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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-

CARRERA: PERIODISMO 
Título: Licenciado/a en Periodismo
4 años



4

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 pro-
poner desde la práctica (haciendo y siendo). La innovación, por ello, se lee en clave comunicativa: 
como la posibilidad de corresponder desde la práctica a la novedosa e incierta trama comunicativa 
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 conocimiento, destrezas y actitudes para el desempeño académico y 

profesional en diferentes medios de comunicación y con principios emprendedores.

Objetivos específicos
•	 Concebir, producir y dinamizar propuestas de producción de sentido desde la comunicación, 

abordando la realidad social desde su complejidad, diversidad y pluralidad, percibiendo crí-
ticamente los escenarios informativos que ofrece el universo comunicativo contemporáneo, 
local, nacional e internacional.

•	 Gerenciar proyectos periodísticos para diversos formatos y públicos, gestionándolos en for-
ma eficiente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

•	 Utilizar con solvencia tecnologías de comunicación e información para resolver problemas 
de comunicación y potenciar lenguajes y contenidos.

•	 Abordar con rigor investigaciones relacionadas con las ciencias de la información, de la co-
municación y demás temas especializados.

El egresado/a estará capacitado/a para:
•	 Expresarse con solvencia en  idioma español (a nivel oral y escrito) y producir con fluidez 

textos informativos y analíticos  para diversos formatos, incluidos prensa escrita, radial, tele-
visiva y plataformas multimedia.

•	 Concebir, producir y dinamizar propuestas de producción de sentido desde la comunicación, 
abordando la realidad social desde su complejidad, diversidad y pluralidad.

•	 Gerenciar proyectos periodísticos para diversos formatos y públicos, gestionándolos en for-
ma eficiente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

•	 Discutir problemas del campo del periodismo, desde una perspectiva contemporánea e inter-
disciplinaria y promover iniciativas sustentadas en valores democráticos.

•	 Defender y promocionar los derechos humanos y el derecho a la comunicación. 
•	 Percibir críticamente los escenarios informativos que ofrece el universo comunicativo con-

temporáneo, local, nacional e internacional, y sus potencialidades.
•	 Analizar corrientes periodísticas considerando las necesidades que surgen de la sociedad 

actual y las herramientas disponibles.
•	 Abordar con rigor investigaciones relacionadas con la información, con temas especializados 

y la comunicación en general.
•	 Analizar estructuras, contenidos y géneros periodísticos de diversa índole.
•	 Gestionar y dirigir su propio emprendimiento de comunicación.

Áreas de desempeño
•	 Periodista
•	 Jefatura de prensa en canales, radios e instituciones informativas
•	 Corresponsalía de informativos y agencias
•	 Gerencia y/o coordinación de proyectos periodísticos
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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 Periodismo, se necesita: 
•	 Poseer el título de bachiller.

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

Periodismo.
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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 participativo 
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 acto-
res, 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-

tica, problematización de la realidad nacional en sus diferentes ámbitos: sociocultural, iden-
titario, económico, político, estratificacional, etc. 
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•	 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: Comunicación Digital  (Community Manager)

Fundamentación 
La Educación Tecnológica no debe caer en la formación esencialmente academicista o en el 

adiestramiento netamente instrumentalista. El desafío consiste entonces en vincular las tecnologías, 
en función de hacerlas convivir en un mismo plano con los factores humanos y tecnológicos que 
entran en juego en un esquema comunicativo. 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. 



14 15

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, en el marco de la educación. El cambio profundo de 
las reglas de juego en las sociedades, motiva que los contenidos de enseñanza propuestos tiendan a 
profundizar la importancia, limitaciones y perspectivas de la informática y las comunicaciones en la 
actualidad. Constituye objetivo fundamental de la asignatura contribuir al logro de aprendizajes sig-
nificativos 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. 

Competencias
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.
•	 Reconocer los métodos para la utilización de las diferentes técnicas y herramientas en la re-

dacción de un proyecto y desarrollo de un plan de comunicación viral.
•	 Diferenciar y aplicar técnicas y recursos de gestión de la comunicación en internet.
•	 Desarrollar un plan de comunicación viral en plataforma digital.

» 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 Ciencias de la Comunicación.

