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FUNDAMENTACIÓN

Los cambios que se fueron dando en las propuestas de formación de la Carrera de Comunica-
ción de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica buscaban y quieren 
responder a los contextos actuales que exigen determinadas competencias –conocimientos, habili-
dades, aptitudes y actitudes– para ejercer la profesión e intervenir socialmente. Estos giros también 
muestran que el Departamento se ha hecho responsable de la complejidad de un campo académico 
y profesional en constante cambio y expansión epistemológica.

Los y las profesionales de la comunicación hoy se ven interpelados por la necesidad de conoci-
mientos teóricos y prácticos más profundos, pero también por los desafíos y las oportunidades que 
representan no solo las nuevas tecnologías de la comunicación e información como instrumentos de 
alta potencialidad, sino también por los nuevos modos de relacionamiento social y la aparición de 
nuevas subjetividades que actúan en estos nuevos contextos. Este inquietante entorno comunicati-
vo, sin embargo, no está por fuera de las realidades problemáticas de nuestras sociedades, que en lo 
social, económico, político y cultural siguen representando un reto para las profesiones humanistas 
y para los científicos e interventores sociales.

La academia, por su parte, está llamada a fomentar la producción de conocimiento; así como la 
reproducción y la creación de nuevas prácticas comunicativas que intenten dar respuesta y explicar 
los fenómenos sociales y el escenario ambivalente, nacional y global, de la comunicación contem-
poránea. 

Es importante considerar que el currículo o pensum académico más allá de ser una valiosa he-
rramienta que permite organizar flujos y procesos de formación, supone también una concepción 
de sociedad, de educación, de profesiones, además de pensar en la inserción social y laboral de los 
nuevos profesionales y en quiénes se verán beneficiados con sus acciones. 

Un currículum comprende las formas como se construye el conocimiento: las relaciones teoría-
práctica, docencia-investigación y extensión, dentro de las relaciones universidad-sociedad. Por lo 
tanto, se encuentra en él un sistema de valores sociales, culturales e institucionales, que se convierten 
en una herramienta que norma y legitima el proceso de formación profesional. 

En este marco, las universidades tienen un rol fundamental como instituciones originarias para 
la reflexión y la producción de conocimiento. Así, la malla curricular es una oportunidad para arti-
cular las tensiones, necesidades y las demandas del entorno social, del mercado laboral, de las insti-
tuciones en general y, de los y las estudiantes que, en muchas ocasiones pueden no corresponderse 
mutuamente. Estas mismas instituciones están convocadas no solo para ofrecer respuestas sino tam-
bién para generar preguntas y cuestionar lo establecido en la sociedad, a través de sus actividades 
propias de indagación, formación, reflexión, el hacer y la creación.

La Universidad Católica tiene el desafío de formar personas que puedan insertarse en estos com-
plejos escenarios y fomentar egresados/as con competencias cognitivas y prácticas (el “saber hacer”), 
desde una visión ética y comprometida con la sociedad y capaces de generar nuevas acciones comu-
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nicativas ajustadas a las nuevas necesidades y requerimientos. Esto involucra el trabajo en prácticas, 
reproducción crítica de prácticas (como entrenamiento de oficios), pero esencialmente en procesos 
creativos de innovación y transformación (incluida la tecnológica).

El enfoque por competencias en el que se encuentra embarcada la Universidad se une, por tanto, 
a la necesidad de concebir una formación sólida que prepare a egresados y egresadas para compren-
der y actuar en el conjunto de problemas comunicativos de la sociedad, integrando saberes para el 
hacer, y también para el saber ser (desde el principio humanista y ético que propugna la Universidad 
Católica). 

Esta perspectiva tiene una doble dimensión: la de las competencias como proceso pedagógico 
que centra su foco en la situación de interacción que se da en la enseñanza/aprendizaje (en la que 
los y las estudiantes constituyen el centro motor) y la de las competencias como lugar para aprender 
y proponer desde la práctica (haciendo y siendo). La innovación, por ello, se lee en clave comuni-
cativa: como la posibilidad de corresponder desde la práctica a la novedosa e incierta trama comu-
nicativa que se teje en la actualidad. Es una categoría sin duda operativa en el sentido aplicado a las 
ciencias sociales: es decir, el modo en el que se puede trabajar sobre la realidad.

Esta propuesta curricular incorpora la problematización de todas las modificaciones que se han 
dado en el campo de la comunicación, como ya lo señalábamos anteriormente, y la devuelve pensan-
do en la necesaria reinvención de “formatos, géneros y estéticas, tanto formales como no formales 
y que representan nuevas imágenes sobre la diferencia y la memoria” (García y Rodríguez, 2012) y 
la identidad. 

Al fin y al cabo se habla de nuevos sujetos sociales y nuevas relaciones y del reconocimiento del 
otro, como elemento fundamental en la móvil carrera por la visibilidad y la interpretación de la rea-
lidad. Se entiende también que la comunicación es capaz de movilizar recursos, acciones, visiones 
y voluntades.

Precisamente, por ello se ha optado por crear una oferta académica que implica la aplicación 
práctica de los saberes a través de la realización de sub-campos comunicativos: Periodismo, Comu-
nicación Institucional y Publicidad, pero sin que estas carreras pierdan el carácter integrador e inte-
grante del campo académico y profesional. Existe un tronco común entre todas ellas, pero además 
contienen líneas transversales (como la investigación) y un sentido curricular flexible.

Finalmente, la reforma curricular orientada hacia las competencias involucra además la actuali-
zación de contenidos y flujos de los procesos sociales y comunicativos; la definición consistente de 
los perfiles de egreso y de desempeño profesional; el seguimiento, evaluación y revisión permanente 
de las prácticas docentes y la apropiación (en la búsqueda de excelencia y eficiencia) de las dinámicas 
de los procesos y prácticas institucionales, en articulación e integración.

La formación y el conocimiento están enmarcadas, entonces, en la profusa relación entre teoría 
y práctica; la proyección de las carreras hacia el afuera universitario mediante la investigación, la in-
tervención, la inserción y la extensión; acciones todas motivadas desde las relaciones e interacciones 
entre la universidad y la sociedad.
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Objetivo general
Formar profesionales con conocimientos, destrezas y actitudes para el desempeño profesional y 

académico orientados a la comunicación publicitaria de marcas, empresas, instituciones, organiza-
ciones sociales y políticas. 

Objetivos específicos
•	 Comprender los procesos artístico-técnicos del fenómeno publicitario en su totalidad, y usar 

de manera solvente tecnologías de comunicación e información.
•	 Interpretar con solvencia las tendencias e investigaciones de mercado y la planificación de 

estrategias publicitarias.
•	 Coordinar las funciones relacionadas con las áreas de diseño y creatividad en las distintas 

fases de producción de las campañas publicitarias.
•	 Dirigir el proceso de concepción y creación de campañas de alto nivel profesional, orientadas 

a la comunicación publicitaria de marcas, empresas, instituciones, organizaciones sociales y 
políticas.

El egresado/a estará capacitado/a para:
•	 Expresarse con solvencia y elocuencia en idioma español, a nivel oral y escrito.
•	 Dirigir el proceso de concepción y creación de campañas publicitarias de alto nivel profesio-

nal, orientadas a la comunicación publicitaria de marcas, empresas, instituciones, organiza-
ciones sociales y políticas. 

•	 Exponer sus ideas y propuestas con creatividad, capacidad analítica y actitud crítica ante la 
realidad social, económica, cultural y política del país. 

•	 Discutir teorías y problemas del campo de la publicidad, desde una perspectiva contemporá-
nea e interdisciplinaria, y en relación con el contexto social, cultural e histórico en el que se 
encuentra situado.

•	 Interpretar con solvencia las tendencias e investigaciones de mercado y la planificación de 
estrategias publicitarias.

•	 Analizar y comprender los procesos artístico-técnicos del fenómeno publicitario en su tota-
lidad.

•	 Coordinar las funciones publicitarias relacionadas con las áreas del diseño y la creatividad en 
las distintas fases de producción de las campañas publicitarias. 

•	 Implementar y acompañar procesos de comunicación en sus diferentes soportes técnicos.
•	 Gestionar y dirigir su propio emprendimiento de comunicación. 

Áreas de desempeño
•	 Redactor creativo de agencia publicitaria
•	 Director de arte de agencia publicitaria
•	 Ejecutivo de cuentas
•	 Gerente de marca
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PLAN DE ESTUDIOS

Régimen Académico
Las asignaturas son semestrales, la carrera consta de 8 semestres y 55 materias.
La realización de todas las materias suman 185 créditos.

Requisitos de admisión
Para ingresar a la Carrera de Publicidad, se necesita: 
•	 Poseer	el	título	de	bachiller.

Requisitos de graduación
Para optar al título de Licenciado/a en Publicidad se debe:
•	 Completar el número de créditos establecidos en el Plan de Estudios.
•	 Presentar la memoria de Licenciatura que habilita al alumno en el grado de Licenciado en 

Publicidad.
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CONTENIDO DE LAS MATERIAS

PRIMER CURSO  - PRIMER SEMESTRE 

» ASIGNATURA: Taller de Redacción de Géneros Literarios 

Fundamentación 
Como discurso social diferenciado, la literatura construye significados y nos permite rastrear, en 

esa construcción, no sólo las motivaciones y posibilidades estéticas de las que hizo uso cada autor 
sino también las propias condiciones de producción y recepción de las obras.

