceso 
a la información 

- Ética en la 
información periodística 

- Casos emblemáticos y su 
repercusión 

- Estructura de la 
investigación 
periodística 

- Técnicas de 
seguimiento de 
información. 

- Estructuras de 
redacción periodística 

- Elaboración de un 
producto  de 
investigación 
periodística 

- Elaboración de 

reportajes de 

profundidad. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.2. Ejecuta 
técnicas     de 
redacción   para 
textos 
periodísticos   de 
investigación de 
acuerdo  a    la 
estructura   del 
medio de 
comunicación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Aplica estrategias de las
 políticas de 
comunicación y persuasión en 
las instituciones públicas y 
privadas, según las teorías en 
el tiempo y estrategias de 
comunicación en la 
organización 

19.1. Demuestra 
los aspectos 
históricos, visión 
integral      y 
conceptual de las 
relaciones públicas
   en  el 
mundo,    de 
acuerdo   a las 
teorías  de las 
relaciones 

públicas. 

- Teorías de las 
relaciones humanas. 

- Contextos de las 
Relaciones Públicas. 

- Herramientas de las 
relaciones públicas 

- Tipos de públicos 
- Cultura 

organizacional 
- Identidad 

organizacional 

- Reputación e imagen 
- Elaboración de línea de 

tiempo de la historia de 
las relaciones públicas 

- Discusión a través de un 
debate sobre las 
funciones de las 
relaciones públicas. 

- Redacción de 
comunicados 
institucionales 

- Elaboración de 
estrategias 
comunicativas externas 
e internas 

- Elaboración del plan de 
comunicación 

- Ejecución de eventos 

corporativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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19.2. Ejecuta 
estrategias de 
comunicación 
interna y externa a 
fin de generar 
identidad   e 
imagen 
corporativa en 
empresas  de 
acuerdo a las 
organizaciones 
públicas   y 
privadas. 

 
 
 
 
 
 

20.1. Organiza la 
estructura de los 
formatos radiales,
 según 
programas 

radiales 

- Géneros radiales: 
periodístico, dramático 
y musicales 

- Formatos radiales: 
- Periodístico (noticiero, 

 crónica, magazine,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
20. Diseña programas 
periodísticos radiales, de 
acuerdo al formato 
establecido y discurso oral. 

 
 
 

 
20.2. Elabora 
contenido para 
programa radial de 
acuerdo a la 
estructura de 
formato radial 
aprobado 

 mesa redonda), 
dramático (radionovelas,
 radio teatro, cuentos, 
novelas, poemas mitos, 
fábulas) y musicales 
(ritmo o estilo musical) 

- Estructura de los 
formatos radiales. 
Técnicas de expresión 
oral y locución. 

- Géneros, formatos 
musicales y efectos de 
sonido 

- Aplicación de los 
guiones radiales 

- Herramientas y 

equipos de 

producción radial 
- Lenguaje radial en las 

plataformas de 
internet 

- Elaboración de 

guiones radiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producción 
Radial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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21. Produce contenidos 
comunicativos teniendo en 
cuenta la técnica de 

21.1. Toma 
fotografías, de 
acuerdo a los 

planos visuales. 

- Lenguaje audiovisual 
- Las técnicas de 

iluminación 

- Equipo fotográfico 

 
Fotografía y 

Diseño Gráfico 

 
2 

 
2 
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fotografía y la intención 
comunicacional visual 

 
 
 
 
21.2. Desarrolla 
productos de 
diseño gráficos, 
según los 
objetivos del 
proyecto 
comunicativo. 

- Técnica de 

composición visual 

- Técnicas del diseño 
- Los vectores del 

formato del diseño 
- La tipología con 

criterio estético 
- La psicología del color 

Programas 
especializados. 

- Los principios de la 
composición visual 

- Elaboración de 
proyectos fotográficos 
y diseño 

gráfico 

      

 
 

 
22. Crea piezas audiovisuales 

de acuerdo a formatos 
establecidos para la 
producción audiovisual 

22.1. Construye 
piezas  y 
proyectos 
audiovisuales 
según los 

objetivos. 

- Lenguaje audiovisual 
- Estructura del 

lenguaje audiovisual 
- Tipos de software 

especializado de audio y 
video 

- Estructura de un guion 

- Importancia del guion 

- Aplicación de 

procesos creativos 

 
 
 

 
Producción 
Audiovisual 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
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22.2. Ejecuta la 
edición de audio y 
video según 
software 

especializado 



  

22.3. Diseña 

guiones para 
productos en 
medios 
convencionales y 
digitales, de 
acuerdo a 
formatos 
establecidos. 

- Elaboración de piezas 
audiovisuales. 

- Edición de piezas 
audiovisuales  con 
software especializados 

- Elaboración de 
guiones. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Analiza los problemas 
sociales de acuerdo a los 
movimientos y cambios 
sociales 

23.1. Describe el 
proceso de un 
movimiento social 
de acuerdo al
 contexto 
histórico y marco 

teórico 

- Teorías de la acción 
colectiva 

- Marcos teóricos de los 
movimientos sociales 

- Comportamiento de 
masas 

- Movimientos 
tradicionales (obrero y 
sufragista/feminismo) y
 nuevos 
movimientos 
(ecologismo y la 
igualdad) 

- La dinámica de los 
movimientos sociales. 

- Los procesos sociales 
- Los actores de la 

comunidad 
- Construcción  de 

artículos sobre 

movimientos sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimientos 
Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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23.2. Analiza la 
transformación y 
cambio sociales del 
Perú y del mundo 
según el contexto 
social. 



  - Elaboración de 
esquema de idea sobre 
movimientos sociales 

- Construcción de mapa 
mental de los 
movimientos sociales 

- Resolución de estudio de 
casos de un movimiento 
social peruano (Anti Ley 
Pulpín) y extranjero 
(primavera árabe) 

- Discusión sobre el 
impacto de 

movimientos     sociales 

en un debate 

      

 
 
24. Aplica las bases teóricas 
sobre la 
multiculturalidad y 
cambios sociales, de acuerdo 
a la realidad social. 

24.1. Usa los 
productos de 
comunicación en 
espacios sociales 
como 
audiovisuales, 
visuales, digitales y
  textuales 
considerando el 
enfoque 

multicultural 

- Estructuras teóricas y 
conceptuales de la 
multiculturalidad, 
interculturalidad, 
pluriculturalidad y 
etnicidad. 

- Evolución de las 
relaciones 
interculturales en el 
mundo 

contemporáneo 

 
 
 
 

Comunicación 
Intercultural y 
Cambio Social 

 
 
 
 
 
1 
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24.2. Explica el 
cambio social en 
relación a  la 
comunicación 
teniendo  en 

cuenta el 
contexto social 

- Situaciones de 
comunicación de 
diversidad cultural. 

- Los cambios sociales que 
genera la diversidad 
cultural. 

- Tratamiento de la 
interculturalidad y 
multiculturalidad en 
medios nacionales e 
internacionales. 

- Modelos de creencias 
- Teorías del cambio y 

comportamiento social 
- Cambios sociales en el 

Perú 
- Cambios sociales en el 

mundo 

- Migración 

- Construcción de 
productos de 
comunicación 

- Elaboración de 
estrategias 
comunicativas 
interculturales 

- Elaboración de textos 
argumentativos en 
comunicación y 
cambio social. 

- Utilización de 
acciones estratégicas 

- Elaboración de 

informes       de       un 

      



  problema local  o 
regional  de 

comunicación 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.Ejecuta producciones 
radiales, de acuerdo al 
formato estructurado. 

25.1. Utiliza 
herramientas de 
producción radial 
convencional y 
no convencional 
según 
requerimientos 

técnicos 

- Soportes técnicos de 
registro de audio 

- Lenguaje y códigos de 
herramientas y 
equipos 

- Protocolos de 
seguridad 

- Protocolos para la 
transmisión vía 
internet. 

- Los formatos radiales 
Lenguaje radiofónico 

- Software especializado, 
en el manejo de 

producciones radiales 
- Herramientas técnicas

 de los 
equipos radiofónicos. 

- Elaboración de 
guiones para 
productos radiales 

- Aplicación   de la 
entonación y dicción 

en la expresión oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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25.2. Ejecuta 
formatos radiales,
    de 
acuerdo  a los 
formatos 
estructurados. 



  - Elaboración de piezas 
sonoras y 

musicalización 
- Ejecución de 

programas radiales 
periodísticos 

- Ejecución de 
programas musicales 

- Ejecución de 
programas de 
entretenimientos 

- Elaboración de piezas 
publicitarias para 

formatos radiales 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Construye contenidos 
digitales, de acuerdo a las 
plataformas virtuales. 

26.1. Elabora 
contenidos 
digitales,   de 
acuerdo  a las 
plataformas 

virtuales 

- Formatos digitales 
- Estructura de los 

formatos digitales 
- Técnicas de redacción 

digital 

- Estructura de 
redacción de 
contenidos digitales 

- Software de 
producción de textos 
digitales 

- Elaboración de 
contenidos fotográfico 

- Construcción de 
contenido audiovisual 

- Elaboración de 
contenido escrito 

- Estructuración de la red
 de acción de 

contenidos digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodismo 
Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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26.2. Redacta 
textos 
periodísticos  de 
acuerdo  a los 
entornos 

digitales 

26.3. Utiliza 
software 
especializado en la 
producción de 
contenidos, de 
acuerdo a  la 
plataforma digital 



  - Emplea el software en las
 plataformas 
virtuales. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Gestiona la 
comunicación en 
instituciones del Estado, de 
acuerdo al objetivo 
gubernamental. 

27.1. Analiza la 
gestión pública y 
gubernamental 
considerando la 
función de la 

comunicación. 