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 estarán 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.
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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, indispensable 
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 antropología como, los dile-
mas 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: Taller de Redacción II

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 lingüísticas 
básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). Para ello se enfatizarán rescate, conocimiento y profundiza-
ción de nociones de gramática, sintaxis y ortografía (capacidades, saberes o conocimientos), la adqui-
sición 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 cono-
cimientos 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 géneros y estilos de textos.
•	 Ser creativos en la expresión oral y escrita mediante la producción personal y grupal.
•	 Tener un mayor y mejor nivel de expresión escrita.



18 19

» ASIGNATURA: Historia del periodismo

Fundamentación 
Cualquier objeto de estudio, especialmente en el marco de los estudios superiores, necesita re-

ferencias fundamentales de su contexto físico y temporal. El primero permite ubicar al objeto de 
estudio en un espacio geopolítico con sus peculiares rasgos culturales, económicos, étnicos, etc. Y lo 
temporal marca aspecto cronológico, sumamente importante para comprender el por qué, el cómo 
y el quiénes que se vinculan con lo que se estudia.

Específicamente, en una carrera de Comunicación, el conocimiento de la historia general del 
periodismo, halla justificación en lo arriba mencionado, si se pretende que la disciplina no sea una 
simple sucesión de conceptos, sino el aprendizaje de acontecimientos y personajes vinculantes. No 
se puede conocer el objeto de una disciplina, sin tener información de su historia. La historia permi-
te comprender razones, actitudes, conflictos, relaciones que han hecho de ese objeto –en este caso el 
periodismo– lo que es. Por otra parte, la historia como disciplina, es oportunidad para el desarrollo 
de la investigación. Ello apuntala el perfil científico y permite el fortalecimiento de una competencia 
de difícil logro en nuestro medio, especialmente en el campo de las humanidades, dentro del que se 
encuentra la historia del periodismo.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Conocer los inicios, el desarrollo y el rol de los protagonistas de la historia general del perio-

dismo.
•	 Manejar datos históricos de los diferentes medios periodísticos. Además de los de la prensa 

escrita, los de la radio y la televisión.
•	 Cotejar el hecho periodístico en su historia con los factores ideológicos y políticos de diversas 

épocas.
•	 Definir el perfil y las características de los medios periodísticos en el contexto de la informa-

ción globalizada e Internet.

» ASIGNATURA: Historia de las Ideas Políticas

Fundamentación 
El Programa que se estructura sobre las ideas políticas se justifica por dos razones. Porque dentro 

de la “Historia de las Ideas”, se trata del nivel de ideas más pertinente al perfil de estudios en la Ca-
rrera de Comunicación Social y porque abordar, fundamentalmente, el nivel de las ideas políticas no 
significa analizarlas en forma aislada, sino en su articulación inevitable con los demás niveles de la 
trama ideológica, dentro de un contexto histórico, que permite ver cómo nacieron y qué representa-
ban para los hombres que vivían en esa época.

Esta propuesta parte de una base orientada a la exploración y estudio de las ideas  políticas en pe-
riodos históricos claves, desde la antigüedad hasta el  presente. El contenido del programa se articula 
en torno al interrogante siguiente: ¿cuáles han sido las ideas políticas que impulsaron las diferentes 
modalidades de organización política que se ha dado en la sociedad humana a lo largo de la historia 
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occidental? O más específicamente, ¿qué ideas, doctrinas y/o corrientes de pensamiento político 
fundamentaron las diferentes formas de organización política de la convivencia humana? 

