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VALORES INSTITUCIONALES

Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto 
en nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.

Universidad inclusiva.

Más de 30 años de 
prestigio y excelencia 
académica.

Apoyo académico 
permanente, para 
estudiantes que requieran 
reforzar su avance.

Convenios internacionales 
y carreras de doble 
titulación.

Pluralismo y diversidad.

Responsabilidad.

Integridad.

Compromiso.

Pasión por la excelencia.

ACERCA DE UVM ASPECTOS DESTACADOS
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Continuidad de estudios para 
optar al título profesional de 
Periodista y a la Licenciatura en 
Comunicación Social.

Programa dirigido a profesionales 
del área de las comunicaciones y 
con estudios incompletos de 
Periodismo.

Per�l egreso enfocado a la 
creación de contenidos 
multimedia que satisfagan las 
necesidades comunicacionales 
tanto de audiencias como de 
organizaciones públicas y 
privadas.

Único plan especial de 
Periodismo en la Región de 
Valparaíso.

Formamos profesionales integrales de la comunicación, que no sólo 
manejen las plataformas convencionales de entrega de información, 
sino que estén al tanto de las herramientas de innovación tecnológicas 
necesarias para el mundo globalizado y digital que vivimos.

CAMPO LABORAL 

Los titulados UVM pueden desempeñarse e�cazmente en los ámbitos de 
la producción y comunicación de contenidos noticiosos en distintos 
Mass Media, tradicionales o digitales y en periodismo institucional y 
corporativo. Además de desarrollar investigaciones, asesorías externas y 
gestión de proyectos comunicacionales para diferentes clientes.

Título profesional: Periodista 
Grado Académico: Licenciado en Comunicación Social
Duración: 7 Semestres

CAMPUS RECREO / ESCUELA DE COMUNICACIONES

Universidad Acreditada
3 Años
Docencia de Pregrado 
y Gestión Institucional
Hasta Diciembre 2022
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Asignaturas 100% OnlineAsignaturas Presenciales Asignaturas Semipresenciales

PERFIL DE EGRESO:

Los estudiantes UVM egresan con la capacidad de 
definir contenidos que respondan a las necesidades 
informativas de las audiencias a través de recursos 
multimediales que contengan actualización noticiosa y 
tecnológica. Además, cuentan con las herramientas 
para elaborar productos noticiosos con el fin de 
informar responsable, pertinente y verazmente a las 
audiencias de los diversos medios audiovisuales.

Asimismo, elaboran contenidos que responden a las 
necesidades comunicacionales de diversas 
organizacionales, ya sea en un ámbito público o 
privado, y a partir del manejo actualizado y 
responsable de la información. Así como también 
emplear la observación activa y un lenguaje claro y 
preciso en la gestión de presentaciones 
comunicacionales con el fin de entregar respuestas a 
las necesidades del mundo laboral.

Malla sujeta a cambios y revisión constante. Para efectos grá�cos fueron suprimidas las líneas de requisitos de las asignaturas.
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TÍTULO PROFESIONAL: 
Periodista

GRADO ACADÉMICO: 
Licenciado en Comunicación Social

DURACIÓN: 
7 Semestres

ESCUELA DE COMUNICACIONES

PERIODISMO

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

PROGRAMA CONTINUIDAD:

Entrega el mismo título profesional con 
licenciatura y perfil de egreso que la carrera 
presencial, con clases sólo dos veces por semana 
en horario vespertino.
Permite compatibilizar de mejor manera el estudio 
con la familia y el trabajo.
Este tipo de educación brinda la posibilidad de 
asistir a sesiones presenciales y virtuales, en las 
cuales los docentes entregan apoyo académico y 
guían en el proceso de enseñanza del aprendizaje 
de los estudiantes, propiciando el trabajo 
colaborativo a través de actividades prácticas 
como el desarrollo de casos y el aprendizaje 
basado en problemas, entre otros.
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Seminario de Grado

Proyecto de Título

Comunicación 
Estratégica

Edición Multimedia

Economía y Negocio

Social Media

Opinión Pública Metodologías 
Cualitativas

Metodologías 
Cualitativas

Edición Audiovisual

Ética e Información 

Formación General

Edición

Guión y LibretoComunicación 

Inglés III Práctica Profesional  IIInglés IV

Imagen y Sonido

Entorno y Actualidad