- Normas de gestión 
- Teoría política del 

Estado 
- Contexto político y 

gubernamental. 
- Objetivos de la 

gestión gubernamental 
- Construcción de la 

agenda política 
- Mapa de actores y 

sectores sociales 
- Discurso político y 

narrativa 

- Elaboración de 
estrategias de 
comunicación 
gubernamental 

- Elaboración de 
campañas de 
comunicación política y 
gubernamental 

- Articulación con la 
ciudadanía por 
medios tradicionales 

y digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
Política y 
Gubernamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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27.2. Plantea 
propuestas 
comunicativas de 
acuerdo  a la 
gestión 
gubernamental 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Gestiona eventos 
oficiales, sociales y 
comunicativos, de acuerdo a 
la norma de ceremonial y 
protocolo. 

28.1. Explica los 
fundamentos del 
protocolo  y 
ceremonial según
 las 
normativas del 
Estado  y 

principios de 

precedencia. 

- Nuevas tendencias del 
protocolo y ceremonial. 

- Evolución protocolo y 
ceremonial. 

- Tipos de protocolo 
Normativa del Estado 
sobre protocolo y 
ceremonial. 

- Uso de símbolos 
Principios  de  la 
precedencia   en 
organizaciones públicas 
y privadas 

- Fundamentos del 

protocolo y 
ceremonial. 

- Normativa del Estado 
sobre protocolo y 
ceremonial. 

- Orden de precedencia en
 diversas 

situaciones. 
- Decreto supremo 

N°100-2005-RE. 
- Decreto supremo 

N°096-2005-RE. 
- Cuadro general  de 

precedencias protocolar
 para 

eventos de 

ceremonia. 

- Ceremonial y 

protocolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceremonial, 
Protocolo y 
Etiqueta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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28.2. Aplica  el 
protocolo, etiqueta
    y 
tratamientos, de 
acuerdo a los 
tipos de eventos. 



  - Importancia de la 
etiqueta 

- Dirección de los 
eventos de ceremonia 

- Estimación de los 
resultados de los 

eventos realizados 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Evalúa los escenarios 
políticos internacionales, de 
acuerdo a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 

29.1. Argumenta 
sobre los 
lineamientos de 
políticas 
gubernamentales 
de acuerdo a los 
Objetivos del 
Desarrollo 

Sostenible. 

- Teorías, organizaciones, 
acuerdos y realidades a 
nivel internacional. 

- Contexto global de la 
comunicación. 

- Teoría del poder 
blando y duro 

- Teoría de las 
relaciones 
internacionales 

- Indicadores 
internacionales de 
desarrollo social 

- Pacto global y la 
cooperación 
internacional 

- Construcción de un 
ensayo sobre los 
impactos de la política 
internacional en el Perú 

- Discusión sobre el 
desarrollo sostenible en 
relación a otros 
contextos 

internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
Política 
Internacional 
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29.2.Emplea los 
tratados de  la 
política 
internacional de 
acuerdo   al 
contexto social y 
sostenible. 



  - Elaboración de un texto 
argumentativo sobre de 
los Objetivos del
 Desarrollo Sostenible 
con el contexto local y 
nacional 

- Elaboración de textos 
argumentativos sobre el 
poder duro 

- Ejecución de 
entrevistas del 
contexto 

- Discusión sobre  la 
relevancia del Perú en el
 mundo  en los 
contextos económicos  
   y 

culturales. 

      

 
 
30. Desarrolla campañas de 
posicionamiento de 
productos y servicios, de 
acuerdo a los objetivos 
operativos de la organización 

30.1. Planifica las 
actividades 
vinculadas    al 
posicionamiento 
del producto y/o 
servicio,   de 
acuerdo a los 
objetivos 
propuestos    y 

demandas del 

mercado. 

- Estructura de estudio de 
mercado 

- Perfil del público 
objetivo 

- Estructura de 
estrategias del 
marketing 

- Fundamentos de 
posicionamiento de 
mercado 

 
 
 
 
 

Marketing 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
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 30.2. Elabora el 
plan de campaña 
vinculadas   al 
posicionamiento 
del producto y/o 
servicio  de 
acuerdo a  la 
planificación 

aprobada. 

- Componentes del 
posicionamiento del 
marketing. 

- Indicadores de 
medición 

- Resultados de la 
campaña de 
posicionamiento. 

- Ejecución del plan de 
marketing 

- Elaboración de un 
reporte sobre los 
resultados de la 
campaña 

      

30.3. 
Implementa   el 
plan de campaña 
vinculadas    al 
posicionamiento 
del producto y/o 
servicio   de 
acuerdo a los 
recursos 

disponibles. 

 
 
 
 
31.Aplica conocimientos y 
habilidades de  la 
comunicación organizacional 
durante las practicas 
 pre 
profesionales, según la 
normatividad institucional. 

31.1. Desarrolla 
productos 
audiovisuales, 
fotografía  y 
diseño gráfico, de 
acuerdo al 
requerimiento de 

la organización. 

- Elaboración de 
edición de audio y video 

- Elaboración  de 
contenidos 
audiovisuales sobre 
movimientos sociales 

- Construcción de 
piezas audiovisuales. 

- Creación de 
contenidos digitales 

- Elaboración de 
Lanzamiento de 
producto 

- Construcción de Spots 

publicitarios 

 
 
 
 
 
 
Prácticas Pre 
Profesionales I: 
Comunicación 
Organizacional 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
4 
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31.2. Aplica 
estrategias para 
relaciones 
públicas, 
marketing, 
periodismo 

digitial, ceremonial

 y 



 protocolo, de 
acuerdo al 
requerimiento 
institucional 

- Elaboración de Micro 
informativos 

- Redacción de registro de
 material 

audiovisual 
- Elaboración de 

contenidos 
comunicativos 

- Elaboración de 
comunicados de 
prensa 

- Construcción de 
tratamientos de datos 
estadísticos 

- Ejecución de eventos 
académicos 

- Elaboración de 
boletines de prensa 

- Elaboración de 
periódico mural 

- Elaboración del 
informe de la memoria 
anual 

- Construcción del 
directorio Institucional 

- Elaboración del Plan de 
Acción por Minuto 

- Ejecución  de un 
diseño gráfico de 
contenidos publicitarios 

- Construcción de la 

estructura de 

      



  estrategias del 
marketing 

- Estructura campañas de 
comunicación política y 

gubernamental 
- Elaboración de un 

plan de comunicación 
- Redacción de 

documentos 
comunicativos 
institucionales 

- Actualización de agenda 
de medios de 
comunicación 

- Ejecución de una 
conferencia de prensa 

- Construcción de 
artículos institucionales 

- Elaboración de visita a 
medios de 

comunicación 
- Construcción de la 

organización de 
eventos 

- Sistematización de 
informe final de la 
práctica pre 
profesional 

- Presentación del 
informe de práctica 

pre profesional 

      



 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA: 

C.3. Gestiona acciones comunicacionales, relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación y actores sociales 
considerando la investigación y la normatividad vigente. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS: 

Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, 
aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje 
basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 

investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

METODOS DE 
EVALUACION DE LOGRO DE 
LAS CAPACIDADES: 

: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus 
habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos 
donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar 

perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 

CONTENIDOS 

 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 

DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

 

 
 
 
 
 

 
32. Argumenta las bases 
teóricas de la 
administración empresarial, 
de acuerdo al modelo 
organizacional. 

32.1. Describe los 
enfoques de 
gestión empresarial 
de acuerdo a los 
paradigmas. 

- Enfoques teóricos 
de la administración 

- Los principios de la 
administración 

- Cultura 
organizacional 

- Funcionamiento de la 
empresa. 

- La estructura 
orgánica. 

- Procesos productivos 
de la empresa. 

- Organización de las 
tareas asignadas a su 
persona con 
eficiencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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32.2. Elabora 
herramientas de la 
gestión empresarial 
de acuerdo a los 
objetivos 
institucionales 



  - Conocimiento del 
sistema  de 
información 
gerencial 

- Planeamiento y 
análisis estratégico 
empresarial 

- Las organizaciones 
inteligentes 

- Elaboración de un plan 
de gestión de talento 
humano 

- Elaboración de 
cuadros comparativos 
enfoques de gestión 

- Aplicación de 
herramientas de 
evaluación 

- Elaboración de un 
informe de mejora 
continua. 

      

 
 
33.   Aplica   el   método 
estadístico en el análisis 
descriptivo d  datos de 
acuerdo  a   los 
procedimientos 
metodológicos. 

33.1. Usa la 
naturaleza de los 
datos de acuerdo a 
las teorías de la 

estadística 

- Medición de los 
datos con métodos y 
técnicas estadísticas. 

- Estadígrafos Software 
estadístico 

- Construcción de base 
de datos en estadística 

 
 
 
 

Estadística 

 
 
 
 
2 
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33.2.  Ilustra 
diagramas y tablas de
 formación 
estadística  de 



 acuerdo a las 
teorías estadísticas 

- Uso de 
herramientas de 
análisis de datos 

- Elaboración de 
reportes de los datos 
analizados. 

- Elaboración de 
gráficos y cuadros 
estadísticos. 

- Elaboración de 
resultados 
cuantitativos  y 
cualitativos. 

- Elaboración de 
informes analíticos 
estadísticos. 

- Utilización de 
softwares estadísticos 

- Resolución de 
ejercicios 

estadísticos. 

      

 
 
 
 
34. Genera espacios de 
opinión pública de acuerdo a la 
coyuntura política y social 
actual 

34.1. Analiza las bases 
teóricas sobre la 
opinión pública de 
acuerdo 

al contexto social. 

- Teorías de la agenda 
setting. 

- Formación de la 
opinión pública 

- Procesos 
comunicativos 

- Corrientes de 
opinión 

- Rol de los medios en la 
opinión pública 

- Niveles de 
comunicación 

- Agenda informativa 

 
 
 
 
 
Comunicación y 
Opinión Pública 

 
 
 
 
 
 
1 
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34.2 Aplica técnicas y 
estrategias de 
discusión sobre 
opinión pública 



  - Agenda pública 
- Habilidad de 

persuasión 
- Elaboración ensayos 

sobre opinión 
pública 

- Elaboración de 
textos argumentativos 
sobre agenda social y 
mediática 

- Recoge información 
sobre la opinión 
pública de contextos 
específicos 

- Elaboración de mapas 
de actores y líderes 
sociales y 
comunicativos. 