Se parte de la Grecia antigua y de las ideas políticas de la Atenas clásica que impulsaron la orga-
nización de la antigua ciudad-estado, la “Polis”. Luego se revisa el pensamiento romano en torno a la 
República y el Imperio. A continuación se aborda la estructuración del pensamiento cristiano me-
dieval en torno al orden teocrático de la sociedad feudal y la implantación de un sistema de domi-
nación vigente durante varios siglos. El cuestionamiento del orden feudal, la ruptura con el Antiguo 
Régimen y los comienzos de la construcción jurídico política de la modernidad (siglos XVI-XVIII) 
tuvieron como correlato la emergencia de las ideas de la Ilustración, del individualismo, del racio-
nalismo, del romanticismo, del liberalismo, del socialismo, de las corrientes materialistas, marxista, 
etc. El convulso y violento siglo XX fue el escenario histórico de la emergencia –y derrota–  de los 
totalitarismos (fascismo y nazismo), de la caída de los paradigmas, del pesimismo frente a la política, 
de la desconfianza en la humanidad, del pesimismo en el futuro, de las rupturas frente al sistema y 
de los planteos alternativos; y, el terreno  de lo “neo” y lo  “post”,  de la actualización de los debates 
del neoliberalismo, el neoconservadurismo y del posmarxismo. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Razonamiento crítico.
•	 Aprendizaje autónomo.
•	 Capacidad de búsqueda y gestión de la información.
•	 Capacidad de análisis y síntesis.
•	 Capacidad de trabajo en equipo.
•	 Capacidad histórico-comparativa: comprender, comparar experiencias y acontecimientos 

políticos diversos.
•	 Capacidad en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
•	 Habilidades para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación.
•	 Capacidad en reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales.

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 producción 
de pensamiento sobre la sociedad contemporánea. Serán herramientas de análisis y de comprensión 
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 
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analizar los problemas relativos a la convergencia entre sociedad – comunicación/cultura y medios 
(tecnologías), como depositarios de posibilidades y desafíos para las prácticas comunicacionales.

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 comu-
nicación,  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 
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sociales, de inequidades; es una historia de reconocimiento de los derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos, de reformas sociales, de rupturas y continuidades. 

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: Géneros Periodísticos I

Fundamentación 
La asignatura Géneros Periodísticos I constituye una base fundamental para el manejo de las he-
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rramientas propias del lenguaje y la estructura periodística, a partir del conocimiento y a la aplicación 
de los géneros periodísticos. Es necesario contar con la capacidad de expresar por escrito a través de 
las diversas herramientas que ofrece esta rama profesional, en cualquier contexto en el cual sea reque-
rida la redacción. Asimismo, aspira a inculcar hábitos de autocorrección y de cuidado por la lengua. 
Del mismo modo, pretende dar a los alumnos las habilidades básicas para que se inserten y formen 
parte de la redacción de un diario u otro medio de comunicación en el ámbito de la prensa escrita, 
incluidos los medios digitales. La misma, forma parte del área de conocimientos profesionales.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer los conceptos y herramientas fundamentales del periodismo escrito.
•	 Identificar los conceptos de géneros periodísticos.
•	 Emplear técnicas de producción y edición  en prensa escrita para generar materiales de con-

tenido apropiado.
•	 Aplicar correctamente los géneros periodísticos escritos informativos, interpretativos y de 

opinión, destinados a ser publicados en un medio impreso y medios digitales.
•	 Utilizar técnicas para contrastar la información a ser difundida  a través de los medios masi-

vos  de comunicación.

» 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 pública.
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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: Fundamentos de Economía Política

Fundamentación 
Por su carácter multidisciplinario, la economía política permite establecer nexos con otras dis-

ciplinas  de estudio como la sociología, la ciencia política, la geografía, la antropología o la historia, 
brindando así  mayores y mejores posibilidades de plantearse preguntas fundamentales en torno a 
las políticas económicas dentro de una sociedad.

La asignatura realiza un abordaje de la Economía Política a partir de algunas de las  principales 
escuelas y/o pensadores más representativos, concentrándose en el análisis  de sus propuestas y la 
importancia que han tenido dentro de cada tradición teórica y su relación con la Teoría Social en 
América Latina y en el Paraguay.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Comprender la complejidad del sistema económico dentro del marco del sistema capitalista. 
•	 Identificar y comprender las relaciones de interdependencia entre el proceso económico, en 

tanto proceso social, con disciplinas tales como la sociología, la historia y la política, entre otras. 
•	 Comprender conceptos como trabajo, capital, valor, utilidad y escasez, mercancías, dinero y 

capital en la teoría económica.
•	 Interpretar la realidad económica contemporánea en términos de políticas de desarrollo, 

bienestar y equidad. 

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

coja aspectos relacionados a los diferentes métodos para el desarrollo de una de investigación 
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. 