El propósito de convertir a los alumnos en partícipes de una cultura literaria implica ampliar 
horizontes para cruzar fronteras mucho más allá de la propia lectura. Se considera a las obras de la 
literatura como una pieza fundamental de los conocimientos del estudiante, como un campo abierto 
e íntimamente conectado con otras manifestaciones humanas que pueden ir de la cotidianeidad a la 
ciencia, o de la política a otras artes, es decir, a prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. 
Se trata precisamente de vincular a los alumnos de manera vital con la literatura.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Distinguir los principales movimientos estéticos, autores y obras que definen la historia de la 

literatura en relación con el contexto socio-histórico en el cual emergen. 
•	 Diferenciar las características de los diferentes géneros literarios. 
•	 Valorar el acto de la lectura como actividad placentera que exige una actitud reflexiva y crítica. 
•	 Valorar la estética de las manifestaciones literarias propias de nuestra cultura. 
•	 Reflexionar acerca de la metalingüística (en procesos de comprensión y producción de textos 

orales y escritos) y de la metacognitiva, que le permita revisar en forma permanente sus ha-
bilidades de lectura y escritura. 

» ASIGNATURA: Taller de Análisis de Coyuntura

Fundamentación 
El Taller de Análisis de Coyuntura propone dotar a los estudiantes de un conjunto de compe-

tencias (conocimientos, actitudes y habilidades) que les permitan abordar e interpretar la compleja 
realidad social en sus múltiples dimensiones desde una visión más profunda y amplia de los hechos 
y acontecimientos, que trascienda la visión superficial y sesgada que muchas veces transmiten los 
medios masivos de comunicación social. El Análisis de Coyuntura es un método interactivo y parti-
cipativo que nos permite analizar y estudiar detenidamente la realidad, identificando los elementos 
claves que participan de la coyuntura, tales como los hechos, los acontecimientos, los escenarios, los 
actores, sus relaciones y sus intereses. 
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En definitiva, el Taller Análisis de Coyuntura se fundamenta en la necesidad de dotar a los estu-
diantes de un conjunto de capacidades cognitivas y de habilidades procedimentales que les permitan 
hacer análisis rigurosos, sistemáticos, sin los cuales, no podemos llegar a conocer nuestra realidad. Y 
conocerla es el primer paso para comenzar a transformarla. Durante el taller se pretende dar algunos 
elementos básicos para comprender el tema: qué es la estructura social y en qué consiste lo que se 
denomina coyuntura. Además de proporcionar una guía que pueda orientar el análisis específico de 
la coyuntura.

Si bien el Taller se plantea transmitir a los estudiantes los conceptos básicos del análisis de coyun-
tura  y los procedimientos adecuados para realizar un correcto análisis de coyuntura, se debe subra-
yar que el mismo está estrechamente relacionado con el análisis de la estructura social. Esto implica 
que para analizar a fondo la coyuntura los estudiantes deben adquirir un conocimiento general de 
cómo está conformada la estructura social. Estructura social y coyuntura son dos aspectos diferentes 
pero indisolubles de toda sociedad. Mientras la estructura social nos remite a las características fun-
damentales más o menos estables de la sociedad (la economía, la política, la ideología); la coyuntura 
nos remite a un momento histórico concreto que atraviesa tal sociedad. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Aprehender	el	concepto	de	coyuntura	social	y	su	relación	con	la	estructura	social.
•	 Identificar	los	elementos	claves	que	participan	de	un	acontecimiento	determinado.
•	 Realizar	análisis	rigurosos	y	sistemáticos	de	coyuntura.
•	 Conocer	cómo	buscar	bibliografía	diversa,	en	particular	especializada.
•	 Presentar	y	citar	correctamente	las	fuentes	consultadas.

» ASIGNATURA: Taller de imagen digital 

Fundamentación 
En el proceso creativo del alumno es importante dar un espacio al manejo y posibilidades que da 

la imagen, donde el alumno crecerá en su capacidad técnica e intelectual en relación al conocimiento 
de la imagen digital a través del uso experimental de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Como acercamiento al concepto de la imagen digital, se trabajará con la fotografía como lengua-
je, en sus diversas manifestaciones: conceptual, sígnica, representativa, simbólica, y con el desarrollo 
de destrezas técnicas en el uso de cámaras y demás dispositivos de captura de imagen digital. Ade-
más de sus diferentes aplicaciones en la comunicación actual: arte, fotoperiodismo, diseño gráfico, 
Internet, publicidad, productos multimedia, etc.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Debatir en claves actuales sobre la imagen digital desde la teoría y la práctica. 
•	 Entender los discursos audiovisuales de la imagen electrónica surgidos de las prácticas artís-

ticas contemporáneas y en la industria cultural.
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•	 Aplicar las tecnologías digitales a la imagen para la industria cultural. 
•	 Identificar y entender los usos y aplicaciones para la generación de la imagen digital a través 

de su asimilación teórica y experimentación práctica inicial. 
•	 Aplicar  y gestionar  procesos de dirección y realización de productos fotográficos.
•	 Utilizar las técnicas y procedimientos de composición fotográfica y registro documental.
•	 Ser creativo e innovador con la imagen digital.

» ASIGNATURA: Taller de expresión oral-corporal

Fundamentación 
La expresión oral y corporal es una manera más de exteriorizar estados anímicos y contribuye 

a una mejor comunicación entre los seres humanos. Se pretende que los alumnos puedan llegar a 
la máxima capacidad expresiva sin tener que alcanzar una destreza. Es una disciplina que libera 
energías, orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del movimiento, del 
uso de la voz  y sonidos percusivos, para que tengan técnicas suficientes para ejercer la profesión de 
comunicación en diversos ámbitos.

 
Competencias

Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Mejorar la expresión oral y corporal a través de trabajos individuales y grupales.
•	 Dinamizar el lenguaje oral y corporal, aplicado a la comunicación, en particular a los medios 

de comunicación, en las instituciones y en el lenguaje de todos los días.
•	 Dirigirse a una audiencia masiva con seguridad y eficiencia. 
•	 Superar prejuicios y asumir una actitud constructiva ante un escenario y/o auditorio. 
•	 Saber estructurar los distintos contenidos de expresión corporal e identificar el potencial 

comunicativo expresivo de los diversos contenidos motores.

» ASIGNATURA: Fe y Ciencia

Fundamentación 
La primera experiencia de formación Teológica a nivel pre universitario tiene como finalidad 

introducir al joven en el ser y quehacer de la Universidad Católica, analizando la relación entre la Fe, 
la Ciencia y el Compromiso Cristiano. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Identificar las características educativas de la Universidad Católica, integradora del saber 

científico a la luz del compromiso de la fe cristiana.
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•	 Ubicarse como miembro responsable de la comunidad universitaria.
•	 Reconocer sus potencialidades y metas, personales y comunitarias, desde la perspectiva de 

los valores humanos y de la fe cristiana.

» ASIGNATURA: Misterio Cristiano I

Fundamentación 
Misterio Cristiano I es una disciplina teológica que introduce al estudiante en la profundización 

de sus preguntas existenciales; sobre el fin de su vida y del sentido de su existencia, conociendo las 
respuestas de la grandes religiones históricas, el fenómeno religioso, y la existencia de Dios como 
aquella realidad que funda su existencia, le ilumina el camino y lo dirige para llevarlo a la plenitud 
de su realización personal.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reflexionar sobre el sentido de la vida.
•	 Analizar las respuestas de las grandes religiones históricas a los interrogantes de la existencia 

del hombre.
•	 Conocer las vías de acceso a Dios a través de la razón y de la revelación.
•	 Valorar la presencia de Dios y su propuesta de salvación

» ASIGNATURA: Historia Paraguaya

Fundamentación 
El aprendizaje de la Historia implica la adquisición de un  conocimiento destinado a la com-

prensión del pasado desde herramientas conceptuales que tienen sentido en el mundo presente. El 
aprendizaje de la historia posibilita demostrar y confirmar que nuestra cultura no posee una única 
fuente, sino muchas, que nuestro lenguaje, costumbres, creencias y valores no se han desarrollado 
en forma aislada, inmunes a los movimientos mundiales.

Las contribuciones más relevantes de la Historia se sitúan en torno a estos ámbitos: a) el sentido 
crítico en el análisis de los procesos de cambio y continuidad de las sociedades humanas; b) la po-
sibilidad de conocer y contrastar distintas formas de vida y organización social en el transcurso del 
tiempo; c) la reflexión sobre la actividad humana como proceso con continuidad histórica; y d) el 
dominio de los procedimientos relacionados con las fuentes  informativas de muy distinta natura-
leza y carácter.

El curso enfatizará el conocimiento y análisis de la Historia Contemporánea del Paraguay, per-
mitiendo al alumno contar con la información pertinente para interpretar la situación social en la 
que se halla inmerso y facilitarle la toma de decisiones convenientes para su desarrollo personal y 
profesional.
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Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Ubicarse	espacial	y	temporalmente.
•	 Relacionar	pasado,	presente	y	futuro	para	analizar	la	realidad	social.
•	 Distinguir	entre	los	hechos	históricos	y	su	interpretación.
•	 Comprender	los	procesos	de	cambio	y	continuidad.
•	 Comprender	la	multicausalidad	de	los	hechos	históricos
•	 Obtener	información	a	través	de	diversas	fuentes	primarias	y	secundarias.
•	 Seleccionar,	organizar	y	presentar	información	para	comprobar	hipótesis.
•	 Desarrollar	el	sentido	crítico	en	el	estudio	de	los	procesos		históricos.
•	 Comprender	los	valores	de	la	sociedad.

PRIMER CURSO  - SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURA: Taller de Comunicación y Lenguaje

Fundamentación 
El taller de lenguaje literario se centrará en el proceso de escritura y la diversidad de formas en 

que éste se manifiesta, además se entregarán herramientas y contextos  para estimular la creación, 
con especial énfasis en el rol de la intuición en el momento de escribir.

Contenido y forma van íntimamente unidos en un texto literario, de tal modo que el primero 
condiciona, en muchas ocasiones, a lo segundo. Lo que define principalmente a un texto literario 
es la forma, pues no hay un contenido especialmente literario. Por tanto, el comunicador, para con-
seguir la atracción del otro, dedicará más atención al lenguaje literario, sobre todo en lo referido a 
las formas de elocución y a los distintos recursos que pueden ser de diverso tipo (gráficos, fónicos, 
morfológicos, sintácticos, semánticos).

