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DURACIÓN :

10 CUATR IMESTR E S

LIC. COMUNICACIÓN Y
MEDIOS DIGITALES

rvoe en trámite

PROFESIONALES EN

COMUNICACIÓN DIGITAL
Con nuevos esquemas y acorde a las exigencias del mundo
actual, la UBLA oferta la Licenciatura en Comunicación
y Medios Digitales, con la finalidad de formar profesionales
analíticos, críticos, objetivos, reflexivos, responsables,
creativos, propositivos y emprendedores.
Con conocimientos adquiridos a
través de un proceso educativo de
nivel superior, que le brinden bases
teóricas y habilidades prácticas
para analizar, tomar decisiones y
resolver problemas emergentes en
el campo de la comunicación.

CAMPOS DE DESARROLLO
DEL EGRESADO
- Relaciones públicas.
- Gestión de comunicación
corporativa.
- Prensa escrita o audiovisual.
- Producción.
- Diseño.
- Investigación.
- Medios de comunicación
- Trabajo en medios digitales.
- Comunicación interna y externa.

Comunicación y Medios Digitales es
una carrera versátil, que abarca muchos
ámbitos sociales. La función principal
de un profesional en Ciencias de la
Comunicación es sintetizar información
y compartirla de manera adecuada.
Al estudiar esta carrera estarás
entrando en un mundo académico
interesante. Podrás aprender un
conjunto de habilidades muy oportunas
para la sociedad actual.

lic

comunicación
y medios
d i g i ta l e s

plan de estudios

1er. cuatrimestre
• Fundamentos de las ciencias sociales
• Lectura y redacción creativa
• Diseño y elaboración de proyectos de investigación
• Estadística aplicada a los medios de comunicación
• Inglés básico
• Equipos de producción

2do. cuatrimestre
• Fundamentos de los medios digitales
• Técnicas de expresión corporal
• Análisis y diseño de contenidos para medios
• Ética de la comunicación
• Inglés intermedio
• Produccción, imagen fotográfica y digital I

3er. cuatrimestre
• Psicología de la comunicación
• Desafios contemporáneos de los medios
• Fundamentos del guionismo
• Géneros periodísticos
• Técnicas de animación digital
• Produccción, imagen fotográfica y digital II

4to. cuatrimestre
• Guionismo audiovisual
• Comunicación y cultura digital
• Narrativa audiovisual
• Técnicas de locución radiofónica y televisiva
• Animación 2D
• Producción digital de audio

5to. cuatrimestre
• Comunicación estratégica
• Marketing de proyectos multimedia
• Medición de impactos en medios digitales
• Periodismo multimedia
• Animación 3D
• Producción digital de video

6to. cuatrimestre
• Comunicación organizacional
• Proyectos de creatividad e innovación en medios
• Campañas y plan de medios
• Edición digital web
• Práctica profesional I
• Práctica profesional II (Culmina Técnico Superior
Universitario)

7mo. cuatrimestre
• Teorías de la comunicación I
• Introducción al pensamiento social y político moderno
• Historia de los medios
• Periodismo, ética y derechos humanos
• Comunicación e identidad sociocultural
• Métodos y técnicas de investigación aplicadas a la
comunicación

8vo. cuatrimestre
• Teorías de la comunicación II, enfoques filosóficos
• Problemas contemporáneos de la comunicación
• Apreciación cinematográfica
• Construcción de reportajes
• Posproducción audiovisual
• Diseño de anteproyecto de investigación

9no. cuatrimestre
• Teorías de la comunicación III, enfoques socioculturales
• Mercadotecnia integral para las organizaciones sociales
• Creatividad publicitaria
• Construcción escénica
• Producción independiente de cine
• Seminario de avances de investigación

10mo. cuatrimestre
• Análisis del discurso
• Fundamentos de producción audiovisual transmedia
• Uso y gestión de plataformas digitales para periodistas
• Diseño y creación editorial de soportes impresos y
digitales
• Práctica profesional III
• Seminario de elaboración y conclusión de producto de
investigación

materias optativas
• Redacción, estructura y contenido de producto de
titulación (9no cuatrimestre)
• Oratoria, presentación y defensa de producto final de
titulación (10mo cuatrimestre)

u bla .com .m x

Estudia en
Modalidad Ejecutiva
ÉX

ITO

8:30 a 16:00 hrs

Sábados
desde

3 Años

Gracias a nuestro modelo de titulación inmediata, los alumnos proximos
a egresar logran concluir dentro del tiempo de duración de su
licenciatura, el producto de titulación final.
Titulación
inmediata

CUATRIMESTRES
1

2

3

Google Drive

5

4

6

Una
metodología
que potencía
el talento

Áreas
institucionales
de prácticas
profesionales

7

ELABORACIÓN Y CONCLUSIÓN
DE TESIS

8

9

Google
Classroom

Espacios de
aprendizaje
colaborativo y
de coworking

10

Nuestros Resultados

97%

Titulados por alguna modalidad
Obtención de un trabajo antes de egresar

5

90%

Servicio Social terminado

100%

Prácticas Profesionales terminadas

100%

Excelencia académica, convenios con empresas, instalaciones de
vanguardia y un formato de modelo de aprendizaje modular que
permite a los alumnos potenciar y concluir sus carreras sin poner
pausa a su vida profesional y personal.

SUMA VALOR A TU PERFIL

10

Años
5
Obtienes
4Títulos*

En

4

Licenciaturas

6

4

Diplomados

Especialidade s

Mae strías

*obtención de: licenciatura, diplomado, diplomado en especialidad y grado de maestría.

CONOCE NUESTRA

OFERTA EDUCATIVA
LI CENCIATURAS EJ ECU TI VAS

rvoe en trámite

comunicación y
medios digitales

rvoe seg/033/2015

derecho

rvoe seg/012/2010

rvoe seg/034/2015

administración

rvoe seg/0043/2016

ciencias del deporte

ciencias pedagógicas

obtén una licenciatura estudiando los sábados desde

3 a ños
m a e st r ía s

rvoe seg/0042/2015

docencia y
gestión del aprendizaje

rvoe seg/0050/2016

deporte y
alimentación saludable

e sp e c ia l idade s
RVOE SEG/0035/2015

d ip l om ados
competencias digitales
para la enseñanza
mercadotecnia
política

innovaciones nutricionales
para el deportista
administración de
políticas públicas

psicología
educativa
estudios
electorales

MO DA L IDA D
ESCOLARIZADA | EJECUTIVA SABATINA | HÍBRIDA

COMUNÍCATE VÍA WHATSAPP:

(733) 132 5832

TEL. (733) 332 8829

PERIFÉRICO ORIENTE S/N COL. SAN JOSÉ

IGUALA, GUERRERO

/UBLAiguala
/UBLA_iguala

ubla.com.mx

