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La Maestría en Periodismo y Comunicación Digital es una respuesta a las profundas transformaciones 
sociales, económicas y profesionales generadas por la difusión de las tecnologías digitales. Estos 
movimientos han modificado radicalmente a la comunicación en las prácticas de producción, 
consumo, gestión y distribución de contenidos. A partir de una mirada conceptual de estos cambios, 
el programa prepara a los estudiantes para que analicen a profundidad el nuevo ecosistema de 
medios y manejen adecuadamente las tecnologías digitales a fin de innovar en la gestión de grandes 
bases de datos y algoritmos, en la producción de contenidos para diversas plataformas, en la 
interacción con las audiencias y en los procesos de emprendimiento y negocios digitales.

Conviértete en experto de la transformación digital

El objetivo principal del programa es formar a Magisters que, 
valiéndose de las tecnologías, puedan entender a profundidad 

la transformación digital y  generar proyectos, investigaciones y 
emprendimientos online de calidad que respondan a las necesidades y 

problemáticas del nuevo ecosistema de la información.



La Maestría está dirigida a comunicadores y periodistas graduados o a profesionales de otras áreas con 
experiencia en organizaciones y proyectos digitales.

El graduado de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital estará en capacidad de:

• Gestionar proyectos de asesoría y consultoría para 
empresas periodísticas y organizaciones que incur-
sionen en procesos digitales para diversas platafor-
mas online.

• Gestionar y analizar audiencias.

• Tomar decisiones organizacionales, basadas en el 
manejo de grandes bases de datos. 

• Gestionar la creación de negocios de comunica-
ción digital, que atiendan las necesidades de los 
usuarios a los que están dirigidos, a través del diag-
nóstico previo y la planeación de un modelo de 
negocio sostenible.

• Elaborar productos y contenidos multimediales 
y transmediales, incorporando nuevos lenguajes, 
géneros y formatos de manera integrada.

• Establecer conexiones entre la comunicación y el 
periodismo digital con las ciencias de la computa-
ción y la tecnología. 

• Desarrollar procesos de comunicación digital que, 
desde la investigación y el análisis del contexto,  
contribuyan a la formación de una opinión pública 
bien informada.

• Generar propuestas de intervención para mejo-
rar la calidad de la información que suministran los 
medios digitales mediante el estudio y análisis de 
sus características.

• Proponer soluciones a los problemas y retos plan-
teados a la comunicación digital por la incursión de 
la tecnología, a través de la investigación.

¿Por qué estudiar con nosotros?

Perfil de ingreso:



Título que otorga 
Magíster en Periodismo y Comunicación Digital.

Créditos académicos 
52

Duración 
Cuatro semestres presenciales.

Metodología 
Presencial, con un porcentaje significativo de virtualidad.

Modalidad 
Maestría de Profundización y Maestría de Investigación. 

Lugar 
Campus del Puente del Común. Chía, Cundinamarca.

• Director de compañías y/o medios nativos 
digitales.

• Director del área digital de medios y otras 
organizaciones tradicionales.

• Emprendedor de proyectos digitales.

• Líder de la transformación digital para diversas 
organizaciones.

• Director y asesor de proyectos o iniciativas 
digitales.

• Mánager, director o gestor de audiencias y redes 
sociales.

• Líder de contenidos para plataformas móviles.

• Analista del mercado y la industria digital.

• Periodista online de plataformas digitales.

• Analista de fenómenos, tendencias y nuevos 
formatos comunicativos digitales.   

• Líder en innovación de medios o 
emprendimientos digitales

• Investigador en Periodismo/Comunicación 
Digital.

Perfil Ocupacional



1. Nuestros profesores: Contamos con docentes de España, Argentina, México, Estados Unidos, Inglate-
rra, Francia, entre otros, que imprimen un sello global a nuestro programa. 

2. Recursos de alta tecnología: Entre la infraestructura física y tecnológica que tiene la Facultad 
de Comunicación se encuentran: 4 salas multimedia con software de punta para la producción de conte-
nidos y la gestión de datos, estudio de televisión de 180 m2, estudio de fotografía y estudio de producción 
de microformatos. 

3. Mirada internacional: El programa está constantemente incorporando las tendencias interna-
cionales de la comunicación digital y ofrece la posibilidad a los estudiantes de cursar asignaturas y doble 
titulación en el exterior.

4. Doble enfoque de formación: Puede cursarse en la modalidad de investigación o profundización. 
La diferencia radica en el proyecto de trabajo de grado, que puede versar sobre investigación científica o ser un 
producto digital o de emprendimiento.

 Fortalezas que nos hacen una maestría excepcional



Víctor García
Ph.D. en Periodismo por la Universidad de Texas en Austin. Director 
de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Experto en el 
impacto de la tecnología digital en la comunicación y el periodismo.