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Aplicar estrategias de comprensión lectora en la lectura de narraciones literarias y de textos 

no literarios. 
•	 Interrogar por las palabras que no conocen, para que incrementen su vocabulario diariamen-

te con esta estrategia.
•	 Escribir artículos informativos para compartir sus aprendizajes y conocimientos adquiridos 

a través de la lectura. 
•	 Escribir, defender y discutir ideas
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» ASIGNATURA: Misterio Cristiano II

Fundamentación 
Misterio Cristiano como asignatura del saber teológico, introduce al estudiante a la comprensión 

del don de la fe, como sujeto y destinatario, desde la perspectiva racional, al conocimiento y profun-
dización del Jesús de la historia; el Cristo de la Fe, de su madre María (prototipo de la relación del 
hombre con Dios) y de la presencia de Jesucristo hoy en los Sacramentos y en la Iglesia.

Con esta asignatura se pretende reflexionar sobre el don de la Fe desde la perspectiva racional, y 
conocer al Jesús de la historia, el Cristo de la Fe, presente hoy en los Sacramentos y la Iglesia.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Identificar	los	aspectos	relevantes	de	la	Fe.
•	 Comprender	la	naturaleza	de	Jesús	de	Nazareth.
•	 Reflexionar	sobre	el	don	de	la	FE,	desde	la	perspectiva	racional.
•	 Conocer	al	Jesús	de	la	historia,	al	Cristo	de	la	FE.
•	 Analizar	la	presencia	de	Jesucristo	hoy	en	los	Sacramentos	y	la	Iglesia.
•	 Valorar	a	María,	madre	de	Dios,	prototipo	de	la	relación	del	hombre	con	Dios.

» ASIGNATURA: Realidad Social Paraguaya

Fundamentación 
Realidad Social Paraguaya aborda una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y ac-

titudinales, que pretenden generar en el alumno/a de manera procesual, y dentro de la perspectiva 
del aprendizaje significativo, la capacidad de comprensión de la realidad de la sociedad en que se 
encuentra inmerso. 

Es la realidad en la que se va a desempeñar como futuro profesional de las ciencias de la comuni-
cación como periodista, investigador, publicista, comunicador institucional.

En su doble carácter, sea como contexto y objeto de estudio, referente o campo de intervención,  
el conocimiento de la sociedad nacional se hace fundamental para enfrentar sus desafíos, entender 
sus problemáticas, y producir respuestas, dentro del marco del profesional comunicador e informa-
ción, como a quién dirigirse y cómo, y con qué contenidos.

Sólo conociendo de manera crítica –análisis objetivo y empírico– las relaciones, estructuras, ac-
tores, coyunturas y acontecimientos en su dinámica histórica, y socio-política, de nuestro país, es 
que se podrá realizar una labor comunicacional e informativa fundamentada.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender y aplicar los conceptos desde la disciplina sociológica, al análisis, discusión crí-
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tica, problematización de la realidad nacional en sus diferentes ámbitos: sociocultural, iden-
titario, económico, político, estratificacional, etc. 

•	 Proponer soluciones a los problemas sociales más urgentes, asumiendo las dificultades a que 
conlleva pasar del discurso y la crítica a la realidad.

•	 Conocer, comprender, poder discutir y posicionarse personalmente en referencia a los prin-
cipales problemas del país, temas de investigación y consultorías sociales, así como de las 
principales perspectivas teóricas con las cuáles y desde dónde se abordan, y las posturas de 
algunos de los más destacados cientistas sociales nacionales. 

•	 Conocer, poner en discusión, criticar y pensar posibles soluciones contextualizadas, decu-
rrentes de su conexión con y a la realidad del estado de cosas, evitando el puro pensamiento 
especulativo o discurso desvinculado del diagnóstico del presente en la discusión de un es-
cenario futuro probable.

» ASIGNATURA: Fundamentos de la Sociología

Fundamentación 
La asignatura se inicia con el planteamiento de la comunicación como objeto de la sociología. 

Luego, se abordan los temas concretos que se refieren al papel de los medios de comunicación en la 
conformación de un nuevo actor social colectivo. El punto de partida se vincula con posterioridad 
con la llamada teoría de la sociedad de masas y con la tesis de Castells: La era de la información. 

Asimismo, se realizará un estudio a fondo del tema de las ideologías, analizando los diferentes 
momentos y concepciones sobre el mismo, hasta llegar al problema de la ideología y el papel que le 
corresponde a los medios de comunicación como trasmisores de ideología, tratado principalmente 
por la Escuela de Frankfurt. El curso concluye con el desarrollo de la Teoría de la acción comunica-
tiva de Jürgen Habermas.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender y utilizar categorías teóricas para analizar de qué manera los medios de comu-

nicación de masas son capaces de constituir actores sociales e influir sobre las características  
de la sociedad. 

•	 Comprender el papel que cumplen los medios de comunicación de masas como transmisores 
de ideologías, aspecto clave entre las funciones de los medios de comunicación de masas. 

» ASIGNATURA: Introducción a la Publicidad

Fundamentación 
Esta materia permitirá a los alumnos adquirir un primer acercamiento a la práctica publicitaria. 

La materia aborda el proceso de comunicación y los elementos para definir a la Publicidad como un 
elemento significativo. Se propone estudiar el fenómeno de la agencia de publicidad, sus funciones y 



14 15

su aporte en la creación, planificación y difusión de los mensajes publicitarios. Examinar la relación 
entre agencia, anunciante y medios de comunicación. Establecer las prácticas y modalidades de los 
diversos servicios.

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer los conceptos de la actividad publicitaria.
•	 Comprender a la publicidad como una de las soluciones posibles a los problemas de comu-

nicación.
•	 Entender los roles de cada área en la agencia de publicidad.
•	 Reconocer las herramientas creativas para la elaboración de estrategias de comunicación.
•	 Identificar las diferencias posibles de desarrollo profesional en el mercado publicitario.

» ASIGNATURA: Comunicación Digital  (Diseño y Producción)

Fundamentación 
El desafío de la tecnología en la actualidad consiste entonces en vincular las tecnologías, en fun-

ción de hacerlas convivir en un mismo plano con los factores humanos y tecnológicos que entran en 
juego en un esquema comunicativo, la publicidad o el diseño. De este modo, los elementos podrán 
ser entendidos como complementarios y como parte de un sistema más complejo e ineludible, que 
compromete los comportamientos que el sujeto realiza, a través de sus recursos comunicativos. 

Las  tecnologías brindan información y permiten la comunicación, condiciones necesarias para 
el conocimiento y la inserción en la comunidad. Es aquí donde se sitúa el papel de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación Visual. El cambio profundo de las reglas de juego en las socieda-
des, motiva que los contenidos de enseñanza propuestos tiendan a profundizar la importancia, limi-
taciones y perspectivas de la informática y las comunicaciones en la actualidad. Constituye objetivo 
fundamental de la asignatura contribuir al logro de aprendizajes significativos de los educandos, a 
través del uso y aprovechamiento responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación 
Visual, para el desarrollo de habilidades del pensamiento y destrezas en el ámbito académico, laboral 
y cotidiano. 

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Identificar los recursos generales para la gestión de un proyecto de plataforma electrónica en 

comunicación y alfabetidad visual.
•	 Utilizar las diferentes técnicas y herramientas en la redacción de un proyecto y desarrollo de 

un plan de comunicación viral
•	 Diferenciar y aplicar técnicas y recursos de gestión publicitaria y de diseño.
•	 Desarrollar una estrategia de comunicación visual en plataforma digital 
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SEGUNDO CURSO  - TERCER SEMESTRE

» ASIGNATURA: Teoría de la Comunicación I

Fundamentación 
Teoría de la Comunicación I es un espacio introductorio al estudio de los fenómenos de la co-

municación	y	su	repercusión	en	la	vida	social.	Nos	permite	abordar	las	relaciones	existentes	entre	
diversas disciplinas de las Ciencias Sociales tales como la psicología, la sociología, la semiología, la 
filosofía de la cultura, y sus principales aportes para la construcción teórica de conceptos y corrien-
tes relacionadas con el estudio de la comunicación, a lo largo de diferentes momentos.

La  materia ha sido diseñada para que los alumnos/as se familiaricen con los principios básicos 
del análisis de la comunicación, entendida como proceso social e histórico, y como fenómeno cul-
tural. Asimismo, para que tengan un acercamiento con las  teorías y corrientes de pensamiento más 
destacadas, sus principales exponentes y aportes. De esta manera, la asignatura contribuye con la 
formación de una imprescindible perspectiva crítica en los futuros comunicadores, además de  am-
pliar su horizonte académico y enriquecer sus  aplicaciones prácticas. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender la importancia de las herramientas teóricas para la aproximación a la realidad 

social y la comprensión de los fenómenos de la comunicación.
•	 Entender  las diferentes  acepciones que han tenido y tienen las nociones de comunicación e 

información, a lo largo del siglo XX.
•	 Identificar y conocer los principales estudios sobre Comunicación de Masas (efectos, usos, 

recepción,  función social) y sus autores más representativos.
•	 Conocer	y	entender	los	aportes	que	la	Nueva	Comunicación	y	el	análisis	de	la	Agenda	Set-

ting, han brindado a los estudios de la comunicación y la información.
•	 Identificar los representantes más destacados de la Teoría Crítica (Escuela de Francfort) y sus 

principales ideas sobre las relaciones entre comunicación y cultura.
•	 Conocer y entender cuáles son las principales relaciones entre comunicación y cultura, espe-

cialmente en América Latina, y  nuevas tendencias en las líneas de investigación.
•	 Aplicar y desarrollar categorías de análisis a productos comunicativos actuales utilizando las 

teorías abordadas.

