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La Maestría en Periodismo y Comunicación Digital responde a un
momento histórico de replanteamiento de la profesión periodística, derivado
de los avances tecnológicos en la era de la información. El periodista se ha
convertido en un actor fundamental dentro de un proceso comunicativo
cada vez más complejo. Su trabajo ha sufrido una alteración sustancial:
acostumbrado a dominar los ritmos informativos a través de mecanismos
tales como horas de cierre o momentos de emisión, se enfrenta ahora a la
instantaneidad y a la multimedialidad. El programa de maestría se ajusta a las
necesidades de formación y actualización de los periodistas y comunicadores
frente a retos como la convergencia, la producción de contenidos multimedia,
el cambio en las rutinas, las nuevas plataformas y la irrupción de las audiencias
en el espacio mediático. Ofrece a sus estudiantes dos posibles rutas de
formación: la vertiente profesional o la investigativa. Aunque el programa es
presencial, tiene un importante componente virtual.

Objetivos del Programa
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para entender
los procesos de comunicación convergente, multimedia, hipertextual,
interactiva, global e instantánea que permiten las nuevas tecnologías.
Buscar que los estudiantes produzcan y distribuyan correctamente contenidos
periodísticos e información de calidad para diversas plataformas digitales y
audiencias.
Darles a los estudiantes los fundamentos teórico y prácticos necesarios para
crear sus propios medios de carácter digital.
Aportar a los estudiantes conocimientos respecto a las audiencias en la red.
Dar a los estudiantes los elementos conceptuales y teóricos que les permitan
que afectan el periodismo y la comunicación desde el ámbito digital.
Buscar soluciones a los problemas y retos planteados por la comunicación y
el periodismo digital.

Pueden aspirar a ingresar al programa:
Comunicadores sociales y periodistas que quieran adquirir
habilidades y competencias tecnológicas en el manejo de la
información digital.
Profesionales de otras carreras que demuestren dedicación
mínima de cinco años al periodismo.
Profesionales de otras áreas con experiencia demostrada en
medios digitales.
Directores de medios periodísticos de comunicación.
Docentes e investigadores interesados en profundizar en el
periodismo digital.

El egresado de la Maestría en Periodismo y Comunicación
Digital estará en capacidad de realizar las siguientes
actividades a partir de los conocimientos adquiridos:
Desarrollar procesos de comunicación digital que contribuyan
a la formación de una opinión pública bien informada.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la información
que suministran los medios digitales, mediante el estudio de
sus características, el análisis y propuestas de intervención.
Formular, dirigir, asesorar, ejecutar y evaluar proyectos de
contenidos de las empresas periodísticas tradicionales o
análogas, que incursionen en la producción de contenidos
multimediales, hipertextuales e instantáneos para diversas
plataformas online.

Egresado de la Maestría Profesionalizante
Elaborar productos periodísticos multimediales utilizando
nuevos lenguajes, géneros y formatos de manera integrada
para la construcción de contenidos informativos.

Director de proyectos digitales y multimediales.
Editor de medios digitales.
Editor de redes sociales.
Editor de plataformas móviles.
Asesor de proyectos y empresas online.
Periodista para plataformas digitales.
Investigador de los movimientos de la industria de medios.

Gestionar los contenidos de sus propios medios de comunicación digital.

Asesor en procesos de convergencia empresarial en medios.

Egresado de la Maestría Investigativa

Emprendedor de proyectos digitales.
Profesor en periodismo digital y multimedia.

los problemas y retos planteados por la comunicación digital.

Título que se Otorga

Magíster en
Periodismo y
Comunicación Digital
Modalidad
Profundización o investigación.

Créditos Académicos
52.

Metodología
Presencial.

Duración
Cuatro semestres académicos.

Periodicidad de la Admisión
Anual.

Horario de Clases
Sábados, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Porcentaje de Virtualidad
19 por ciento.