•	 Elaborar y aplicar instrumentos de recolección de datos, especialmente la  encuesta. Se trabajará 
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 interpersonal.
•	 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, 
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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 
todos los poderes y factores de poder y la aplicación y desarrollo de valores morales en la actividad co-
municacional. Conocer y analizar además, la relación de la ética con el medio en el que se desempeña 
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 similares.

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 
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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. 

En medio de este apasionante universo de signos, marcas, historias, noticias, re-presentaciones, lengua-
jes, 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 signifi-
cación 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: Géneros Periodísticos II

Fundamentación 
La asignatura Géneros Periodísticos II constituye una continuación de Géneros Periodísticos I, y se 

sustenta en la necesidad del manejo del lenguaje radial y audiovisual, a partir de los géneros periodísti-
cos y los modos de utilización eficaz de los mismos. Es necesaria la correcta aplicación de las técnicas y 
herramientas de presentación de los mensajes periodísticos a través del lenguaje no lineal, reconocien-
do las diferencias fundamentales, con sus ventajas y desventajas, con el lenguaje lineal. La inmediatez, 
en este ámbito, suele ser un elemento fundamental que hace que las exigencias por el manejo de tiempo 
y espacio sean aún mucho mayores, puesto que el profesional está expuesto, por lo general, a presentar 
información de manera mucho más resumida, por lo que caer en imprecisiones representa un peligro 
mayor. Por ende, es sumamente necesario, la correcta aplicación de técnicas de presentación y del uso 
adecuado de los mismos géneros periodísticos con los que la prensa escrita cuenta. 
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Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer los conceptos y herramientas fundamentales del periodismo radial, televisivo y las 

similares en el ámbito de la producción audiovisual en la red de internet.
•	 Reconocer la factibilidad de la utilización de los géneros periodísticos en formatos auditivos 

y audiovisuales.
•	 Aplicar correctamente los géneros periodísticos en formato auditivo y audiovisual, destina-

dos a los medios de comunicación con capacidad de utilizarlos. 
•	 Emplear técnicas  de producción y edición en medios radial y audiovisual para generar ma-

teriales de contenido apropiado.
•	 Utilizar técnicas para contrastar la información a ser difundida a través  de los medios masivos  

de comunicación.

» ASIGNATURA: Taller de Producción I

Fundamentación 
El periodismo es una profesión especialmente cambiante, en cuanto a que son muchos los facto-

res que inciden en su funcionamiento para el logro de sus tradicionales cometidos: informar, educar, 
distraer. Estos muchos factores, a diferencia de los que inciden en otras profesiones, tienen como 
eje la comunicación que, últimamente, sufre cambios asombrosos, principalmente en cuanto a sus 
soportes técnicos.

En los seis siglos desde la invención de la imprenta, quizás nunca se han dado cambios tan pro-
nunciados en tan corto tiempo, como los registrados desde los noventa a esta parte. El advenimiento 
de los medios digitales, que pronto hizo que la máquina de escribir se dejara de lado, empezó a brin-
dar todo tipo de posibilidades de forma y presentación de diarios y periódicos, así como de rapidez, 
lo cual obligó a un “aggiornamento” de los profesionales de los medios escritos (diario y periódicos, 
revistas y todo tipo de publicaciones).

Al mismo tiempo, esa misma innovación tecnológica, extendió la información periodística a 
planos más allá del papel. Es así que ahora los diarios tienen una versión digital que se suma a la im-
presa. La primera versión otorga la ventaja de brindar información actualizada a través de internet y 
recursos de “publicaciones de cornisas”. Quedaron así los medios escritos, equiparados a los medios 
electrónicos (radios y TV) en cuanto a la inmediatez de la información.

Este panorama justifica plenamente la aplicación de nuevos criterios en la formación del perio-
dista tanto en cuanto a técnicas como al manejo de los contenidos.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Reconocer el proceso técnico del periodismo escrito, desde la imprenta, pasando por las 

principales innovaciones y llegando al modo digital.
•	 Distinguir y aplicar los géneros periodísticos tradicionales, con énfasis en el género de la 

noticia.
•	 Elaborar un periódico en su versión tradicional impresa, junto al mismo en su versión digital.
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» ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional I 

Fundamentación
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 medios de comunicación escrito, radial o televisivo. Este 
servicio comprenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el quinto semestre 
de la carrera. 