» ASIGNATURA: Antropología Cristiana

Fundamentación 
Siendo numerosas las preguntas que el hombre se hace continuamente sobre sí mismo, su origen, 

su destino y el sentido de su existencia: la Antropología Cristina introduce al alumno universitario 
en la reflexión e investigación sobre la identidad del hombre a la ley de la fe.
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Como “el misterio del hombre solo se esclarece verdaderamente en el misterio del Verbo Encar-
nado” (G, S 22). Cristo, la Antropología Cristiana es también una antropología del seguimiento. El 
modelo o esquema de persona humana que nos ha sido ofrecido por el Padre es Cristo.  

Esta reflexión encamina al alumno universitario a comprender que al entrar en comunión con 
los otros hombres podrá ser él mismo; y al ver el mundo y las cosas como signo de la alianza de Dios 
con los hombres a comprometerse en una empresa común con la humanidad en la transformación 
del mundo para la realización plena del hombre mismo, con miras al logro de las exigencias de una 
existencia digna sobre todo respecto a la libertad y los derechos de la persona humana.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender desde la fe el modo de realizarse la humanidad a sí misma y con ello entender 

el sentido del mundo y de la historia.
•	 Reconocer en la historia de la salvación la misión de Jesucristo: como manifestación de la 

plenitud de la persona humana.
•	 Valorar la respuesta del hombre a la llamada de Dios con el desarrollo de un compromiso li-

bre en comunión de amor con los demás hombres y en la participación fraterna, vivida como 
obra de justicia y esfuerzo de liberación hacia los más necesitados (DP 327).

» ASIGNATURA: Historia de la Cultura Paraguaya

Fundamentación 
La cultura permea todas las actividades humanas y puede entenderse como el resultado de la 

manifestación artística de los individuos así como un conjunto de actividades y prácticas de todo un 
colectivo, en las cuales se hacen presentes su historia y su tradición así como también los sentidos y 
significados. 

Es importante conocer la cultura de nuestro país porque nos permite entender nuestras prácticas  
y valores, creando conexión entre el pasado, el presente y el porvenir.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender el significado del concepto de cultura como realidad que permea todas las acti-

vidades del ser humano.
•	 Entender la importancia de conocer nuestra historia como parte de un proceso de rescate de 

nuestra identidad. 
•	 Valorar el universo cultural guaraní en su globalidad. 
•	 Dilucidar los desafíos del presente y los del futuro, a partir de una historia vista como un 

diálogo entre pasado, presente y futuro.
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» ASIGNATURA: Antropología Filosófica

Fundamentación
El conocimiento de los grandes temas de la antropología filosófica es de suma importancia para 

los estudiantes de todas las carreras dentro de la Universidad Católica, ya que forma parte de los 
temas centrales que abordan los grandes exponentes del pensamiento universal. Es, por tanto, in-
dispensable que los estudiantes obtengan una capacitación básica y criterios bien establecidos con 
respecto a los problemas en torno al hombre, como también, los temas transversales a la antropo-
logía como, los dilemas éticos, morales y axiológicos que se plantearon desde la antigüedad hasta 
nuestros días. 

  
Competencias

Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender los grandes sistemas y problemas antropológicos planteados desde la antigüe-

dad hasta el presente. 
•	 Interpretar la problemática actual en torno a los problemas humanos, éticos, morales y axio-

lógicos.
•	 Realizar una lectura crítica de obras que contengan problemas atinentes a la Antropología.

» ASIGNATURA: Psicología del Consumidor

Fundamentación 
La asignatura propone un marco teórico y práctico de descripción y explicación del comporta-

miento del consumidor, y su proceso de toma de decisiones comerciales. Los contenidos básicos a 
desarrollar se resumen en: el impacto de la cultura, la clase social y los diversos grupos sociales, así 
como el contexto familiar del consumidor, entre otros factores de influencia. Se presenta además un 
análisis de las diferentes variables que intervienen en el comportamiento del consumidor. 

La asignatura pretende una profundización en el conocimiento del comportamiento del consu-
midor en las sociedades de consumo actuales. Concretamente, se pretende proporcionar una visión 
más completa y profunda del consumidor y cómo se lleva a cabo la relación marketing-consumidor.

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Conocer los elementos y flujos del proceso de decisión del consumidor. 
•	 Conocer las principales técnicas de marketing aplicables por las organizaciones empresaria-

les y su influencia en el comportamiento del consumidor. 
•	 Reconocer los perfiles sociodemográficos y psicográficos de los individuos en su comporta-

miento como consumidores.
•	 Acceder a las distintas fuentes de información y utilizar modelos teóricos - anticiparse a las 

expectativas del cliente y las influencias de su entorno. 
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•	 Conocer los principios básicos del comportamiento del consumidor. 
•	 Conocer los principales factores de influencia (internos y externos) del individuo en su com-

portamiento de compra. 
•	 Conocer los distintos modelos de decisión de compra. 

» ASIGNATURA: Marketing

Fundamentación 
El Marketing es una herramienta fundamental que en la actualidad permea en forma amplia y 

profunda la gestión, no solamente de empresas, sino la de instituciones sin fines de lucro como el 
Estado,	fundaciones,	museos,	ONG	y	municipalidades.	

Visto desde una óptica analítica básica, comprende un conjunto de técnicas instrumentales y 
comportamentales que permiten el logro con mayor eficacia de los objetivos de Gestión, Imagen y 
Comunicación de las organizaciones. 

Su comprensión es clave a los efectos de dotar al futuro profesional de las herramientas para la 
elaboración y puesta en marcha  de una exitosa Estrategia Integral de Comunicación.

La materia desglosa y analiza los conceptos claves del Marketing, a la vez que explora las moder-
nas aplicaciones de esta disciplina a la luz de los modernos recursos digitales y las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender  las herramientas fundamentales del marketing a los efectos de aplicarlas a una 

Estrategia de Gestión y Comunicación Integral.  
•	 Aplicar conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de Imagen y Comunicación 

de instituciones.
•	 Ejecutar un Plan Básico de Marketing y Comunicación en base a los objetivos y necesidades 

de una organización en particular. 
•	 Comprender y manejar un amplio vocabulario técnico y específico que se ajusta a las necesi-

dades profesionales del medio. 
•	 Interactuar con profesionales de diversas disciplinas en una institución, enfatizando el valor 

de la complementación de actitudes y conocimientos. 
•	 Vivenciar valores éticos que deben orientar la gestión de un comunicador profesional con 

visión y responsabilidad social. 
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» ASIGNATURA: Taller de Redacción I

Fundamentación 
Partiendo del concepto que toda comunicación –oral o escrita– es una oportunidad de tomar 

contacto con las propias opiniones y sentimientos, los alumnos/as podrán profundizar el conoci-
miento y la utilización de las herramientas necesarias para perfeccionar su actitud de escucha y la 
comprensión y redacción de textos (con especial atención en aquellos relacionados con la próxima 
tarea profesional). Realizarán integración teoría - práctica en pequeñas investigaciones y actividades 
orientadas a rescatar los saberes previos a partir de diferentes modelos textuales (orales y escritos) y 
a conectarlos con las competencias específicas de la carrera de Publicidad.

El conocimiento crítico de las características de un ambiente social y laboral inmediato cada vez 
más cambiante, competitivo y exigente brindará a los estudiantes las oportunidades para ampliar su 
visión de mundo y adquirir las herramientas necesarias que faciliten su desenvolvimiento personal 
y profesional con sensibilidad social.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Escucha activa, efectiva y eficiente: leer y escribir comprensivamente diversos tipos de texto 

en análisis.
•	 Desarrollar distintos modelos textuales específicos, afines con la carrera en curso y la futura 

tarea profesional.
•	 Trabajar de forma individual y/o grupal, previa planificación, expresiones escritas de distin-

tos enfoques teóricos, justificarlos y fundamentarlos.

SEGUNDO CURSO  - CUARTO SEMESTRE

» ASIGNATURA: Teoría de la Comunicación II (Perspectiva socio histórica y 
cultural)

Fundamentación 
La asignatura Teorías de Comunicación II aborda y debate enfoques, experiencias y aproximacio-

nes empíricas situadas en la convergencia entre comunicación, cultura, medios y nuevas tecnologías, 
desde una perspectiva sociohistórica, en sociedades urbanas contemporáneas.

Las teorías se considerarán como recorridos históricamente constituidos, y espacios de produc-
ción de pensamiento sobre la sociedad contemporánea. Serán herramientas de análisis y de com-
prensión de la realidad, que ponen en relación los conceptos desarrollados con algunas de las más 
relevantes prácticas de la sociedad actual. En esta línea, se trabajarán autores cuyos aportes sean 
relevantes para analizar los problemas relativos a la convergencia entre sociedad – comunicación/
cultura y medios (tecnologías), como depositarios de posibilidades y desafíos para las prácticas co-
municacionales.
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Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Conocer y debatir enfoques y teorías propias de la reflexión histórico-cultural contemporá-

nea que introducen directa o indirectamente, la comprensión de las relaciones entre comuni-
cación, cultura, medios y tecnologías,  en las sociedades urbanas contemporáneas.

•	 Promover el aprendizaje de conceptos clave y paradigmas comunicativos para el análisis de 
procesos de cultura y comunicación, relacionándolos con saberes / experiencias cercanas y 
atractivas para los estudiantes, que constituyen su propio capital cultural.

•	 Identificar las relaciones entre modelos productivos, cultura y comunicación, y su funciona-
miento dentro del sistema capitalista.

•	 Explorar las relaciones e interacciones existentes entre comunicación e imagen y prácticas 
relacionadas con la constitución de la memoria, la identidad y la experiencia democrática.

•	 Complementar dicha reflexión con ejercicios de análisis de material impreso o audiovisual 
destacando su historicidad (esto es, su condición de testimonio histórico).