- Construcción de 
informe sobre el 
diagnóstico de 

opinión pública. 

      

 
 
 

 
35. Demuestra habilidades 
sociales y comunicativos, de 
acuerdo al escenario personal 
y social. 

35.1. Plantea 
soluciones  a los 
problemas 
personales    y 
profesionales, 

según casos 

propuestos. 

- Habilidades sociales 
básicas 

- Conductas verbales y 
no verbales 

- Trabajo en equipo 
- Comunicación 

asertiva 
- Técnicas de 

inteligencia emocional 

- Tipos de liderazgo. 

Taller de 
Habilidades 
Sociales 

 
2 

 
1 
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35.2. Utiliza 
técnicas  de 
comunicación, 
teniendo en cuenta 

el nivel de 



 
 
 

inteligencia 
emocional 

- Gestión de las 
emociones de la 
comunicación 

- Efectividad de las 
comunicaciones 

- Ejecución de 
técnicas de trabajo en 
equipo 

- Aplicación de 

estrategias de 
resolución de 
conflictos 

- Aplicación del 
asertividad 

- Resolución a los 
problemas sociales 

- Ejecución de 

talleres de 

motivación 
- Simulación de 

problemáticas 
personales  y 
sociales 

- Ejecución de 
técnicas de escucha 
activa 

- Aplicación de 
técnicas de 
asertividad 

- Uso de la técnica de 
comunicación sin 
violencia de 

- Marshall B. 

Rosenberg 

      



  - Utilización de 
técnicas en los 
procesos de 
negociación 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Desarrolla métodos de 
investigación científica, según 
los enfoques cuantitativo y 
cualitativo 

36.1. Explica las 
características de 
los paradigmas de 
investigación 
científica en 
función al método 

científico. 

- Paradigmas de 
investigación: 
enfoque cualitativo, 
cuantitativo y mixto. 

- Métodos de 
investigación. 

- Técnicas del registro 
bibliográfico. 

- Diseño de 

investigación. 
- Elaboración de 

resúmenes de 
artículos científicos. 

- Selección de la línea de 
investigación. 

- Formulación del 
problema. 

- Delimitación del 
problema. 

- Justificación del 
problema. 

- Formulación de los 
objetivos. 

- Planteamiento de 
las hipótesis. 

- Elaboración del 
Marco Teórico. 

- Elaboración del 

Marco Conceptual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología de 
la Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
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Capacitación en 
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asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
36.2. Elabora del 
problema, Marco 
Teórico y Marco 
metodológico, según 
las líneas de 
investigación. 



  - Selección del 
enfoque de 
investigación. 

- Selección del diseño 

de investigación. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Produce proyectos 
audiovisuales, de acuerdo a los 
formatos establecidos. 

37.1.  Aplica 
instrumentos para la
 producción 
audiovisual según 
requerimientos 

técnicos 

- Manejo técnico de los 
equipos de televisión 

- Conducción         de 
secuencias de 
programas televisivos 

- Formatos de 
televisión 
Software 
especializado para 
transmisión 

- Edición de 
contenidos 
audiovisuales 

- Ejecución de 
programas educativos 

- Elaboración de 
programas 
informativos 

- Elaboración de 
guiones 

- Elaboración de 
programas de 
entretenimiento 

- Ejecuta las técnicas del 
streaming 

- Ejecuta las técnicas 

de iluminación 

 
Taller de 
Televisión 

 
2 

 
2 

 
32 
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Lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación. 
Grado de 
Maestro 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación 
en Didáctica 
universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
37.2. Usa formatos 
televisivos, de 
acuerdo a las 
exigencias del 
streeming 



  - Aplica las técnicas de 
locución 

- Aplica las   técnicas 

de conducción 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.Analiza  la gestión 
pública, según  los 
lineamientos institucionales. 

38.1. Explica el 
contexto de la 
gestión pública, según 
la realidad 

local y nacional. 

- Administración 
pública 

- Gestión pública 

- Políticas públicas 
- Estudio de casos de 

administración pública 
- Sistema de inversión 

pública 

- Sistema Nacional de 
- Contrataciones del 

Estado 
- Elaboración de un 

ensayo sobre las 
políticas  de 
implementación 
gubernamentales 

- Uso del portal web de 
acceso a la 
información pública. 

- Aplicación de la 
estrategia por 
resultados de la 
gestión pública. 

- Resolución de 
casuísticas de 
inversión pública 

- Construcción de 
informe de gestión 

pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
Gestión Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
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Capacitación en 
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asignatura. 
 

 



  
 
 
 
 
 
38.2. Elabora 
informes  de 
sistemas de 
recursos humanos, 
bienes nacionales, 
planeamiento 
estratégico de 
acuerdo a la 
modernización 
pública. 

- Técnicas de análisis de 
contenido 

- Contexto histórico 

- Contexto socio cultural 

- Estructura un 
proceso de análisis de 
contenido 

- Elaboración         de 
cuadernillo de 
códigos analítico 

- Interpretación de 
los contenidos y sus 
representaciones 
sociales 

- Elaboración de 
gráficos de los 
resultados obtenidos 

- Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

      

 
 
 
 
39. Analiza contenidos en los
 productos 
comunicativos, de acuerdo a 
procesos metodológicos 

39.1. Utiliza técnicas
  que 
permiten entender la 
sociedad y la 
comunicación social,
 según  su 
contenido 
comunicativo. 
39.2. Elabora 
contenidos 
comunicativos en 

sus 

 

- Dominio de las 

técnicas de análisis 

de contenido 

- Estructura un 

proceso de análisis 

de contenido 

- Dominio del 

contexto histórico 

 
 
 
 
Análisis de 
Contenido 
Comunicativos 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
32 
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Lic. en Ciencias 
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Comunicación. 
Grado de 
Maestro o Doctor  
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ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 



 representaciones 
simbólicas,  de 
acuerdo a las 
técnicas de análisis. 

- Conocimiento del 

contexto socio 

cultural 

- Interpretación de 

los contenidos y sus 

representaciones 

sociales 

- Elaboración de 

gráficos de los 

resultados obtenidos 

- Elaboración de 

cuadernillo de 

códigos analítico 

- Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

      

 
 
40.Aplica conocimientos y 
habilidades en medios 
audiovisuales durante las 
prácticas pre profesionales, 
según el marco regulatorio y 
lineamientos del centro de 
prácticas pre profesional. 

40.1. Desarrolla 
habilidades sociales, 
investigación, 
estadística y 

análisis de 
contenido 
comunicacional, de 
acuerdo metodología 
de la investigación y 
política 

institucional. 

- Resumen de los 
aportes enfoques de 
gestión 

- Redacción de 
reportes de los datos 
analizados. 

- Elaboración         de 
cuadernillo de 
códigos analítico 

- Interpretación de 
resultados 
cuantitativos  y 

cualitativos. 

 
 
 
 

Prácticas Pre 
Profesionales 
II: Medios 
Audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
128 

 
 
Lic. en Ciencias 
de la 
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didáctica 
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Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.2. Ejecuta 
contenidos 
audiovisuales de 
acuerdo   al 
requerimiento 
institucional y su plan 
estratégico 

- Redacción de 
conclusiones y 
recomendaciones 

- Elaboración de Piezas 
publicitarias 

- Ejecución de la edición 
de material 
audiovisual 

- Elaboración del guion 
técnico de un spot 

- Elaboración de 
pastillas visuales 

- Elaboración de 
contenidos 
comunicativos 

- Elaboración de un plan 
comunicativo digital 

- Redacción de 
documentos 
comunicativos 
organizacionales 

- Registro de 
actualización de las 
redes sociales 

- Registro de material 
audiovisual 

- Organización desde 
eventos digitales 

- Elaboración de 
streaming 

- Elaboración         de 

grabaciones 

      



  - Redacción de 
guiones 

- Ejecución de 
programas 

- Monitoreo de 
medios audiovisuales 

- Ejecución de 

captura de 

fotografías 
- Interacción con su 

público interno y 
externo 

- Elaboración de 
programas 
informativos 

- Construcción de 
programas de 
entretenimiento 

- Elaboración de 
cuadernillo de 
códigos analítico 

- Interpretación de 
resultados 
cuantitativos  y 
cualitativos. 

- Sistematización del 
informe final de la 
práctica pre 
profesional 

- Presentación del 
informe de práctica 

pre profesional 

      



COMPETENCIA 

PROFESIONAL/ESPECÍFICA: 

C.4. Desarrolla estrategias comunicacionales en función al público interno y externo, según requerimiento institucional , 

políticas internas organizacionales e investigación. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS: 

Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje 
colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución 
de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como 
estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

METODOS DE 
EVALUACION DE LOGRO DE 
LAS CAPACIDADES: 

: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades 
y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba 
conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras 
actividades. 

 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 

CONTENIDOS/Habilidades 

 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas 
 

 
 
 
 
 

41. Emplea tecnologías de 
información en procesos 
educativos y comunicativos 
según el contexto 
sociocultural y político 

41.1. Utiliza las 
tecnologías de 
información en el 
desarrollo 
socioeducativo de 
acuerdo  al 
contexto regional 

y político 

- Uso de las tecnologías de 
información 

- Procesos pedagógicos 
participativos 

- Plataformas virtuales 
- Contexto socio cultural y 

político 
- Herramientas 

tecnológicas 
- Estructura de las 

campañas comunicativas 
- Elaboración de 

productos digitales 

- Elaboración de 
herramientas virtuales 

 
 
 
 
 

 
Comunicación, 
Educación y 
Nuevas 
Tecnologías 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
Lic. en Ciencias de 
la Comunicación. 
Grado de Maestro 
o Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 

 
 

41.2. Aplica 
herramientas 
tecnológicas en 
campañas 
comunicativa según 
el contexto social-
político 



  - Elaboración de eventos 
virtuales 

- Elaboración de 
campañas virtuales 

- Aplicación de 
herramientas 

tecnológicas 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Genera soluciones 
innovadoras a las diversas 
necesidades y problemas de la 
organización, de acuerdo a los 
cambios y fenómenos sociales 

42.1. Elabora un 
plan de 
innovación, de 
acuerdo diagnóstico 
y al objetivo 

organizacional 

- Entorno empresarial 
- Metodología Desing 

Thinking (Pensamiento de 
diseño) 

- Proceso creativo 

- Público objetivo. 
- Principales 

metodologías 
- Etapas del plan de 

innovación: diseño, 
implementación y 
evaluación. 