TERCER CURSO - SEXTO SEMESTRE

» 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 utiliza-
da por éste, al término del semestre el alumno deberá contar con el marco teórico concluido, la ma-
triz completamente 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-
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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.

» ASIGNATURA: Taller de Producción II

Fundamentación 
Las fundamentaciones de esta materia, esencialmente práctica, se expresan en los puntos siguien-

tes: la radio es un medio de amplia preferencia en el medio local, en las áreas urbanas y, en mayor 
dimensión en las rurales; el formato de radio requiere de ciertas condiciones técnico-profesionales 
que en la actualidad no son contempladas en el nivel necesario; la técnica de la radio requiere de un 
acabado conocimiento para el manejo efectivo de la información, más aún en la actualidad, en que 
las posibilidades informativas se han diversificado considerablemente; la radio, hoy, complementa 
su formato con lo visual, a través de la aplicación de Internet. Por tanto, es necesario que ello sea 
incluido en la capacitación profesional.

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Caracterizar el fenómeno Radio, en el espectro de los medios masivos de comunicación social.
•	 Distinguir las características técnicas propias de la elaboración de mensajes radiales.
•	 Elaborar formatos y contenidos radiales.

» 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 
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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 cómo un determinado contexto social influye en las características léxi-

co - gramaticales y semántico - discursivas de los textos. 

» ASIGNATURA: Procesos de la comunicación 

Fundamentación 
La comunicación es parte de nuestra vida social, tiene su lugar en la interacción entre los suje-

tos sociales, pero también en la economía, como escenario de la política, e indudablemente desde 
la tecnología y los medios de comunicación. Somos la sociedad de la comunicación, una sociedad 
que se actualiza en la diversidad de medios y formatos, prácticas y experiencias, estéticas y políticas. 
En este contexto, si queremos comprender la comunicación tenemos que adentrarnos tanto en sus 
modos de significar/narrar/conectar como en sus prácticas de intervención cultural y en estrategias 
de comunicabilidad de los distintos actores sociales. Nuestras culturas se encuentran mediatizadas y 
desde allí se construyen y re significan los diversos sentidos colectivos y subjetivos. Los procesos de 
comunicación son esencialmente mediáticos y la comunicación es, entonces, acciones de produc-
ción de sentido, estrategias de relación y conexión social, lugares de poder y políticas. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos deben estar en capacidad de:
•	 Comprender la comunicación como un modo de percibir, representar y producir sentidos. 
•	 Entender la comunicación como un modo de culturas mediáticas.
•	 Comprender la comunicación como entretenimiento.
•	 Entender la comunicación como formas de relato.
•	 Entender la relación entre política y medios de comunicación.  
•	 Reconocer diferentes sujetos abordados desde la comunicación. 
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» ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional II 

Fundamentación
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 medios de comunicación escrito, radial o televisivo. Este 
servicio comprenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el sexto semestre 
de la carrera. 

» ASIGNATURA: Electiva I

Fundamentación  
La carrera de PERIODISMO propone que el/la alumno/a tome 5 (cinco) materias bajo el concep-

to 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 ejercicio del periodismo.

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

Justificación
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 erradicarla.
•	 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 cristiana 

insertada en la actual globalización económica que genera desigualdad y pobreza.

» ASIGNATURA: Periodismo de Investigación I

Fundamentación 
Desde el ejercicio profesional y ético del periodismo investigativo, es desde donde mejor se re-

fuerza y fortalece el rol de contralor del poder en sus variadas formas, que asume el periodismo en 
las sociedades democráticas, principalmente buscando trasparentar las zonas oscuras de sociedades 
con débil institucionalidad, caracterizadas por un bajo o nulo nivel de rendición de cuentas de sus 
gobernantes, elevado grado de corrupción e impunidad de sus élites y por una alta inequidad social. 

Desde la perspectiva de su función dentro del currículum, el curso pretende transmitir al estudiante  
la importancia y el método del reportaje investigativo, las técnicas y el manejo apropiado de fuentes y 
tecnologías, en una dinámica didáctica que combine la teoría con la práctica concreta, vía la realización 
de reportajes de investigación para la prensa escrita, radial o televisiva.   