Profesores
Investigación
La búsqueda de la verdad y el bien son los hilos que conducen y
orientan el quehacer investigativo de toda la comunidad académica
de la Universidad de La Sabana. La Facultad de Comunicación
por Colciencias, que servirán de apoyo para los proyectos de los
estudiantes de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital:

Los profesores que enseñan en la Maestría en
Periodismo y Comunicación Digital cuentan
con altas titulaciones y tienen experiencia laboral y
docente que garantiza el dominio del saber y de la
asignatura. En materias con un alto componente
práctico, los profesores seleccionados demostrarán
su dominio en las herramientas digitales y el software.
Un selecto grupo de profesores de Estados Unidos y
Europa impartirá algunas de las cátedras.

a. Observatorio de Medios.
Líneas de Investigación:
Sistemas informativos y derecho a la información.
Medios y construcción de ciudadanía.
Uso y consumo de medios.
b. Grupo de Investigación en Periodismo, GIP.
Líneas de Investigación:
Calidad de la información periodística.
Agendas mediáticas, tratamiento informativo y opinión pública.
Nuevas tecnologías e información periodística.
Comunicación global.
c. Centro de Inv. de la Comunicación Corporativa
y Organizacional, Cicco.
Líneas de Investigación:
Comunicación en las organizaciones.
Gestión de empresas de comunicación y economía de medios.
d. Cultura Audiovisual.
Líneas de Investigación:
Discursos y narrativas audiovisuales
Comunicación y representación audiovisual
Prácticas audiovisuales

Requisitos de Admisión
Los estudiantes deben entregar un ensayo de dos
páginas donde expliquen por qué quieren estudiar
la Maestría y expongan su interés e intención en la
investigación o en la producción periodística.
Presentar una entrevista personal con los profesores
de la Facultad.
Demostrar un nivel intermedio de inglés.

Plan de Estudios
CAMPO DE
FORMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

PERIODO ACADÉMICO
PRIMERO

Teoría del
Periodismo y la
Comunicación Digital

SEGUNDO

Sociedad de la
Información y
Convergencia

TERCERO

Ética y Calidad
Periodística en la
Era Digital

CUARTO
Gestión y
Emprendimiento de
Negocios Periodísticos
Digitales

Legislación de
Medios Digitales

PROFUNDIZACIÓN
(SEMINARIOS)

APOYO
TECNOLÓGICO *
(COMPONENTE
ELECTIVO)

INVESTIGACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN**

CRÉDITOS

Documentación y
Escritura Digital:
Nuevos Géneros
en la Web

Producción de
Contenidos Digitales:
(Multimedia e
Hipermedia)

Audiencias, Redes
y CGU

Electiva

Electiva

Electiva

Comunicación Móvil

Componente Virtual
Internacional:
Thompson Rivers
University, Canadá;
Tecnológico de
Monterrey, México.

Opciones:

Opciones:

Opciones:

1. Edición de
Imagen Digital

1. Herramientas
Web 2.0.

1. E-Marketing

2. Posicionamiento
en Buscadores
de Contenidos
Web (SEO)

2. Web Analytics

2. Animación e
Infografía Digital

Métodos y Técnicas
de Investigación
en Comunicación

Dos Opciones:

Dos Opciones:

Dos Opciones:

1. Seminario de
Investigación I ***

1. Proyecto de
Investigación I

1. Proyecto de
Investigación II

2. Seminario de
Producción

2. Seminario de
Producción II

2. Proyecto
Integrador

* De todas las asignaturas ofertadas, el estudiante selecciona una
electiva en primero, segundo y tercer semestre.

13

** El estudiante escoge en este punto la modalidad de maestría por
la que quiere optar: De profundización o de investigación. El
alumno toma el seminario correspondiente.

13

13

13

Electivas de 2 créditos.
1-3 semestre.

52 créditos totales = 2496 horas de trabajo

*** El estudiante que selecciona una línea de investigación es
tutoreado por un profesor del grupo de investigación responsable
por la línea: Calidad de la información periodística; Libertad de
prensa y derecho a la información; Comunicación, desarrollo y
participación ciudadana y Consumo de medios.

Código SNIES 102029
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia
por el Ministerio de Educación Nacional.

Informes e inscripciones:
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Teléfonos: 861 5555 / 6666 Ext.: 26705
Celular: 320 488 0780
maestria.periodismo@unisabana.edu.co
Campus del Puente del Común, Edificio K, Piso 3,
Km.7 Autopista Norte de Bogotá
Chía, Cundinamarca, Colombia.

www.unisabana.edu.co