- Estructura del plan de 
innovación 

- Elaboración de 
propuesta a desarrollar 
según el mapa de empatía 

- Integración con su público 
objetivo 

- Creación de la propuesta 
de proyectos de 
innovación 

- Estructuración planes de 
comunicación para 
productos o servicios 
innovadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de 
Innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 

 
Lic. en Ciencias de 
la Comunicación. 
Grado de Maestro 
o Doctor  
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didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
42.2. Ejecuta un 
plan de 
innovación, de 
acuerdo al plan y a la
 estructura 
organizacional 
aprobado 



  - Elaboración del plan de 
acción 

- Elaboración del 
calendario de acciones 

- Redacción de la 
contextualización 
organizacional 

- Formulación de los 
objetivos 

- Definición del público 
objetivo 

- Redacción del mensaje 

- Cálculo del presupuesto 
- Fijación de canales de 

comunicación 
- Elaboración de un mapa de 

empatía 
- Elaboración de un cuadro 

matriz de estrategias 
- Elaboración de un plan de 

mejora continua según 
testeo. 

- Ejecución del testeo el 
prototipo con el público 
objetivo 

- Ejecución del plan de 
innovación 

- Formulación de los 
objetivos 
comunicacionales 

- Determinación del 

público objetivo 

      



  - Planteamiento de 
estrategias de 
intervención 

- Planteamiento de 
actividades 

- Preparación de 
materiales 

- Selección de 
responsables 

- Elaboración de un 
cronograma de 
actividades 

- Elaboración de 
presupuesto 

- Monitoreo del plan 
Informe final del Plan de 

innovación ejecutada 

      

 
 
 
 

 
43. Desarrolla marcas de los 
productos y/o servicios en 
plataformas digitales, a través 
de estrategias de marketing, 
de acuerdo al estudio de 
mercado. 

43.1. Realiza un plan
 de 
marketing, según el
 estudio de 

mercado 

- Contenidos estratégicos de 
gestión de marca. 

- Tendencias de 
marketing digital 

- Redes sociales 
- Estrategia de costo por 

interacciones 
- Marcos teóricos de 

gestión institucional 

- Uso de Google AdWords 
- Uso de palabras claves 

como referencia de 
búsqueda 

- Aplicación de los motores 
de búsqueda SEO y SEM 

 
 
 
 
 
 

 
Taller de 
Marketing 
Digital 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
32 
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Lic. en Ciencias de 
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Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 

 
 

43.2. Ejecuta 
estrategias  de 
motores  de 
búsqueda Search 
Engine Optimization 
(SEO)  y Search 
Engine Marketing 
(SEM) de acuerdo a 
los objetivos en el
 plan  de 

marketing 



  - Publicación de 
contenido en redes 
sociales 

- Creación de un ecosistema 
digital 

- Aplicación de 
estrategias integrales de 
marketing (360) 

- Utilización de 
herramienta de 
marketing móvil 

- Uso de herramienta de E-
mail marketing 

- Utilización de 
herramienta de Google 

y Facebook ADS 

      

 
 
 
 
 
 
44. Aplica acciones de 
comunicación de los actores 
sociales de acuerdo al sector 
empresarial 

44.1. Selecciona 
estrategias de 
comunicación para
   la 
negociación entre la 
comunidad y la 
empresa, según el 

contexto social. 

- Idiosincrasia del grupo de 
interés 

- Enfoque de 
comunicación 
participativa 

- Estrategias 
comunicativas 

- Glosario sobre 
publicidad y propaganda 

- Licencia social 
- Discusión sobre los 

enfoques   de 
negociación entre la 
comunidad y empresa 

- Levantamiento de 
información a partir de 

un mapa de pobreza 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Comunitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
32 
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Lic. en Ciencias de 
la Comunicación. 
Grado de Maestro 
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Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 
 
 

 
44.2. Demuestra 
habilidades de 
gestión orientadas a 
la licencia social de 
acuerdo a la zona
 de 
intervención 



  - Elaboración de un 
proyecto de Radio 
Comunitaria 

- Elaboración de 
Campañas sociales 

- Integración de alianzas 
estratégicas entre la 
empresa pública y privada 

- Elaboración de 
proyectos de ayuda 

social 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
45. Desarrolla campañas de 
publicidad y propaganda en las 
instituciones públicas y 
privadas, de acuerdo al 
producto o servicio requerido 

45.1. Diseña 
productos 
publicitarios de 
acuerdo al público 
objetivo. 

- Teorías de la publicidad 
- Tipos y estrategias 

publicitarias 

- Impacto de la publicidad 
- Componentes de la 

publicidad. 
- Historia de la 

propaganda 

- Reglas de la propaganda 
- Teorías de la 

propaganda 
- Psicosociología de la 

propaganda 
- Estructuración de una 

campaña de 

propaganda política 
- Construcción de los 

mensajes 
propagandísticos 

- Aplicación de 

simbologías de 

propaganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicidad y 
Propaganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
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45.2.  Produce 
productos 
propagandísticos de
 acuerdo al 
objetivo social. 



  - Elaboración de 
propaganda social 

- Elaboración de diseño 
publicitario 

- Elaboración de 
publicidad gráfica y 
audiovisual 

- Utilización de 
plataformas digitales de 

difusión 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Establece estrategias 
comunicativas de 
intervención en contextos de 
crisis social, de acuerdo los 
protocolos de prevención y 
seguridad en situaciones de 
emergencia. 

46.1. Diseña el plan
 de 
comunicación en 
época de crisis, 
según la situación 

de emergencia 

- Dimensión de la crisis 
social 

- Gestión de la crisis social 
- Comunicación de las 

acciones a realizar en el 
contexto de emergencia 

- Plan de comunicación de 
crisis 

- Puntos claves de crisis 
- Protocolos de 

prevención y seguridad 

- Crisis de la organización 
- Crisis comunicacional y 

media training 
- Elaboración de 

contenidos 
argumentativos 

- Elaboración de 
productos comunicativos 

- Ejecución de contenidos de 
programas de prevención 

- Selección       de        un 

portavoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electivo A: 
Comunicación en 
Contextos de 
Crisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
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Lic. en Ciencias de 
la Comunicación. 
Grado de Maestro 
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didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
46.2. Ejecuta el plan
 de 
comunicación en 
época de crisis, 
según el plan de 
comunicación 
aprobado 



  - Distinción de las partes 
involucradas 

- Discusión de casos del 
contexto sobre crisis 
sociales 

- Elabora un informe final 
sobre el plan de 

comunicación ejecutada 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Desarrolla acciones de 
intervención en las culturas y 
los comportamientos sociales, 
de acuerdo a la investigación 
etnográfica. 

47.1. Diseña 
investigaciones 
etnográficas, según
  sus 

objetivos 

establecidos 

- Definición de etnografía 
- Marco de la 

investigación cualitativa 

- Escenario etnográfico 

- Etnografía 
- Características de la 

etnografía 
- Métodos trabajo 

etnográfico 
- Diseño de investigación 

etnográfico 
- Elaboración de estudios de 

casos de trabajo 
etnográfico 

- Redacción de un informe 
analítico de los roles de los 
actores sociales 

- Elaboración de un texto 
etnográfico 

- Ejecución  de 
herramientas del 
trabajo etnográfico 

- Aplicación       de        la 

recolección de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electivo A: 
Etnografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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la Comunicación. 
Grado de Maestro 
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didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
47.2  Aplica 
métodos   de 
estudio directo de 
las culturas y los 
comportamientos 
sociales,   de 
acuerdo a  la 
investigación social. 



  - Aplicación de 
procesamiento de datos 
cualitativos 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Desarrolla plataformas 
virtuales institucionales, de 
acuerdo a los objetivos 
organizacionales y 
contenido aprobado 

48.1. Produce 
contenidos 
comunicacionales, 
según  los 
formatos aprobados
 y 
plataformas 

digitales. 

- Elementos de 
contenidos digitales 

- Metodología para el 
diseño y elaboración de 
proyectos sociales 
Objetivos estratégicos 

- Construcción de 
plantillas de contenidos 

- Alcance de los contenidos
con analíticas webs 

- Empleo de estrategias de 
nivel corporativo 

- Elaboración del plan de 
medios digitales 

- Uso de estrategias de nivel 
funcional 

- Empleo estrategias de 
nivel empresarial 

- Utilización de los factores 
en la medición del 
comportamiento 
organizacional (CO). 

- Elaboración de informes de
estrategias 
organizacionales 

- Aplicación del   análisis 

FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
Contenidos 
Digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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48.2. Administra 
los  recursos 
comunicativos en 
plataformas 
digitales,    de 
acuerdo a los 
objetivos 
institucionales. 



  - Elaboración un plan de 
mejora organizacional 

- Discusión de estrategias en 
el cambio organizacional 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Aplica los procesos de los 
cambios corporativos de las 
instituciones públicas y 
privadas,  de acuerdo 
objetivos establecidos y 
estrategias organizacionales 

 
49.1. Selecciona 
estrategias 
organizacionales, 
según  objetivo 
institucional. 

- Elementos de 
contenidos digitales 

- Metodología para el 
diseño y elaboración de 
proyectos sociales 
Objetivos estratégicos 

- Construcción de 
plantillas de contenidos 

- Alcance de los contenidos
con analíticas webs 

- Empleo de estrategias de 
nivel corporativo 

- Elaboración del plan de 
medios digitales 

- Uso de estrategias de nivel 
funcional 

- Empleo estrategias de 
nivel empresarial 

- Utilización de los factores 
en la medición del 
comportamiento 
organizacional (CO). 