» ASIGNATURA: Ética Fundamental

Fundamentación 
Con esta asignatura se busca ampliar los valores que enmarcan y definen a la ética, a través del 

conocimiento del sentido del planteamiento ético. Así como, conocer las opciones que fundamentan 
la ética cristiana.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reflexionar sobre los paradigmas del actuar humano, contando con elementos de acción en 

el proceso de personalización de las actitudes.

» ASIGNATURA: Historia Contemporánea de América Latina

Fundamentación 
Los contenidos de esta materia se orientan a motivar sobre la necesidad de impulsar el espíritu 

crítico y generar cuestionamientos hacia la construcción social, política y cultural de la región la-
tinoamericana, una región donde el desarrollo de los Estados estuvo y está marcado por diversas 
formas que tienen su origen en la diversidad de los grupos humanos que la habitan. La historia 
latinoamericana está marcada por las distintas concepciones del poder: dictaduras, democracias, 
populismos; por la luchas sociales enmarcadas en diversos contextos y, por los diferentes procesos 
de transformaciones políticas y económicas. Es una historia de revoluciones, de crisis, de conflictos 
sociales, de inequidades; es una historia de reconocimiento de los derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos, de reformas sociales, de rupturas y continuidades. 
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Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Contar con un conocimiento general de la Historia política, social, económica y de las ideas 

de América Latina desde la independencia hasta las democracias de finales del siglo XX. 
•	 Reconocer el carácter diverso, contrastado y heterogéneo de Latinoamérica.
•	 Analizar y procesar los diferentes modelos de los Estados latinoamericanos. 

» ASIGNATURA: Investigación de la Comunicación I

Fundamentación 
Abordar científicamente la comunicación es aún un desafío, sin dejar de reconocer que la comu-

nicación como campo disciplinario exige un mayor esfuerzo para determinar su objeto de estudio, su 
método y las técnicas para abordarla, y su relación con otras disciplinas. En muchos casos la frontera 
con otras ciencias es difusa, hecho que hace más difícil el estudio de la comunicación como ciencia 
autónoma, pero que no debe desalentar, por el contrario, impulsar a los y las comunicadores/as a 
abordar con rigor la investigación en comunicación y aportar para interpretar los sucesos sociales. 

En esta primera aproximación a la investigación de la Comunicación, el propósito de la materia 
es analizar los objetos de la ciencia, brindar ciertas competencias para plantear ideas y temas de in-
vestigación, dar a conocer las técnicas y herramientas para abordar el objeto de investigación desde 
una perspectiva cualitativa. Se espera que el estudiante descubra y sienta la necesidad de aportar 
desde la Universidad primero, y luego desde los diferentes ámbitos de trabajo, al conocimiento y a la 
comprensión de la sociedad a partir del campo de la comunicación. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Reconocer los conceptos generales para la elaboración de un diseño de investigación en co-

municación con enfoque cualitativo.
•	 Conocer los criterios para la utilización de las diferentes técnicas y herramientas en la elabo-

ración de un proyecto y desarrollo de una investigación cualitativa.
•	 Diferenciar y aplicar técnicas e instrumentos de investigación cualitativa
•	 Desarrollar una investigación cualitativa 

»  ASIGNATURA: Taller de Redacción II (Publicidad)

Fundamentación
Los contenidos programáticos del Taller de Redacción II apuntan a la instalación y/o desarrollo 

de competencias específicas que promuevan la mejor utilización y valoración de las destrezas lin-
güísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). Para ello se enfatizarán rescate, conocimiento y 
profundización de nociones de gramática, sintaxis y ortografía (capacidades, saberes o conocimien-
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tos), la adquisición y práctica de habilidades (destrezas) para una mejor comunicación personal y 
dentro /fuera de la corporación (horizontal y vertical; hacia clientes y público en general); aplicación 
del pensamiento inductivo-deductivo en la interpretación de textos y elaboración de conclusiones; 
integración de conocimientos y destrezas; organización, planificación y producción (con Lenguaje 
Verbal y no Verbal) de exposiciones uni y pluripersonales; elaboración y presentación de sustento 
escrito para exposiciones orales, debates, paneles, recolección de datos y redacción de informes, 
ensayos, entrevistas, encuestas y otros documentos técnico-administrativos o empresariales (prosa 
instrumental).

Asimismo, se pretende el desarrollo personal de la creatividad; aplicación creativa y en equipos 
de técnicas de creación gráfica y literaria, oral y escrita y el ejercicio de actitudes (vivencia de valo-
res) de respeto y auto-respeto, escucha y comprensión, solidaridad y servicio, con compromiso ético. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer, analizar, producir y comprender distintos textos publicitarios.
•	 Ser creativos en la expresión oral y escrita mediante la producción personal y grupal.
•	 Tener un mayor y mejor nivel de expresión escrita, gráfica y literaria.

»  ASIGNATURA: Opinión Pública

Fundamentación
La opinión pública es un fenómeno social. Es una de las variables importantes a la hora de la 

construcción social, por ello es un campo de estudio y enseñanza indispensable para completar la 
práctica profesional de los comunicadores sociales. 

El estudio de la opinión pública es una herramienta indispensable y un debate permanente para 
entender y actualizar el conocimiento de diversos aspectos de la construcción social.  

La persuasión, el poder, el rumor, la propaganda, la percepción, el consumo y sus hábitos, la co-
municación política, la mercadotecnia, las nuevas formas de control y comunicación masivos y de 
audiencias, por parte de los tradicionales “mass media” y los desarrollados por las nuevas formas de 
comunicación (TIC), etc., son algunas de las categorías y conceptos para la comprensión y para la 
construcción de la opinión de los públicos. 

Su estudio está fuertemente vinculado a su práctica, por lo que se considera indispensable que los 
estudiantes cuenten con el conjunto de conceptos teóricos, sustentados en un fuerte anclaje en los 
métodos y técnicas de aplicación para su desarrollo tanto en el campo académico como profesional. 

Competencias  
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de: 
•	 Comprender la importancia de las herramientas teóricas para la aproximación a la realidad 

social y la comprensión de los fenómenos de la comunicación. 
•	 Distinguir los principales conceptos y teorías sociales aplicadas al estudio de la opinión pú-

blica.
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•	 Identificar a los principales modelos de comunicación desarrollados para la comprensión y 
construcción de la opinión pública, y a sus principales representantes.  

•	 Comprender las principales relaciones entre la opinión pública y el poder social. 
•	 Aplicar	métodos	y	 técnicas	de	análisis	y	medición	de	 la	Opinión	Pública,	como	encuestas	

de opinión (técnica cuantitativa), la entrevista abierta o los grupos de discusión (técnicas 
cualitativas).

»  ASIGNATURA: Creación Publicitaria

Fundamentación 
Materia teórico-práctica en la que los alumnos desarrollan habilidades para la creación de pro-

puestas integrales de comunicación publicitaria, con énfasis en la creación de ideas que sirvan de 
base para campañas; en base a la recolección de datos (“brief ”), a la estrategia de comunicación y a 
la elaboración de conceptos creativos por medio de técnicas, juegos y trabajos prácticos.

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Manejar los términos y conceptos adecuados a la creación publicitaria.
•	 Poner en práctica técnicas de persuasión a través de la creación de mensajes publicitarios, en 

cuanto a ideas, textos y gráfica, en base a una estrategia de comunicación. 

TERCER CURSO  - QUINTO SEMESTRE

» ASIGNATURA: Investigación de la Comunicación II

Fundamentación 
El propósito de la materia es brindar ciertas competencias para plantear ideas y temas de investi-

gación, dar a conocer las técnicas y herramientas para abordar el objeto de investigación desde una 
perspectiva cuantitativa. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Manejar instrumentos sustantivos para la elaboración de un proyecto de investigación que 

recoja aspectos relacionados a los diferentes métodos para el desarrollo de una de investiga-
ción breve de enfoque cuantitativo. 

•	 Utilizar e incorporar los pasos necesarios para el diseño de una investigación de carácter 
mixto aunque orientado más bien hacia el enfoque cuantitativo. 
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•	 Elaborar y aplicar instrumentos de recolección de datos, especialmente la  encuesta. Se traba-
jará con un software para el procesamiento de datos cuantitativos (SPSS). 

» ASIGNATURA: Ética Personal

Fundamentación 
En esta materia se busca la reflexión sobre el fundamento de la vida físico-biológica de la perso-

na.  Partiendo de conceptos antropológicos básicos acerca de una ética del encuentro interpersonal, 
posteriormente se abordan temas como el inicio de la vida humana y las agresiones que sufre a lo 
largo del desarrollo de la misma.

Los puntos a ser tratados son muy importantes para la contemporaneidad, pues continuamente 
se tiene noticias de los mismos en sus diferentes facetas, por lo que la discusión ética es altamente 
formativa para la conciencia moral de los estudiantes de una Universidad Católica.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer la importancia del respeto a la intimidad de la persona en el encuentro interper-

sonal.
•	 Justificar el valor de la vida humana en todas sus fases.
•	 Proponer alternativas de solución a las posibilidades de no respeto a la vida humana que se 

presentan a diario.
•	 Expresar su adhesión a un estilo de vida que priorice la vida en todas sus formas.

» ASIGNATURA: Deontología y Legislación de la Comunicación

Fundamentación 
La asignatura Deontología y Legislación de la Comunicación tiene como propósito analizar, re-

flexionar, explicar sobre la correcta conducta moral del hombre situado en una cultura y una socie-
dad conformada por actores diferentes y diferencias individuales muy distintas.

La asignatura buscará que los estudiantes que la cursan reflexionen sobre su conducta moral 
como hombres y mujeres comprometidos a preservar los principios éticos y morales válidos para 
nuestra sociedad y nuestra cultura involucrando a su vez a todos los actores que la conforman y que 
tengan la capacidad de buscar estrategias para la solución de problemas en el ámbito local, regional, 
nacional, internacional así como en forma individual y comunitaria, con un énfasis en el ámbito 
en el que les toca actuar como actores importantes en el mundo de la comunicación en tiempos de 
cambio.