Asimismo busca conjugar el perfil esencialmente instrumental de la asignatura, con la   reflexión 
acerca de los condicionamientos económicos, políticos, culturales y éticos del trabajo, así como de los 
obstáculos, las presiones y los peligros que enfrentan los periodistas en la investigación de determina-
dos temas controvertidos que involucran a los poderes públicos, fácticos y a grupos sociales poderosos.  

Se espera que el estudiante adquiera competencias básicas para  diseñar y llevar a cabo investiga-
ciones periodísticas sobre variadas temáticas; a través de un proceso en el que  aprende a mirar críti-
camente la compleja realidad social en sus diversas dimensiones y niveles y a encontrar temas y líneas 
de investigación relevantes, a seleccionar y manejar con rigor las variadas fuentes de información, y a 
aplicar las técnicas y tecnologías más adecuadas al tema o hecho que se investiga para llegar al resultado 
propuesto.       

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Conceptualizar y distinguir el periodismo de investigación de los demás géneros periodísticos.
•	 Identificar temas de investigación periodística relevantes. 
•	 Realizar reportajes investigativos para la prensa escrita, radial  y televisiva.
•	 Vincular el aprendizaje instrumental del reportaje investigativo con la reflexión sistemática 

sobre los límites de la ética profesional, el sentido de responsabilidad social y los condiciona-
mientos del ejercicio del periodismo de investigación. 
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•	 Desarrollar interés por la investigación y curiosidad por profundizar temas de gran impacto 
social.

•	 Valorar la importancia del ejercicio profesional y responsable del periodismo de investiga-
ción en su papel de contralor del poder e instrumento de transparencia de las zonas oscuras en 
sociedades de baja calidad democrática como la paraguaya.  

» ASIGNATURA: Taller de Producción III (TV)

Fundamentación 
Las grandes historias, reportajes, entrevistas y/o coberturas especiales en televisión no ocurren por aca-

so, en ellas existe un puntapié inicial que consiste en pensar cómo cubrir de la mejor manera posible y que 
el mensaje audiovisual llegue a la audiencia. Esa idea se concreta a través de la producción periodística que 
comprende todo el proceso previo a la emisión de audiovisuales en un informativo. 

Ser productor periodístico en televisión implica tener conocimiento técnico, gráfico, de redac-
ción, de leyes, de análisis de audiencias, de realización, de post producción y de gestión de equipos 
o personas. 

La importancia de conocer y formar a los comunicadores en producción periodística para tele-
visión radica en que los estudiantes puedan converger conceptos, como producción (elaborar un 
producto para alcanzar un segmento del mercado) y periodística (producto que debe resguardar 
virtudes mínimas de la comunicación social, como la veracidad, el rigor, la honestidad con las fuen-
tes, la audiencia y la opinión). 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Ser productores periodísticos. 
•	 Elaborar una pauta de cobertura propia. 
•	 Establecer prioridades de cobertura acorde a las necesidades de la audiencia. 
•	 Planificar: pre producción, producción y post producción.  
•	 Organizar cobertura de eventos especiales.

» 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 medios de comunicación escrito, radial o televisivo. Este 
servicio comprenderá el equivalente a 150 horas reloj que deberá realizarse durante el séptimo semestre 
de la carrera. 

» ASIGNATURA: Electiva II y Electiva III
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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: Ética Profesional

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

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

Competencias
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 contri buir 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: Periodismo de Investigación II

Fundamentación 
Este curso de Periodismo de Investigación II se orienta a completar la formación y capacidades 

requeridas por el perfil del egresado como Especialista en Periodismo, dotándolo de un conjunto de 
competencias (conocimientos,  actitudes y habilidades) para el ejercicio calificado, profesional y res-
ponsable del periodismo investigativo. 

En base a la experiencia del curso de Periodismo de Investigación I,  en el que los estudiantes tuvie-
ron una primera aproximación –teórica y práctica– sobre esta rama del periodismo y en el que se trans-
mitieron las herramientas básicas para encarar un proceso de investigación periodística en cualquier 



36

formato; durante el desarrollo del presente curso de Periodismo de Investigación II, los estudiantes  
abordan y profundizan distintos ámbitos y temáticas especializadas de investigación periodística. 