- Elaboración de informes de
estrategias 
organizacionales 

- Aplicación del   análisis 

FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
Cambio 
Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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49.2. Ejecuta 
estrategias en el 
cambio 
organizacional, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
institucionales. 



  - Elaboración un plan de 
mejora organizacional 

- Discusión de estrategias en 
el cambio organizacional 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. Ejecuta el proyecto social 
de acuerdo a los objetivos de 
desarrollo Sostenible y 
comunicativo. 

50.1. Diagnóstica la 
zona de 
intervención, de 
acuerdo a las 
necesidades 

sociales 

- Bases teóricas en 
proyectos sociales 

- Entorno global 
Procedimiento  del 
diagnóstico situacional 

- Cultura de masas 

- Método científico 
- Comunicación y 

sociedad 
Diagrama de GANTT y 
PERT 

- Ciclo de proyectos 

- Marco Lógico 

- Estructura de proyecto 
- Hitos de investigación en 

proyectos sociales 
- Idiosincrasia de la zona de 

intervención 
- Selección de 

instrumentos 
- Aplicación de 

instrumentos 

- Procesamiento de datos 
- Interpretación de 

resultados de 
diagnóstico 

- Elaboración     de      un 

informe de diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectos 

Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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50.2. Elabora un 
proyecto social de 
acuerdo al 
objetivo 
institucional y el 
nivel comunicativo. 



  - Establecimiento de 
cronograma 

- Designación de 
responsabilidades y aliados 
estratégicos 

- Elaboración de proyecto 
social 

- Redacción del propósito 
del proyecto 

- Elaboración de la 
jerarquización de los 
objetivos. 

- Elaboración de 
indicadores. 

- Ejecución de estrategias de 
intervención 

- Ejecución de actividades de 
intervención 

- Ejecución de 
presupuesto 

- Elaboración  de  un 
informe final del 

proyecto social. 

      

 
 
 
51. Diseña proyectos de 
investigación, según los 
protocolos y líneas de 
investigación de la 
universidad. 

51.1. Plantea el 
problema y marco 
teórico, de 

acuerdo al 

método científico. 

- Normas APA. 
- Estructura del informe de 

metodología de 
investigación. 

- Enfoque cuantitativo, 
cualitativo y mixto. 

- Elaboración de la Matriz de 
consistencia. 

- Planteamiento del 
problema  de 

investigación 

 
 
 
 

Proyecto de 
Tesis. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
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51.1. Plantea el 
marco 
metodológico de 
acuerdo al 
método científico. 



  - Formulación del 
problema. 

- Formulación de los 
objetivos. 

- Planteamiento de las 
hipótesis. 

- Redacción de los 
antecedentes. 

- Elaboración del Marco 
Teórico. 

- Elaboración del Marco 
Conceptual 

- Selección del enfoque de 
investigación. 

- Diseño de investigación 
Operacionalización de 
variables. 

- Determinación de la 
muestra. 

- Descripción de la muestra. 
- Selección de las técnicas e 

instrumentos de 
evaluación. 

- Elaboración del 
cronograma. 

- Elaboración del 
presupuesto. 

- Elaboración de las 
conclusiones. 

- Redacción de la 

bibliografía. 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Aplica conocimientos y 
habilidades en estrategias 
comunicacionales durante las 
prácticas pre profesionales, 
según el marco regulatorio y 
lineamientos del centro de 
prácticas pre profesional. 

52.1.  Demuestra 
habilidades en el 
uso la tecnología de
 información, 
innovación  y 
plataformas 
digitales de 
acuerdo al 
requerimiento 

organizacional 

- Elaboración de un plan de 
mejora continua según 
testeo. 

- Elaboración de 
proyectos según la 
organización 

- Estructuración de 
Campañas sociales 

- Elaboración del guion 
técnico de un spot 

- Redacción de textos de 
acuerdo a los entornos 
digitales 

- Elaboración de formatos 
comunicativos. 

- Ejecución de la edición de 
material audiovisual 

- Elaboración de Piezas 
publicitarias 

- Elaboración de pastillas 
visuales 

- Elaboración de un plan 
comunicación audiovisual 

- Redacción de 
contenidos audiovisuales 

- Elaboración de la 
actualización de 
archivos audiovisuales 

- Registro del archivo de 
material audiovisual 

- Edición de       material 

audiovisual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas Pre 
Profesionales III: 
Comunicación 
Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
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52.2. Ejecuta 
campañas  con 
contenido digital, 
enmarcado en la 
publicidad, 
progaganda  y 
marketing  de 
acuerdo a los 
objetivos   y 
políticas 
organizacionales 



  - Aplicación del manejo de 
los equipos de transmisión 
televisivos 

- Ejecución de la conducción
de secuencias de programa 

- Organización de eventos 
digitales 

- Construcción de guiones 
técnicos 

- Redacción de guiones 
literarios 

- Sistematización del 
informe final de la práctica 
preprofesional 

- Presentación del 
informe de práctica pre 

profesional. 

      

 
 
 
 
 
 
 
53. Genera planes de negocio 
de acuerdo a las tendencias de 
mercado 

53.1. Diseña un plan 
de negocio, de 
acuerdo a procesos 

metodológicos 

- Modelo Canvas 
Características  del 
Startup 

- Legislación vigente 

- Procesos productivos 
- Modelos de 

emprendimientos 
- Marketing, política y 

sociedad 
- Técnica de Elevator 

Speech 
- Descripción de las ideas de 

negocio 
- Elaboración de 

contenidos publicitarios 

- Aplicación de   técnicas 

de atención al cliente 

 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
Emprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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53.2. Explica un plan 
de negocio, de 
acuerdo a los 
objetivos 
institucionales y 
plan de negocio 
aprobado. 



  - Estructuración costos y 
presupuestos 

- Aplicación de la técnica del 
Elevator Speech (técnica de 

convencimiento) 
- Elaboración de un plan de 

negocios 

- Explicación de proyecto 

de negocios 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Desarrolla campañas 
políticas y sociales utilizando el 
marketing de acuerdo a las 
demandas de la sociedad y 
requerimiento organizacional 

54.1. Diseña un plan 
de marketing 
político y/o social de 
acuerdo al contexto 
político y 

social 

- Concepto de marketing 
político y sociedad 

- Comportamiento de los 
partidos políticos 

- Comportamiento de los 
líderes políticos 

- Ciberpolítica 

- Opinión pública 

- Realidad social. 

- Ciberactivismo social 
- Estructura de un plan de 

marketing 
- Estructura de un plan de 

marketing 
- Elaboración de un estudio 

de mercado electoral 
- Aplicación de análisis 

FODA 
- Informe sobre los 

resultados del análisis 
FODA 

- Elaboración del plan de 
marketing político y/o 

social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing 
Político y Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
Lic. en Ciencias de 
la Comunicación. 
Grado de Maestro 
o Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
54.2. Ejecuta el plan 
de marketing 
político y/o social, 
de acuerdo al plan 
de marketing 
aprobado. 



  - Formulación de 
objetivos 

- Aplicación de 
estrategias 
comunicacionales 

- Ejecución de estrategias 
digitales y tácticas 

- Ejecución de actividades 
programadas 

- Ejecución de plan de 
marketing social 

- Elaboración de informes 
del plan de marketing 
social. 

      

 
 
 
 
 
 
55. Demuestra 
responsabilidad social en las 
actividades que realiza, 
considerando la norma ISO 
26000 

55.1. Planifica 
propuestas 
sostenibles en los 
negocios   de 
acuerdo  a las 
necesidades 

institucionales. 

- Concepto de 
responsabilidad social 

- Instrumentos de gestión 
por resultados 

- Norma ISO 26000 
- Importancia de los 

derechos humanos 

- Mapa de stakeholder 
- Modelo de valor 

compartido: Michel Porter 

- Gestión circular 
- Comunicación como 

estrategia de 

- Responsabilidad Social 

- Empresarial (RSE) 

- Ejecución de campañas 

internas de 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
Responsabilidad 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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55.2. Ejecuta 
actividades de 
interacción con los 
stakeholder, según
 los 
objetivos 
identificados en la 
propuesta de 
negocio 



  Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 

- Elaboración del plan de 
acciones de la 

- Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 

- Aplicación de 
programas y/o 
proyectos de 

- Responsabilidad Social 
- Elaboración de procesos de 

gestión sostenible 
- Elaboración de un plan 

sobre la cultura y 
preservación ambiental 

- Organización de grupos de 
voluntariados según perfil 
y necesidad social 

- Fomento del desarrollo de 
capacidades de los 
stakeholder 

- Elaboración de 
actividades para la 
comunidad y sus líderes 
sociales 

- Elaboración del informe 
final de la propuesta de 

negocio ejecutado 

      

 
56. Establece estrategias de 
manejo de conflicto social, 
según el diagnóstico, bases 
teóricas y enfoque de cultura 
de paz. 

56.1. Diagnostica la 
zona de intervención 
de acuerdo a una 
metodología de 
análisis 

situacional 

- Teoría del conflicto 

- Dinámica social 
- Paradigma marxista y 

funcionalista 
- Metodología de análisis 

situacional 

- Fuentes de conflicto 

 
Comunicación y 
Manejo de 
Conflictos Sociales 

 
 
 
2 

 
 
 
1 
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 56.2. Elabora la 
metodología de 
estudio, según el 
mapa de riesgo y 

bases teóricas. 