Se busca el análisis de la problemática específica de la ética periodística dentro de la deontología 
general, examinar desde la perspectiva práctica de las responsabilidades que de ellas emergen me-
diante el planteo de casos reales e hipotéticos. Se  busca el fortalecimiento de la autonomía frente a 
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todos los poderes y factores de poder y la aplicación y desarrollo de valores morales en la actividad 
comunicacional. Conocer y analizar además, la relación de la ética con el medio en el que se des-
empeña la labor, con la ciudadanía y con quienes solventan la actividad periodística a través de la 
publicidad u otras formas de financiación. Finalmente, es importante conocer cómo se regula desde 
el punto de vista ético la actividad comunicacional a través de códigos de ética e instrumentos simi-
lares.

Por otro lado, el desempeño del periodista y de los comunicadores está regido por normas ju-
rídicas de distinto tipo y rango: normas constitucionales, normas internacionales, normas legales, 
normas reglamentarias. El conocimiento del fenómeno jurídico y de la regulación jurídica de la ac-
tividad comunicacional reviste una importancia de manera a conocer los derechos y las obligaciones 
y de los periodistas, por lo que el conocimiento de esta nueva rama del derecho que es el derecho de 
la información es indispensable para quienes ejercen esta actividad. Es insoslayable conocer cómo 
operan las normas jurídicas y de qué manera protegen a los periodistas así como a su vez, precaute-
lan los intereses de los sujetos pasivos de la comunicación, la ciudadanía. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender las funciones, las exigencias éticas y jurídicas así como los límites éticos y lega-

les de su actividad profesional. 
•	 Incorporar los conocimientos, adquirir las habilidades y comprender las actitudes que le per-

mitan ejercer el periodismo y la actividad comunicacional conforme a los principios y nor-
mas éticas y jurídicas a través de una conducta democrática adecuada al Estado de Derecho. 

•	 Conocer y socializar códigos de ética periodística –nacionales y extranjeros– así como nor-
mas constitucionales, internacionales y legales que permitan la mejor comprensión y práctica 
de las virtudes de un periodista y comunicador ético que ajusta su actuación a reglas jurídicas. 

•	 Verificar y distinguir los principios que se encuentran implicados en una disyuntiva de ética 
profesional concreta. 

•	 Diagnosticar en los casos concretos el signo de situaciones éticas concretas. 
•	 Cumplimentar las normas éticas y jurídicas derivadas del ejercicio del periodismo en su rela-

ción con los colegas, con la ciudadanía y con los anunciantes y quienes financian la actividad 
periodística y comunicacional. 

•	 Asumir conductas públicas y privadas con trascendencia pública, que resulten acordes a las 
normas y virtudes que caracterizan a un periodista/comunicador del siglo XXI. 

» ASIGNATURA: Semiótica I

Fundamentación 
Los fenómenos sociales, culturales, científicos, mediáticos en tanto construcciones de sentido, 

cobran cada vez más  importancia en la vida cotidiana de la gente y trascienden los límites de las 
áreas de estudio tradicionales. Su lectura e interpretación constituyen un desafío permanente para 
los profesionales de la comunicación, que desde las diferentes disciplinas se preguntan por la diná-
mica de significación de estos fenómenos. 
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En medio de este apasionante universo de signos, marcas, historias, noticias, re-presentaciones, 
lenguajes, discursos, la semiología se ha constituido en una joven disciplina de investigación para 
unos, o acaso en un método de estudio, para otros, que permite acercarse críticamente a los diversos 
sistemas de significación que configuran la vida social, además de identificar los múltiples “sentidos” 
resultantes.

En consecuencia, la materia ha sido diseñada para que los alumnos/as de comunicación incur-
sionen en la comprensión teórico-práctica de los conceptos básicos de la semiología, así como en 
el conocimiento de los enfoques que le han dado  fundamento a lo largo del último siglo. Por otro 
lado, pretende acercarlos/as a través de experiencias cercanas a la comprensión de los “fenómenos 
del sentido” puestos en marcha en nuestras acciones y percepciones como seres sociales (integrantes 
de una cultura específica), dentro del amplio mundo simbólico en el que vivimos. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Identificar y comprender los conceptos fundamentales utilizados en las principales teorías 

semiológicas acerca de los procesos de construcción de sentido y conocer las principales 
escuelas, autores y aplicaciones. 

•	 Entender las diferentes acepciones que han tenido las nociones de comunicación, semiología, 
semiótica, signo, lenguaje a lo largo de diferentes épocas históricas.

•	 Conocer las principales escuelas que han contribuido al desarrollo de la disciplina semioló-
gica y algunos de sus autores más destacados. 

•	 Conocer y entender qué es la semiología como disciplina de estudio, qué se propone, cuál 
es su radio de acción y cuáles son sus aportes más relevantes al estudio de la comunicación. 

•	 Conocer y entender cuáles son las principales relaciones entre semiología, sociología, antro-
pología, vida cotidiana y comunicación.

•	 Aplicar y desarrollar categorías de análisis a fenómenos sociales, culturales y/o mediáticos, 
que puedan identificarse como sistemas de significación: textos verbales, gráficos, auditivos, 
audiovisuales.

» ASIGNATURA: Taller de Producción Publicitaria I

Fundamentación 
En un contexto de Marketing, la producción publicitaria es una instancia intermedia que se ocu-

pa esencialmente de llevar a término –producir– las ideas de una campaña publicitaria. Estas ideas 
abarcan un espectro muy amplio, y pueden incluir producciones gráficas, radiales, televisivas, arqui-
tectónicas, promocionales, de eventos, en internet; entre otras muchas.

La producción toma la idea desde su gestación y gestiona su realización contemplando sus costos, 
perfil de los responsables de la realización, tiempos de entrega de los productos y control de calidad. 
El proceso de producción es dinámico y contempla una contínua interacción con los clientes y pu-
blicitarios que han creado la campaña, para obtener un resultado acorde a sus objetivos.
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Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comunicarse adecuadamente con los diferentes actores de la campaña, utilizando con efi-

ciencia el contacto personal o a través de medios tecnológicos.
•	 Analizar en forma crítica la información recibida para el trabajo.
•	 Elaborar un plan de trabajo.
•	 Gestionar las opciones presupuestarias, de tiempo y estilo de realización de los trabajos.
•	 Negociar	adecuadamente	con	clientes	y	proveedores	internos	y	externos,	en	base	a	los	obje-

tivos y recursos de la campaña.
•	 Verificar la calidad de los trabajos (tiempo de entrega, calidad y ausencia de problemas).
•	 Entregar los trabajos realizados en las cantidades y formatos planificados.
•	 Evaluar el desempeño y resultado final.

» ASIGNATURA: Diagnóstico, Planificación e Investigación de Mercado 

Fundamentación 
El mercado nacional ha evolucionado en las dos últimas décadas, donde la “intuición” prevalecía 

sobre la toma de decisiones ante las nuevas necesidades demandadas por el mercado. Actualmente 
el mercado es mucho más competitivo, la competencia se ha incrementado al igual que las oportu-
nidades internacionales de exportación.

El diagnóstico y la investigación de Mercados permiten una planificación más adecuada para los 
nuevos tiempos de manera a tomar decisiones con un criterio objetivo, minimizando los errores. 
Junto con otras disciplinas, contribuyen a generar nuevas oportunidades.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estarán en capacidad de:
•	 Conocer los principios básicos de la Investigación de Mercados.
•	 Tener un sentido práctico en la planeación, realización y análisis de la Investigación.
•	 Saber utilizar los conocimientos adquiridos como una valiosa herramienta para toma de de-

cisiones adecuadas.

»  ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional I 

Reunir experiencias para los estándares del mercado, requiere de prácticas profesionales, en las 
áreas producción de mensajes, realización de campañas e investigación, requisito indispensable para 
elevar la competitividad. 

La práctica tendrá el carácter de servicio a instituciones, agencias o empresas. Este servicio com-
prenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el quinto semestre de la 
carrera. 
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TERCER CURSO  - SEXTO SEMESTRE

» ASIGNATURA: Proyecto de grado I

Observación:	Los	tres	semestres	tienen	la	misma	carga	horaria	y	créditos.	

Fundamentación
Proyecto de Grado I, II y III, es el proceso que sigue el/la alumno/a para desarrollar su Tesis de 

grado, que consiste en un trabajo de investigación científica para probar que el estudiante es capaz de 
aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de sus estudios universitarios 
a través de un estudio sistemático que cumple con los requisitos metodológicos de una investigación 
científica. El trabajo debe ser original y estar sustentado en teorías afines respetando las normas éticas.

Para el desarrollo de la investigación, al alumno/a se le asigna un/a tutor/a, quien acompaña du-
rante los tres semestres el proceso.

Proyecto de grado I
Al alumno se le asignará un tutor metodológico por parte de la facultad a quien deberá presentar los 

avances en horarios de clase, según establece cada tutor e independiente a la metodología utilizada por 
éste, al término del semestre el alumno deberá contar con el marco teórico concluido, la matriz com-
pletamente corregida y sustentada en un marco teórico, el marco metodológico completo, el diseño 
del instrumento y una prueba piloto para demostrar que es factible realizar la investigación propuesta.

» ASIGNATURA: Ética Social I

Fundamentación 
Con esta asignatura se busca que los estudiantes conozcan la Doctrina Social de la Iglesia, deba-

tan sobre las actitudes cristianas frente a los problemas sociales, así como el estudio de los ejes fun-
damentales de la Doctrina Social de la Iglesia. Se abordan temas como círculos de pobreza; Derecho 
y Justicia, y Ecología.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender los aspectos básicos de la Enseñanza Social de la Iglesia para contribuir a la 

formación de la conciencia cristiana y asumir las actitudes humanizantes.
•	 Desarrollar a partir de la realidad una reflexión profunda de los problemas que atañe a la 

Doctrina Social de la Iglesia y que tienen incidencia particular en Paraguay y en América 
Latina a partir de los Derechos Humanos (como exigencia evangélica) y de los Documentos 
del Magisterio de la Iglesia.