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Identificar temas de investigación periodística relevantes profundizando en ámbitos como el 

sector público, la investigación de la corrupción, cómo investigar los abusos al consumidor 
desde el Estado y desde el mercado, la investigación de los servicios públicos, la empresa pri-
vada, la construcción de perfiles personales, etc.

•	 Planear, diseñar y llevar a cabo investigaciones periodísticas en forma individual o en equi-
pos para formatos periodísticos tradicionales y digitales; identificando temas relevantes de la 
compleja realidad social que permanecen ocultos, deliberada o inconscientemente; y aplican-
do correctamente la metodología, las técnicas apropiadas y la selección y manejo adecuado 
de las fuentes de información, consistente con el tema –y el contexto– de la investigación.

•	 Definir y caracterizar correctamente al periodismo de investigación por oposición a otros 
géneros periodísticos.  

•	 Tener predisposición para la reflexión sistemática y una visión crítica de la realidad.
•	 Desarrollar interés por la investigación y curiosidad por profundizar temas de gran impacto 

social.
•	 Valorar la importancia del ejercicio profesional y responsable del periodismo de investigación 

en su papel de contralor del poder e instrumento de transparencia de las zonas oscuras en socie-
dades de baja calidad democrática como la paraguaya. 

» ASIGNATURA: Diseño y gestión de emprendimientos de comunicación

Fundamentación 
¿Qué tendencia, qué plan de acción, qué aspectos característicos debe considerar un egresado 

para iniciar y gestionar un emprendimiento informativo o empresa de comunicación? ¿La produc-
ción de contenidos multimedia –periodísticos o de entretenimiento en la red–, pueden generar nue-
vas oportunidades laborales en el contexto local?

Los despidos de periodistas, cierres de diarios y/o la contratación empresarial de mano de obra ba-
rata son estímulos más que suficientes para despertar el “espíritu emprendedor” en quienes tienen in-
quietudes por generar su propia fuente de trabajo –autoempleo– e independizarse económicamente.

Los cambios producidos en el campo de la comunicación a partir del desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, permiten observar nuevos lugares para desa-
rrollar emprendimientos comunicacionales, nuevas herramientas al alcance de la mano, así como 
nuevos perfiles del comunicador.

Por ello, la asignatura está pensada como una instancia de capacitación que se constituya en una 
salida laboral para que el egresado pueda gerenciar un emprendimiento independiente como alter-
nativa de trabajo.  
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Competencias
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de:
•	 Diseñar su propio plan de empresa individual o colectiva en el área de comunicación. 
•	 Administrar proyectos que involucren tecnologías de la información en las organizaciones y 

observar aspectos legales del uso de estas tecnologías. 
•	 Desarrollar propuestas emprendedoras que le permitan elaborar planes de negocios de acuer-

do a diferentes esquemas, constituir una empresa y ser sujeto de financiamiento. 

» ASIGNATURA: Electiva IV y Electiva V

»  ASIGNATURA: Pasantía/Práctica profesional IV

Fundamentación 
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 medios de comunicación escrito, radial o televisivo. Este 
servicio comprenderá 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

PERIODISMO 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 Lenguaje y Comunicación 4
Misterio Cristiano II 2
Realidad Social Paraguaya 3
Fundamentos de Sociología 3
Comunicación Digital (Community 
Manager) 4

Taller de Redacción I 4
Total 20

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3

Asignatura CRÉDITOS

Teoría de la Comunicación I 3
Antropología Cristiana 2
Historia de la Cultura paraguaya 3
Taller de Redacción II 4
Historia General del Periodismo 4
Antropología Filosófica 3
Historia de la ideas políticas 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
Géneros Periodísticos I 4
Opinión Pública 3
Fundamentos de Economía Política 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 I 4
Géneros Periodísticos II 4
Pasantía/Práctica profesional I 2
Total 22

TERCER CURSO

SEMESTRE 6

Asignatura CRÉDITOS

Proyecto de Grado I 6
Ética Social  I 2
Procesos de la Comunicación 4
Taller de Producción II (Radio) 4
Semiótica II (Análisis de discurso) 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
Periodismo de Investigación I 4
Taller de Producción III (TV) 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
Periodismo de Investigación II 4
Diseño y gestión de 
emprendimientos de 
comunicación

4

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