- Tipo de conflicto 
- Dinámica de los 

problemas sociales. 
- Dinámica del conflicto 

social. 
- Dinámica de la crisis social 

- Estrategias de diálogo 
- Bases teóricas de la cultura 

de paz. 
- Revisión de fuentes 

primarias y secundarias del 
conflicto 

- Ejecución de la 
metodología de análisis 
situacional de la zona de 
intervención 

- Elaboración del informe de 
la metodología de análisis 
situacional 

- Ejecución del mapa de 
actores sociales y 
relaciones de poder. 

- Elaboración de 
contenido 
comunicacionales para los
medios de comunicación. 

- Elaboración de 
información para los 
medios de 

comunicación 
- Aplicación de la gestión de

dialogo con los 

grupos de interés 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.3.         Expone 
casos de los 
conflictos sociales 
de acuerdo a la 
cultura de paz y el 
uso de estrategias 
metodológicas 



  - Elaboración  de 
contenido comunicacional
de  la 
ciudadanía. 

- Monitorea la dinámica del 
problema social 

- Ejecución de estrategias de 
dialogo, de acuerdo y 
compromisos 

- Elaboración de la matriz 
stakeholders Candarave 

- Aplicación de técnicas de 
persuasión 

- Resolución de estudio de 
casos en conflictos sociales 

- Simulación en la aplicación 
de estrategias 

de conflictos sociales 

      

 
 
 
57.Aplica conocimientos y 
habilidades en 
comunicación para el 
desarrollo durante las 
prácticas pre profesionales, 
según el marco regulatorio y 
lineamientos del centro de 
prácticas pre profesional. 

57.1. Ejecuta 
proyectos sociales, 
enmarcado en 
relaciones 
comunitarias  y 
conflictos sociales 

- Elaboración de un 
proyecto social 

- Elaboración de 
campañas de 
sensibilización en la 
comunidad 

- Estructuración de 
reuniones de trabajo con 
los grupos de interés 

- Elaboración  de 
contenido comunicacional
de  la 
ciudadanía. 

- Estructuración de 

contenido 

 
 
 
 
 
Prácticas Pre 
Profesionales IV: 
Comunicación 
Para el Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
4 
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57.2. Ejecuta 
estrategias 
organizacionales 
enmarcado en los 
procesos 
etnográficos de la 
comunidad 



  comunicacionales de los 
medios de 

comunicación. 
- Elaboración de 

información solicitada 
- Ejecución de planes de 

comunicación la 
comunidad y sus líderes 
sociales 

- Estructuración de 
sistemas y procesos de 
gestión 

- Elaboración de 

contenidos de 
propaganda o 
publicidad social 

- Estructuración de 
contenidos publicitarios 

- Elaboración de mapas de 
actores sociales 

- Elaboración final del 
proyecto social 
ejecutado (educación, 
salud, ambiental y/o 
cultural) 

- Estructuración de un plan 
de acción social 

- Elaboración de 
proyectos sociales 

- Registro de evidencias del 
proyecto 

- Aplicación de 

instrumento de 

medición y monitoreo 

      



  - Ejecución de campañas de 
marketing social 

- Elaboración de material 
audiovisual 

- Ejecución de campañas de 
manejo de crisis 

- Reporte de las 
estrategias 
organizacionales 
ejecutadas 

- Sistematización de informe 
final de la práctica 
preprofesional 

- Presentación del 
informe    final    de    la 

práctica pre profesional. 

      

 
 
 
 
 
 
 
58. Desarrolla el proyecto de 
investigación, según el método 
científico 

58.1. Elabora el 
problema y marco 
teórico, de 

acuerdo al 

método científico. 

- Método científico 

- Normas APA 
- Estructura del informe de 

metodología de 
investigación 

- Enfoque cuantitativo, 
cualitativo y mixto. 

- Aplicación de las normas 
APA 

- Elaboración de la Matriz de 
consistencia 

- Planteamiento del 
problema  de 

investigación. 
- Formulación del 

problema. 

- Formulación de los 

objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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58.2. Aplica el 
marco 
metodológico de 
acuerdo al método 
científico 



  - Planteamiento   de las 
hipótesis. 

- Redacción de los 
Antecedentes. 

- Elaboración del Marco 
Teórico. 

- Elaboración del Marco 
Conceptual 

- Selección del enfoque de 
investigación. 

- Diseño de investigación. 
- Operacionalización de 

variables. 
- Determinación de la 

muestra. 
- Descripción de la 

muestra. 
Selección de las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

- Aplicación de los 
instrumentos de 
aplicación. 

- Procesamiento de los 
datos en programa. 
Interpretación de los 
resultados 

- Elaboración de la discusión 
y tabulación de los 
resultados 

- Elaboración de las 
conclusiones. 

- Redacción       de        la 

bibliografía. 

      



  - Elaboración del informe 
final de tesis 

- Reporte anti plagio del 
informe de tesis. 

- Presentación del 
informe final de tesis. 

- Sustentación del 

informe final de tesis. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Genera contenidos 
cinematográficos de 
acuerdo al enfoque social y 
comercial. 

59.1. Analiza 
contenidos 
cinematográficos, 
según  los 

enfoques social y 

comercial. 

- Teorías del cine 
- Estructura de 

investigación 
- Corrientes 

cinematográficas 

- Historia del cine 
- Géneros 

cinematográficos 

- Etapas de producción 
- Elementos publicitarios del 

cine 
- Tendencias del cine 

actual 
- Recursos técnicos en la 

cinematografía 
- Elaboración de análisis de

contenido cinematográfico 
- Elaboración de ensayos del 

impacto del cine en la 
sociedad 

- Elaboración de textos 
argumentativos sobre el 
cine y el turismo 

- Elaboración de trabajo de 
investigación sobre 

cine y sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electivo B: 

Cinematografía 
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59.2. Produce 
piezas 
cinematográficas 
según el contexto 
social. 



  - Elaboración de una 
crítica cinematográfica 

- Elaboración de storyline 
Construcción de guiones 

- Elaboración del 
storyboard 

- Ejecución de 
Cortometrajes 

- Ejecución de tráiler 

- Elaboración de videoclip 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL/ESPECÍFICA 
C.5. Evalúa la gestión por resultados, según metodología establecida. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS: 

Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje 
colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución 
de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como 
estratégia pedagógica, círculos de estúdios. 

 
METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades 
y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba 
conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras 
actividades. 

 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 

CONTENIDOS/Habilidades 

 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60. Establece los instrumentos de 
evaluación y seguimiento de los 
proyectos de acuerdo al proceso 
metodológico 

60.1. Construye 
indicadores  de 
medición de acuerdo al 
objetivo del 
proyecto. 

- Indicadores de 
eficiencia 

Indicadores de eficacia 

- Matriz de planificación 
- Cronograma de 

actividades 
- Información del 

proyecto con el plan de 
trabajo 

- Medios de verificación 
Indicadores de impacto 

- Matriz de planificación 
- Cronograma de 

actividades 

- Estructura del informe 

- Indicadores de gestión 
- Elaboración del 

esquema de la evaluación 
de los proyectos 

- Elaboración     de      las 
preguntas de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento y 
Evaluación de 
Proyectos 
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60.2. Ejecuta 
indicadores  de 
medición de acuerdo a 
los indicadores 
aprobados. 



  - Aplicación del 
instrumento de 
evaluación de impacto 

- Redacción del informe 
final del monitoreo 

- Elaboración del informe 
final del proyecto 

- Elaboración de 

instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

- Elaboración de informes 

analíticos del proyecto 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
61. Justifica los resultados de la 
auditoría mediante la investigación 
interna y externa con parámetros 
metodológicos 

61.1.      Plantea      el 
procedimiento de 
auditoría según el tipo de 
organización y 
parámetros 

establecidos. 

- Plan estratégico de 

comunicación 
- Etapas del proceso de 

auditoría 

- Tipos de Auditoria 
- Esquema de redacción de 

auditoría 
- Aplicación de Auditoria de 

la comunicación interna 
- Aplicación de Auditoria de 

la comunicación externa 
- Aplicación de las etapas del 

proceso de auditoría 
- Preparación de la auditoria 

- Elabora el perfil de pre – 

diagnóstico 
- Distinción de las 

modalidades  de 

comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Electivo B: 
Auditoria de la 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

 
Lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

 
 
 
 
 
61.2. Ejecuta el 
procedimiento de la 
auditoría, según la 
complejidad 
organizacional. 



  - Evaluación cuantitativa 

y         cualitativa          e 
Interpretación de 
resultados 

- Ejecución de Auditoria de 
imagen 

- Aplicación de Auditoria de 
marca 

- Elaboración de 
conclusiones de los 
resultados de la Auditoria 

- Elaboración 
recomendaciones de los 
resultados de la 

Auditoria 

      



ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 
 
 

 

Nombre de la asignatura: EXPRESION ORAL Y LOCUCIÓN Código: 1P08037 
 

Semestre: III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE RADIO - SL01TA29   9 MICRÓFONOS Micrófonos dinámicos profesionales con calidad broadcast, vocal y 
condensador cardioide. Ofrece un excelente rendimiento en voces 
dentro de entornos broadcast. 

 3 BRAZO PARA MICRÓFONOS Brazos articulados de micrófono profesional, Permite una rotación 
de 360° y una amplia gama de movimientos, se empotran en la mesa 
de locución o escritorio.  

  6 PEDESTAL O TRIPODE PARA MICRÓFONO Trípodes de metal y aluminio, tiene una altura y ángulo ajustable, 
cuenta con brazo, soporte tipo trípode de pie y clip de micrófono. 
 

 1 PEDESTAL DE MESA PARA MICRÓCOFONO El pedestal es soporte de micrófono de mesa, cuenta con brazo, 
base firme y clip de micrófono. 

 1 DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS Amplificador distribuidor de audífonos de 8 canales, controla los 
niveles de salida y tiene medidor de salida LED de 8 dígitos por canal 
selector mono/estéreo por canal para mayor flexibilidad. 

 
6 AUDÍ FONOS 

Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, cable en 

espiral que permite una mejor movilidad y alcance. 