•	 Desarrollar el sentido crítico y la creatividad en orden a orientar el compromiso personal en 
la profesión creando actitudes éticas y solidarias.
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» ASIGNATURA: Semiótica. Análisis del discurso

Fundamentación 
En los últimos cuarenta años el análisis del discurso ha tenido un interés creciente a tal punto que 

ha involucrado varias disciplinas tales como la lingüística, la antropología, la sociología y la semió-
tica, por tratarse de una herramienta teórica poderosa para investigar los textos en sus contextos de 
producción y uso.  

En este contexto, Semiótica II es la continuidad de Semiótica I, para seguir sigue profundizando 
y ampliando teorías que  explican los procesos de significación y de intercambio (comunicación) de 
signos en la vida social, específicamente relacionados con el análisis del discurso.

Dentro de esta continuidad aborda desde la sociosemiótica aquellos procesos de la significación 
y la comunicación, relacionados con las Teorías de la Discursividad, de Eliseo Verón, y la teoría 
de los Discursos Sociales, de Marc Angenot, así como la Teoría general de la Cultura (la llamada 
Culturología, del semiólogo ruso Iuri Lotman), de fuerte impacto en la comprensión/ producción 
de los discursos de los mass media y de la publicidad. Asimismo, aborda con mayor profundidad el 
Análisis Crítico del Discurso, en especial  las propuestas  y estudios de teóricos como Teún Van Dick, 
Norman	Fairclough	y	Ruth	Wodak.	

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Entender y explorar la relación dinámica que se da entre lengua, discurso y contexto social.
•	 Entender cómo, por qué y desde dónde se construyen los discursos (textos) que nos rodean 

cotidianamente.
•	 Operacionalizar	los	conceptos	teóricos	en	estrategias	de	reconocimiento	y	de	aplicación	a	los	

formatos discursivos.
•	 Identificar la manera como un determinado contexto social influye en las características léxi-

co - gramaticales y semántico - discursivas de los textos. 

» ASIGNATURA: Taller de Producción Publicitaria II

Fundamentación 
En un contexto de Marketing, la producción publicitaria es una instancia intermedia que se ocu-

pa esencialmente de llevar a término –producir– las ideas de una campaña publicitaria. Estas ideas 
abarcan un espectro muy amplio, y pueden incluir producciones gráficas, radiales, televisivas, arqui-
tectónicas, promocionales, de eventos, en internet; entre otras muchas.

La producción toma la idea desde su gestación y gestiona su realización contemplando sus costos, 
perfil de los responsables de la realización, tiempos de entrega de los productos y control de calidad. 
El proceso de producción es dinámico y contempla una continua interacción con los clientes y pu-
blicitarios que han creado la campaña, para obtener un resultado acorde a sus objetivos.
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Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comunicarse adecuadamente con los diferentes actores de la campaña, utilizando con efi-

ciencia el contacto personal o a través de medios tecnológicos.
•	 Analizar en forma crítica la información recibida para el trabajo.
•	 Elaborar un plan de trabajo.
•	 Gestionar las opciones presupuestarias, de tiempo y estilo de realización de los trabajos.
•	 Negociar	adecuadamente	con	clientes	y	proveedores	internos	y	externos,	en	base	a	los	obje-

tivos y recursos de la campaña.
•	 Verificar la calidad de los trabajos (tiempo de entrega, calidad y ausencia de problemas).
•	 Entregar los trabajos realizados en las cantidades y formatos planificados.
•	 Evaluar el desempeño y resultado final.

» ASIGNATURA: Historia del Arte

Fundamentación
Historia del Arte se orienta al conocimiento y comprensión de las principales tendencias del arte 

occidental que constituyen las bases de las manifestaciones del arte denominado “culto” en nuestros 
países latinoamericanos y en Paraguay.

El análisis de las expresiones del arte primitivo hasta el Renacimiento y el siglo XIX y XX, se 
realizará relacionado al contexto histórico en los que se produjeron, posibilitando una comprensión 
integral y acabada de la historia de la humanidad.

Con mayor énfasis se estudiarán las tendencias artísticas del siglo XX, en Europa, Estados Unidos 
y América Latina, inclusive Paraguay, estableciendo las relaciones correspondientes y su implicancia 
en el área de la Publicidad.

En el presente programa sostenemos como un aspecto positivo, la capacidad comunicativa del 
arte, desde su función como vehículo de ideas, frente a una función puramente hedonista o suntua-
ria. Se estudiará además la Estética manifestada en cada período del arte.

Competencias  
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de: 
•	 Comprender el proceso de desarrollo formal-conceptual del arte en los diferentes períodos
•	 Comprender el pensamiento estético en sus diferentes manifestaciones.
•	 Analizar los estilos artísticos en función del contexto socio-histórico
•	 Diferenciar la obra de los principales representantes del arte de los diferentes períodos.
•	 Valorar los cambios estéticos introducidos por los Movimientos artísticos
•	 Reconocer las teorías estéticas construidas en torno a los Movimientos artísticos.
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» ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional II 

Reunir experiencias para los estándares del mercado, requiere de prácticas profesionales, en las 
áreas producción de mensajes, realización de campañas e investigación, requisito indispensable para 
elevar la competitividad. 

La práctica tendrá el carácter de servicio a instituciones, agencias o empresas. Este servicio com-
prenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el sexto semestre de la carrera. 

» ASIGNATURA: Electiva I

Fundamentación 
La carrera de PUBLICIDAD propone que el/la alumno/a tome 4 (cuatro) materias bajo el con-

cepto de ELECTIVAS. Estas asignaturas las toma a partir del sexto semestre.
Son asignaturas que el/la alumno/a escoge libremente de otras ofertas que la Facultad de Filosofía 

y Ciencias Humanas tiene como parte de otras carreras o asignaturas que un grupo de estudiantes 
sugiere que se desarrollen para complementar la carrera y que pueden ir variando cada año. El obje-
tivo de estas asignaturas es posibilitar profundizar o ampliar contenidos y temas que son abordados 
en otras asignaturas o abordar temas emergentes en torno al mundo de la publicidad.

CUARTO CURSO  - SÉPTIMO SEMESTRE

»  ASIGNATURA: Proyecto de grado II

El alumno deberá aplicar los instrumentos de recolección de datos, procesarlos, graficarlos o 
esquematizarlos, para posteriormente realizar la lectura objetiva y la interpretación.

La información deberá responder a las etapas previamente realizadas, mostrando la coherencia 
con los objetivos propuestos y el marco teórico relevado.

Para lograr los objetivos el alumno presentará ante una mesa examinadora su trabajo, donde 
mediante la grilla de evaluación se someterá el trabajo para su aprobación. 

»  ASIGNATURA: Ética Social II

Fundamentación 
En Ética Social II, se profundizan los temas Ética y economía, desarrollo y trabajo. Empresa, pro-

piedad privada, comercio, mercado, sindicalización, son algunos de los contenidos que se buscan 
debatir con los estudiantes.
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Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer que todo sistema económico debe estar siempre al servicio del hombre y de todos 

los hombres como sujetos y protagonistas, tal como lo determina la D.S.I.
•	 Conocer el contenido y la reflexión de los Documentos de la Iglesia respecto a los pobres y 

la pobreza en América Latina para determinar sus causas y asumir el compromiso de erra-
dicarla.

•	 Comprender y asumir el desafío y la impostergable necesidad de combatir la corrupción en 
la economía con las actitudes éticas que exige la praxis cristiana.

•	 Investigar y dar propuestas humanizantes ante el delicado tema de vivir en una moral cristia-
na insertada en la actual globalización económica que genera desigualdad y pobreza.

»  ASIGNATURA: Creación y Gestión de Marcas (Brand Management)

Fundamentación 
Desde hace unos años, el contexto de las marcas y el mercado ha cambiado. Hoy, una marca tiene 

dos opciones: competir por precio o construir una identidad con significado que sea innovadora, ca-
paz de inspirar, generar cambio y experiencias creativas, estableciendo conversaciones interesantes y 
honestas con sus audiencias, en todos sus entornos.

La tradicional visión de la investigación y del consumidor ha muerto. Ahora las marcas ganado-
ras son aquellas capaces de crear una identidad de marca basada en valores que conecten con las 
personas a las que se dirigen, proponiendo historias y experiencias que estimulen su creatividad. 

Si una marca va más allá del producto, si invita a sus públicos a participar en la creación de la 
historia que narra, y propone experiencias, consigue generar una com fiel.

Este programa asume este punto de vista con el objetivo de enseñar a crear, definir e implementar 
correctamente la identidad de marca, construyendo significados de marca desde un punto de vista 
creativo y humano, que permita aplicarlos en cada uno de sus puntos de contacto: desde el posicio-
namiento y la arquitectura de marca; hasta la innovación de producto y el marketing de servicio; 
pasando por la identidad visual de 360º, la responsabilidad social y la estrategia de comunicación 
transmedia. De esta manera se consigue una experiencia de marca creativa y una conversación que 
fidelice a las audiencias.

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Incorporar un pensamiento estratégico para una exitosa gestión de brand management, utili-

zando las herramientas, conocimientos y técnicas necesarias para lograr la máxima eficiencia 
en el gerenciamiento de marcas y en la construcción de un equipo que lidere una gestión 
exitosa de las mismas, perdurable en el tiempo. 

•	 Comprender e identificar las características particulares de los mercados, sus participantes 
y las acciones tácticas llevadas a cabo por las marcas para obtener los resultados esperados, 
consensuados con los indicadores previamente determinados.
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» ASIGNATURA: Taller Integrado I 

Presentación 
La idea básica de estos talleres es integrar las diferentes disciplinas necesarias, en un contexto de 

marketing, para el desarrollo de campañas comerciales, institucionales, políticas o de concientiza-
ción.