 1 MESCLADORA DE AUDIO DIGITAL Procesamiento FPGA de 96 kHz, 48 canales de entrada, 16 
preamplificadores integrados, 12 mezclas estéreo + LR, Pantalla 
táctil capacitiva de 7 ", Pantallas LCD de canal, Grabación directa de 
SQ-Drive a USB. 

  3 PRE AMPLIFICADOR DE MICRÓ FONO Preamplificador de micrófono con calidad de estudio/Channel Strip 
procesador, Enhancer aumenta el detalle y la definición de las 
frecuencias de alta y baja. 

 
1 EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 

Amplificador de potencia a dos canales de 800 watts, con controles 
de ganancia frontales para un fácil acceso. 

  1 MEZCLADOR DE SONIDO DJ Controlador premium de 2 canales, Controles de EQ y FX dedicados 
en cada canal, Jog wheels sensibles al tacto para scratch y cue de 
track preciso  Pads dedicados para Hot Cue y sample con 
iluminación. 

   



 1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 
 

Con 16 canales para micrófono,  con especificaciones de 

compresión y efectos. 

1 COMPACTERA 

 
 

Compactera digital doble de Cd players, controladoras y reproductor 

de CD Mp3 con sistema antichock y pantalla LCD. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 COMPUTADORA PARA STREAMING 
Memoria Ram 8 Gb, procesador AMD, procesador Intel.  

1 COMPUTADORA (GRABACIÓN – EDICIÓN) Memoria Ram 32 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, Disco SSD, 

software Pro Tools, con licencia. 

 
 
 

Nombre de la asignatura: PRODUCCIÓN RADIAL Código:1P08053 
 

Semestre: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE RADIO - SL01TA29 
9 MICRÓFONOS 

Micrófonos dinámicos profesionales con calidad broadcast, vocal y 
condensador cardioide. Ofrece un excelente rendimiento en voces 
dentro de entornos broadcast. 

3 BRAZO PARA MICRÓFONOS Brazos articulados de micrófono profesional, Permite una rotación 
de 360° y una amplia gama de movimientos, se empotran en la 
mesa de locución o escritorio.  

 
6 PEDESTAL O TRIPODE PARA MICRÓFONO 

Trípodes de metal y aluminio, tiene una altura y ángulo ajustable, 
cuenta con brazo, soporte tipo trípode de pie y clip de micrófono. 

1 PEDESTAL DE MESA PARA MICRÓFONO El pedestal es soporte de micrófono de mesa, cuenta con brazo, 
base firme y clip de micrófono. 

 
1 DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS 

Amplificador distribuidor de audífonos de 8 canales, controla los 

niveles de salida y tiene medidor de salida LED de 8 dígitos por 

canal selector mono/estéreo por canal para mayor flexibilidad. 
6 AUDÍFONOS Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, cable en 

espiral que permite una mejor movilidad y alcance. 



 1 MESCLADORA DE AUDIO DIGITAL Procesamiento FPGA de 96 kHz, 48 canales de entrada, 16 
preamplificadores integrados, 12 mezclas estéreo + LR, Pantalla 
táctil capacitiva de 7 ", Pantallas LCD de canal, Grabación directa 
de SQ-Drive a USB. 

 

 
3 PRE AMPLIFICADOR DE MICRÓFONO 

Preamplificador de micrófono con calidad de estudio/Channel 

Strip procesador, Enhancer aumenta el detalle y la definición de 

las frecuencias de alta y baja. 

1 EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Amplificador de potencia a dos canales de 800 watts, con 
controles de ganancia frontales para un fácil acceso. 

1 MEZCLADOR DE SONIDO DJ Controlador premium de 2 canales, Controles de EQ y FX 
dedicados en cada canal, Jog wheels sensibles al tacto para 
scratch y cue de track preciso Pads dedicados para Hot Cue y 
sample con iluminación. 

 
1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 

Con 16 canales para micrófono,  con especificaciones de 

compresión y efectos. 

 
1 COMPACTERA 

Compactera digital doble de Cd players, controladoras y 

reproductor de CD Mp3 con sistema antichock y pantalla LCD. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 COMPUTADORA PARA STREAMING Memoria Ram 8 Gb, procesador AMD, procesador Intel.  

1 COMPUTADORA (GRABACIÓN – EDICIÓN) Memoria Ram 32 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, 

Disco SSD, software Pro Tools, con licencia 

Nombre de la asignatura: TALLER DE RADIO Código: 1P08061 
 

Semestre: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE RADIO - SL01TA29 
9 MICRÓFONOS Micrófonos dinámicos profesionales con calidad broadcast, vocal 

y condensador cardioide. Ofrece un excelente rendimiento en 
voces dentro de entornos broadcast. 

3 BRAZO PARA MICRÓFONOS Brazos articulados de micrófono profesional, Permite una 
rotación de 360° y una amplia gama de movimientos, se 
empotran en la mesa de locución o escritorio.  

 
6 PEDESTAL O TRIPODE PARA MICRÓFONO 

Trípodes de metal y aluminio, tiene una altura y 

ángulo ajustable, cuenta con brazo, soporte tipo 

trípode de pie y clip de micrófono. 



 1 PEDESTAL DE MESA PARA MICRÓFONO El pedestal es soporte de micrófono de mesa, cuenta con brazo, 
base firme y clip de micrófono. 

1 DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS Amplificador distribuidor de audífonos de 8 canales, controla los 

niveles de salida y tiene medidor de salida LED de 8 dígitos por 

canal selector mono/estéreo por canal para mayor flexibilidad. 
6 AUDÍFONOS Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, cable en 

espiral que permite una mejor movilidad y alcance. 

1 MESCLADORA DE AUDIO DIGITAL Procesamiento FPGA de 96 kHz, 48 canales de entrada, 16 
preamplificadores integrados, 12 mezclas estéreo + LR, Pantalla 
táctil capacitiva de 7 ", Pantallas LCD de canal, Grabación directa 
de SQ-Drive a USB. 

 3 PRE AMPLIFICADOR DE MICRÓFONO 

  
 

Preamplificador de micrófono con calidad de 

estudio/Channel Strip procesador, Enhancer aumenta el 

detalle y la definición de las frecuencias de alta y baja. 

1 EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Amplificador de potencia a dos canales de 800 watts, con controles 
de ganancia frontales para un fácil acceso. 

1 MEZCLADOR DE SONIDO DJ Controlador premium de 2 canales, Controles de EQ y FX dedicados 
en cada canal, Jog wheels sensibles al tacto para scratch y cue de 
track preciso 
Pads dedicados para Hot Cue y sample con iluminación. 

 
1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 

Con 16 canales para micrófono,  con especificaciones de 

compresión y efectos. 

 
1 COMPACTERA 

Compactera digital doble de Cd players, controladoras y 

reproductor de CD Mp3 con sistema antichock y pantalla LCD. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 COMPUTADORA PARA STREAMING Memoria Ram 8 Gb, procesador AMD, procesador Intel.  

1 COMPUTADORA (GRABACIÓN – EDICIÓN) Memoria Ram 32 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica 

Nivida, Disco SSD, software Pro Tools, con licencia 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Nombre de la asignatura: FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO Código:1P08054 

 
Semestre: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA - SL01TA28 4 COMPUTADORAS 
Memoria Ram 8 y 16 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, 
Disco SSD. 

3 FILMADORAS Video cámara digital Handycam, cinta de 8 mm. 

3 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Graba en HD, sensores CCD, salida dual HD/SD-SDI 

 
5 TELEVISORES 

Pantalla LED, HD y Full HD, conexion wifi, entrada y salida HDMI y 
RCA. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 
24 puertos de entrada de micrófonos, ecualizador, pantalla digital. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE LUCES Controla 48 canales de luces DMX, con salida óptica aislada y 
pantalla led.  

5 REFLECTOR Led panel, iluminación suave de alta potencia, compactos Bi 

color. 

 
1 SPLITTER (DIVISOR) 

De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

 
2 INTERCOMUNICADORES 

Estación de altavoz o estación de                          auriculares, con sala de 

control, micrófonos y audífonos. 

2 AUDÍFONOS PROFESIONALES Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, cable en 

espiral que permite una mejor movilidad y alcance. 

2 MICRÓFONOS Micrófonos solaperos omnidireccional. 

 
6 MONITORES 

Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

 
1 EQUIPO DE LUCES PORTATIL 

Bi-color led panel transport case, con bacteria y soporte tipo 
tripode de pie. 

 
3 TRÍPODE DE ALUMINIO PESADO 

Adaptador, dolly y brazo, reguladores de altura.  

1 MEZCLADORA DE AUDIO De 7 canales para dj e interfaz usb/audio 

1 CAPTURADOR DE VIDEO Capturador USB 3,0 A 1080 p HDMI. 

 
1 SWITCHER DV/HDV RECORDER 

Grabador de audio y video digital. 

 
1 SWITH DIGITAL VIDEO 

Mezcladora de video, con entradas y salida SDI. 



  
1 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO 

Mezcladora de audio y video, entrada y salida SDI y RCA. 

 
  5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  

Reflex, memoria externa SD, lentes intercámbiales, pantalla led, 
24.1 m Megapíxeles, adaptador M. 

LABORATORIO DE CÓMPUTO - SL01LA98  20 CPU 

 

Memoria RAM 8 Gb, Intel Core i7, tarjeta de audio y video 
integrada, lector de DVD. 

20 MONITORES Pantalla Led, entrada VGA 

20 TECLADO Y 20 MOUSE Teclado con cable USB y mouse óptico.  

 2 PROYECTORES Interfaz de hardware VGA, USB, control remoto 

 1 ECRAN 
 

De lona, colgable a la pared.  

 
 

 

Nombre de la asignatura: PRODUCCION AUDIOVISUAL Código: 1P08063 
 

Semestre: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA - SL01TA28 4 COMPUTADORAS Memoria Ram 8 y 16 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, 
Disco SSD. 

3 FILMADORAS Video cámara digital Handycam, cinta de 8 mm. 

3 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Graba en HD, sensores CCD, salida dual HD/SD-SDI 

5 TELEVISORES Pantalla LED, HD y Full HD, Conexion wifi, entrada y salida HDMI y 
RCA.c 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 24 puertos de entrada de micrófonos, ecualizador, pantalla digital. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE LUCES Controla 48 canales de luces DMX, con salida óptica aislada y 
pantalla led.  

5 REFLECTORES Led panel, iluminación suave de alta potencia, compactos Bi 

color. 



 1 SPLITTER (DIVISOR) De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

2 INTERCOMUNICADORES Estación de altavoz o estación de                          auriculares, con sala 

de control, micrófonos y audífonos. 

2 AUDÍFONOS PROFESIONALES Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, cable 

en espiral que permite una mejor movilidad y alcance. 

2 MICRÓFONOS Micrófonos solaperos omnidireccional. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 EQUIPO DE LUCES PORTATIL Bi-color led panel transport case, con bacteria y soporte tipo 
tripode de pie. 

3 TRÍPODE DE ALUMINIO PESADO Adaptador, dolly y brazo, reguladores de altura.  

1 MEZCLADORA DE AUDIO De 7 canales para dj e interfaz usb/audio. 

1 CAPTURADOR DE VIDEO Capturador USB 3,0 A 1080 p HDMI. 

1 SWITCHER DV/HDV RECORDER Grabador de audio y video digital. 

1 SWITH DIGITAL VIDEO Mezcladora de video, con entradas y salida SDI. 

1 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

  5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  Reflex, memoria externa SD, lentes intercámbiales, pantalla led, 
24.1 m Megapíxeles, adaptador M. 

 
 
 

Nombre de la asignatura: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Código:1P08072 
 

Semestre: III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA. 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA - SL01TA28 4 COMPUTADORAS Memoria Ram 8 y 16 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, 
Disco SSD. 

 3 FILMADORAS Video cámara digital Handycam, cinta de 8 mm. 



 3 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Graba en HD, sensores CCD, salida dual HD/SD-SDI 

5 TELEVISORES Pantalla LED, HD y Full HD, conexión wifi, entrada y salida HDMI y 
RCA. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 24 puertos de entrada de micrófonos, ecualizador, pantalla digital. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE LUCES Controla 48 canales de luces DMX, con salida óptica aislada y 
pantalla led.  

5 REFLECTORES Led panel, iluminación suave de alta potencia, compactos Bi color. 

1 SPLITTER (DIVISOR) De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

2 INTERCOMUNICADORES Estación de altavoz o estación de                          auriculares, con sala de control, 
micrófonos y audífonos. 

2 AUDÍFONOS PROFESIONALES Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, 

cable en espiral que permite una mejor movilidad y 

alcance. 
2 MICRÓFONOS Micrófonos solaperos omnidireccional. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 EQUIPO DE LUCES PORTATIL Bi-color led panel transport case, con bacteria y soporte tipo 
tripode de pie. 

3 TRÍPODE DE ALUMINIO PESADO Adaptador, dolly y brazo, reguladores de altura.  

1 MEZCLADORA DE AUDIO De 7 canales para dj e interfaz usb/audio 

1 CAPTURADOR DE VIDEO Capturador USB 3,0 A 1080 p HDMI. 

1 SWITCHER DV/HDV RECORDER Grabador de audio y video digital. 



 1 SWITH DIGITAL VIDEO Mezcladora de video, con entradas y salida SDI. 

1 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

 

 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  
Reflex, memoria externa SD, lentes intercámbiales, pantalla led, 
24.1 m Megapíxeles, adaptador M. 

LABORATORIO DE CÓMPUTO - SL01LA98 
20 CPU  

Memoria RAM 8 Gb, Intel Core i7, tarjeta de audio y video 
integrada, lector de DVD. 

20 MONITORES Pantalla Led, entrada VGA 

20 TECLADO Y 20 MOUSE Teclado con cable USB y mouse óptico.  

  2 PROYECTORES Interfaz de hardware VGA, USB, control remoto 

 
1 ECRAN 

De lona, colgable a la pared.  

 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: TALLER DE TELEVISIÓN Código:1P08076 
 

Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPO
S: 

CARACTERISTICAS 

TALLER DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA - SL01TA28 4 COMPUTADORAS Memoria Ram 8 y 16 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, 
Disco SSD. 

3 FILMADORAS Video cámara digital Handycam, cinta de 8 mm. 

3 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Graba en HD, sensores CCD, salida dual HD/SD-SDI 

5 TELEVISORES Pantalla LED, HD y Full HD, conexión wifi, entrada y salida HDMI y 
RCA. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 24 puertos de entrada de micrófonos, ecualizador, pantalla digital. 



 1 CONSOLA PARA CONTROL DE LUCES Controla 48 canales de luces DMX, con salida óptica aislada y pantalla 
led.  

5 REFLECTORES 2 Led panel, iluminación suave de alta potencia, compactos Bi color. 

1 SPLITTER (DIVISOR) De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

2 INTERCOMUNICADORES Estación de altavoz o estación de                          auriculares, con sala 

de control, micrófonos y audífonos. 

2 AUDÍFONOS PROFESIONALES Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, cable 

en espiral que permite una mejor movilidad y alcance. 
2 MICRÓFONOS Micrófonos solaperos omnidireccional. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 EQUIPO DE LUCES PORTATIL Bi-color led panel transport case, con bacteria y soporte tipo tripode 
de pie. 

3 TRÍPODE DE ALUMINIO PESADO Adaptador, dolly y brazo, reguladores de altura.  

1 MEZCLADORA DE AUDIO De 7 canales para dj e interfaz usb/audio 

1 CAPTURADOR DE VIDEO Capturador USB 3,0 A 1080 p HDMI. 

1 SWITCHER DV/HDV RECORDER Grabador de audio y video digital. 

1 SWITH DIGITAL VIDEO Mezcladora de video, con entradas y salida SDI. 

1 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Reflex, memoria externa SD, lentes intercámbiales, pantalla led, 24.1 
m Megapíxeles, adaptador M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de la asignatura: ELECTIVO I: CINEMATOGRAFÍA Código: 1P08098 
 

Semestre: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

TALLER DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA - SL01TA28 4 COMPUTADORAS Memoria Ram 8 y 16 Gb, procesador Intel, tarjeta gráfica Nivida, 
Disco SSD. 

  3 FILMADORAS Video cámara digital Handycam, cinta de 8 mm. 

3 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Graba en HD, sensores CCD, salida dual HD/SD-SDI 

5 TELEVISORES Pantalla LED, HD y Full HD, conexión wifi, entrada y salida HDMI y 
RCA. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 24 puertos de entrada de micrófonos, ecualizador, pantalla digital. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE LUCES Controla 48 canales de luces DMX, con salida óptica aislada y pantalla 
led.  

5 REFLECTORES Led panel, iluminación suave de alta potencia, compactos Bi color. 

1 SPLITTER (DIVISOR) De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

2 INTERCOMUNICADORES Estación de altavoz o estación de                          auriculares, con sala de control, 
micrófonos y audífonos. 

2 AUDÍFONOS PROFESIONALES Auriculares estéreo, giratorios, diseño de oreja cerrada, 

cable en espiral que permite una mejor movilidad y 

alcance. 
2 MICRÓFONOS Micrófonos solaperos omnidireccional. 

6 MONITORES Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto de vidrio, 
conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 EQUIPO DE LUCES PORTATIL Bi-color led panel transport case, con bacteria y soporte tipo tripode 
de pie. 

3 TRÍPODE DE ALUMINIO PESADO Adaptador, dolly y brazo, reguladores de altura.  

1 MEZCLADORA DE AUDIO De 7 canales para dj e interfaz usb/audio 

1 CAPTURADOR DE VIDEO Capturador USB 3,0 A 1080 p HDMI. 

1 SWITCHER DV/HDV RECORDER Grabador de audio y video digital. 

 1 SWITH DIGITAL VIDEO Mezcladora de video, con entradas y salida SDI. 

1 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Reflex, memoria externa SD, lentes intercámbiales, pantalla led, 24.1 
m Megapíxeles, adaptador M. 

 
 



Nombre de la asignatura: PERIODISMO DIGITAL Código: 1P08062 
 

Semestre: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS 

A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

LABORATORIO DE CÓMPUTO - SL01LA98  
20 CPU 

Memoria RAM 8 Gb, Intel Core i7, tarjeta de audio y video integrada, 
lector de DVD. 

20 MONITORES Pantalla Led, entrada VGA. 

20 TECLADO Y 20 MOUSE Teclado con cable USB y mouse óptico.  

  2 PROYECTORES 
 

Interfaz de hardware VGA, USB, control remoto 

1 ECRAN De lona, colgable a la pared.  

 
 
 

Nombre de la asignatura: TALLER DE MARKETING DIGITAL Código: 1P08086 
 

Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

LABORATORIO DE CÓMPUTO - SL01LA98  
20 CPU 

Memoria RAM 8 Gb, Intel Core i7, tarjeta de audio y video integrada, 
lector de DVD. 

20 MONITORES Pantalla Led, entrada VGA. 

20 TECLADO Y 20 MOUSE Teclado con cable USB y mouse óptico.  

  2 PROYECTORES 
 

Interfaz de hardware VGA, USB, control remoto 

1 ECRAN De lona, colgable a la pared.  



 
Nombre de la asignatura: GESTIÓN DE CONTENIDOS 
DIGITALES 

Código:1P08094 
 

Semestre: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

LABORATORIO DE CÓMPUTO - SL01LA98 
20 CPU 

Memoria RAM 8 Gb, Intel Core i7, tarjeta de audio y video integrada, 
lector de DVD. 

20 MONITORES Pantalla Led, entrada VGA. 

20 TECLADO Y 20 MOUSE Teclado con cable USB y mouse óptico.  

   2 PROYECTORES 
 

Interfaz de hardware VGA, USB, control remoto. 

1 ECRAN De lona, colgable a la pared.  
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