El proceso de trabajo atraviesa cinco etapas esenciales: investigación, análisis, estrategia, desarro-
llo creativo e implementación.

A través de trabajos prácticos, se pretende que alumnas y alumnos accedan a los conocimientos 
necesarios para desarrollar todo tipo de campañas de comunicación.

Al finalizar los cursos los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comunicarse adecuadamente con los diferentes actores de la campaña, utilizando con efi-

ciencia el contacto personal o a través de medios tecnológicos.
•	 Investigar adecuadamente para obtener la información necesaria para el trabajo.
•	 Analizar en forma crítica la información recibida para el trabajo.
•	 Elaborar una estrategia de comunicación.
•	 Desarrollar conceptos e ideas de comunicación.
•	 Planificar medios y acciones de comunicación.
•	

» ASIGNATURA: Electiva II y III

» ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional III 

Reunir experiencias para los estándares del mercado, requiere de prácticas profesionales, en las 
áreas producción de mensajes, realización de campañas e investigación, requisito indispensable para 
elevar la competitividad. 

La práctica tendrá el carácter de servicio a instituciones, agencias o empresas. Este servicio com-
prenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el séptimo semestre de la 
carrera. 
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CUARTO CURSO  - OCTAVO SEMESTRE

» ASIGNATURA: Proyecto de grado III
Independiente a la metodología utilizada por cada tutor, al término del semestre el alumno de-

berá contar con el borrador de tesis concluido, que incluye no solo todas las etapas anteriores cohe-
rentemente concatenadas, sino que también la conclusión del trabajo con la respuesta a la pregunta 
de investigación y la demostración del alcance de los objetivos propuestos.

Para lograr los objetivos en tiempo, el alumno presentará ante una mesa examinadora su trabajo, 
donde mediante la grilla de evaluación se someterá al trabajo para su aprobación. El estudiante ten-
drá dos meses para incorporar las sugerencias antes de presentar el borrador final a su tutor para su 
aprobación y conformación de mesa para la defensa.

»  ASIGNATURA: Dirección y Gestión de Emprendimientos de Comunicación 

Fundamentación 
En la actual sociedad, altamente compleja y dinámica, las empresas son partes importantes de su 

estructura. Son protagonistas claves en lo que podemos llamar tejido social económico. Las llamadas 
industrias manufactureras, cuyo reinado fue de poco más de 100 años, cedieron su rol protagónico 
a las denominadas industrias del conocimiento e información. Y dentro de ésta última categoría se 
encuentran las empresas de servicios, cuya variedad es muy amplia. 

La Industria Publicitaria, conformada principalmente por las Empresas de Publicidad o Agencias 
Publicitarias, juega un papel muy importante en el engranaje socio-económico de las empresas del 
mercado. Y dadas algunas de sus similares características con las mismas, también tienen el mismo 
tratamiento	teórico	práctico	de	la	Administración	y	Organización.	

Del pleno entendimiento y tratamiento de las Agencias de Publicidad como una verdadera es-
tructura empresarial y desde la perspectiva de nuestro propio contexto, dependerá el éxito o el fra-
caso de las mismas.

Competencia
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer	las	funciones	del	empresario	en	la	sociedad	actual.
•	 Manejar	en	forma	general	el	concepto	de	la	teoría	de	la	administración	de	empresas.
•	 Reconocer	cómo	estructurar	una	empresa	publicitaria.
•	 Manejar	la	funcionalidad	de	cada	departamento	de	una	agencia	de	publicidad.
•	 Manejar	nociones	básicas	para	costear	y	dar	servicios	publicitarios.
•	 Administrar	una	cartera	de	clientes.
•	 Manejar	la	legislación	vigente	sobre	el	ejercicio	de	la	profesión	publicitaria.
•	 Reconocer	las	asociaciones	o	entidades	paraguayas	vinculadas	a	este	negocio.
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» ASIGNATURA: Campañas de Marketing Social y Político 

Fundamentación 
Los campos de acción del marketing no se limitan al de bienes y servicios o al de los negocios, 

también al del marketing social, que corresponde a las organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando 
sus actividades son específicas tendríamos el caso del marketing político; no es posible desarrollar 
una campaña política sin la existencia de una estrategia definida. La gestión implica la satisfacción 
de las necesidades de los clientes. 

Las ciencias de la comunicación están ligadas al marketing, porque forman parte de las comuni-
caciones integradas de marketing (IMC).

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Analizar críticamente el marketing social y político para utilizar sus aspectos positivos y a 

adaptarlos a la filosofía participativa.
•	 Diseñar e interpretar un plan de marketing social/político.
•	 Gestionar la comunicación política.

» ASIGNATURA: Taller Integrado II

Presentación 
La idea básica de estos talleres es integrar las diferentes disciplinas necesarias, en un contexto 

de marketing, para el desarrollo de campañas comerciales, institucionales, políticas o de concien-
tización.

El proceso de trabajo atraviesa cinco etapas esenciales: investigación, análisis, estrategia, desarro-
llo creativo e implementación.

A través de trabajos prácticos, se pretende que alumnas y alumnos accedan a los conocimientos 
necesarios para desarrollar todo tipo de campañas de comunicación.

Al finalizar los cursos los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comunicarse adecuadamente con los diferentes actores de la campaña, utilizando con efi-

ciencia el contacto personal o a través de medios tecnológicos.
•	 Investigar adecuadamente para obtener la información necesaria para el trabajo.
•	 Analizar en forma crítica la información recibida para el trabajo.
•	 Elaborar una estrategia de comunicación.
•	 Desarrollar conceptos e ideas de comunicación.
•	 Planificar medios y acciones de comunicación.
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» ASIGNATURA: Ética Profesional

Fundamentación 
La necesidad de debatir concepto de profesión y las problemáticas éticas de las mismas, constitu-

ye un desafío para quienes ejercen en el ámbito publicitario. Desde la asignatura, se debate sobre las 
cualidades fundamentales para ejercer una profesión y los deberes profesionales ineludibles. 

Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Señalar cómo deben ajustarse el comportamiento profesional a los principios generales de la 

ética.
•	 Descubrir que la profesión, además de satisfacer la vocación personal, es un servicio impor-

tante a la sociedad.
•	 Valorar la vocación profesional como una llamada para contribuir a la construcción de una 

sociedad justa, basada en el respeto a la dignidad de cada persona.
•	 Asumir las obligaciones éticas que el profesional tiene para consigo, con sus colegas y con la 

comunidad nacional.

» ASIGNATURA: Electiva IV

» ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional IV 

Reunir experiencias para los estándares del mercado, requiere de prácticas profesionales, en las 
áreas producción de mensajes, realización de campañas e investigación, requisito indispensable para 
elevar la competitividad. 

La práctica tendrá el carácter de servicio a instituciones, agencias o empresas. Este servicio com-
prenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el octavo semestre de la 
carrera. 
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CRÉDITOS DE LAS MATERIAS POR CURSO Y SEMESTRE

PUBLICIDAD Resumen de horas reloj
2.124 horas presenciales

600 horas práctica profesional
Total: 2.724 horas

PRIMER CURSO

SEMESTRE 1

Asignatura CRÉDITOS

Taller de Redacción de Géneros 
Literarios 4

Taller de Análisis de Coyuntura 4
Taller de Expresión Oral-Corporal 4
Taller de Imagen Digital 4
Fe y Ciencia 2
Misterio Cristiano I 2
Historia Paraguaya 4
Total 24

PRIMER CURSO

SEMESTRE 2

Asignatura CRÉDITOS

Taller de Redacción de Géneros 
Literarios II 4

Misterio Cristiano II 2
Realidad Social Paraguaya 3
Fundamentos de Sociología 3
Comunicación Digital II (Diseño y 
Producción) 4

Introducción a la Publicidad 4
Total 20

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3

Asignatura CRÉDITOS

Teoría de la Comunicación I 3
Antropología Cristiana 2
Historia de la Cultura paraguaya 3
Antropología Filosófica 3
Psicología del Consumidor 4
Marketing 4
Taller de Redacción I 4
Total 23

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 4

Asignatura CRÉDITOS

Teoría de la Comunicación II 3
Ética Fundamental 2
Historia Contemporánea 4
Investigación de la Comunicación I 4
Taller de redacción II 4
Opinión Pública 3
Creación Publicitaria 4
Total 24
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CRÉDITOS DE LAS MATERIAS POR CURSO Y SEMESTRE

TERCER CURSO

SEMESTRE 5

Asignatura CRÉDITOS

Investigación de la Comunicación II 4
Ética Personal 2
Deontología y Legislación de la 
Comunicación 3

Semiótica I 3
Taller de producción publicitaria I 4
Diagnóstico, planificación e 
investigación de Mercado 4

Pasantía/Práctica profesional I 2
Total 22

TERCER CURSO

SEMESTRE 6

Asignatura CRÉDITOS

Proyecto de Grado I 6
Ética Social  I 2
Taller de Producción Publicitar II 4
Historia del Arte 4
Semiótica II (Discurso 
Publicitario) 3

Electiva I 3
Pasantía/Práctica profesional II 2
Total 24

CUARTO CURSO

SEMESTRE 7

Asignatura CRÉDITOS

Proyecto de Grado II 6
Ética Social II 2
Creación y gestión de Marcas 
(Branding) 4

Taller Integrador I (Planificación 
publicitaria) 4

Electiva II 3
Electiva III 3
Pasantía/Práctica profesional III 2
Total 24

CUARTO CURSO

SEMESTRE 8

Asignatura CRÉDITOS

Proyecto de grado III 6
Campañas de Marketing Social y 
Político 4

Dirección y gestión de 
emprendimientos de 
comunicación

4

Taller Integrador II (Campañas de 
Comunicación) 3

Electiva IV 3
Ética Profesional 2
Pasantía/Práctica profesional IV 2
Total 24
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