Camilo Serna Zamora
MBA del Hult International Business School en Londres y magíster 
en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia. 
Experto en formación de emprendedores y nuevos negocios. 

Ismael Nafría
Editor en jefe de National Geographic España. Escritor, editor, 
consultor y orador especializado en medios digitales. Magíster en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autónoma de 
Barcelona.

Alejandro Rost
Ph.D. en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Experto en el estudio de las redes sociales e 
interactividad. Profesor de la Maestría en Comunicación Digital de la 
Universidad Nacional de Rosario, en Argentina.

José Manuel Robles
Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, especialista en big data y análisis de redes 
sociales. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Manuel Ignacio González
Ph.D. en Comunicación por la Universidad de Navarra y Magíster 
en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Decano de la Facultad de Comunicación. Experto en 
audiencias.

Liliana Gutiérrez-Coba
Ph.D. en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, 
España. Directora del Grupo de Investigación en Periodismo (GIP). Su 
investigación se centra en calidad de la información y opinión pública.

 

Profesores:

Andrés Raigosa
Magíster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad 
de Salamanca, España. Especialista en Comunicación Urbana  por la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín. Experto en tecnología, innovación y gestión 
de proyectos.

Jorge Cubides
Magíster en Mercadeo Digital y Publicidad. Experto la creación, ejecución, 
medición y diagnósticos en las estrategias y campañas de mercadeo.

Mariano Ure
Ph.D. en Disciplinas Filosóficas por la Universidad de Pisa, Italia, y magíster 
en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia. Experto en ética 
periodística en la era digital.

Ouali Benmeziane
Magíster de la Escuela de Negocios IFAG de París. Experto en SEO, social 
media y optimización de conversión, fundador y CEO de WebCongress en 
Europa, EEUU y Latinoamérica.

Janine Warner
Asesora de emprendimientos y negocios digitales, autora de más de 25 
libros sobre el ecosistema digital y consultora de distintas empresas alrededor 
del mundo.

Juan Camilo Hernández
Magíster en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La 
Sabana. Experto en escritura digital. Periodista con experiencia en producción 
de contenidos para agencias de prensa y radio.

Paola Andrea Albao
Magíster en Periodismo y Comunicación Digital por la Universidad de La 
Sabana y Licenciada en Arte y Tecnología Visual por George Mason University.

Edward Goyeneche
Ph.D. en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en 
Sociología de la Universidad del Valle. Experto en historia de la comunicación, 
de la cultura y el arte, especialmente de la imagen y la fotografía.



Financiación
• La Universidad de La Sabana cuenta con financiación directa de corto y mediano plazo para los estudiantes de 

posgrado. Adicionalmente  tiene contactos con entidades financieras que ofrecen crédito educativo.
• Existen convenios con el ICETEX, la Inversora Pichincha, el Banco de Bogotá y el Fondo Nacional del Ahorro.
• Estas entidades ofrecen tasas de interés preferenciales, créditos a corto, mediano y largo plazo
• y financian hasta un 100% del valor de la matrícula.
• El ICETEX otorga créditos especiales para docentes de todos los niveles educativos.

Descuentos
• Se ofrece un 15% de descuento para graduados de pregrado y posgrado de la Universidad de La Sabana.
• Se manejan también descuentos por pronto pago.

Requisitos de admisión
• Título profesional. 
• Presentar entrevista de admisión con el director del programa.
• Ensayo de mínimo tres páginas en el que expliquen por qué quieren estudiar la maestría y expongan su interés 

en la investigación o en la producción periodística. 
• Examen diagnóstico de inglés.

*La admisión al programa se hará anualmente.

Campo de formación

Fundamentación

Profundización 
(seminarios)

Investigación

Profundización

Créditos

Apoyo tecnológico  
(componente electivo)

Primero Segundo Tercero Cuarto

Ética, legislación y  
calidad informativa

(3 créditos)

E-marketing,  
planeación  y monetización 

de negocios digitales
(2 créditos)

Audiencias, redes  
sociales y CGU
(4 créditos)

Data Science 
y Analítica

(3 créditos)

Producción de contenidos 
digitales y experimentación 

de formatos y lenguajes
(4 créditos)

Escritura online y 
verificación de la 

información en Red
(4 créditos)

Tecnología, sociedad y 
transformación digital 

(3 créditos)

Gestión, emprendimiento  
e innovación en  

negocios digitales 
(3 créditos)

Electiva
(2 créditos)

Electiva
(2 créditos)

Electiva
(2 créditos)

Proyecto de 
investigación II 
(6 créditos)

Proyecto de 
investigación I
(4 créditos)

Seminario de 
investigación I
(4 créditos)Métodos y técnicas 

de investigación en 
comunicación digital

(4 créditos) Proyecto integrador
(6 créditos)

Seminario de  
Producción II
(4 créditos)

Seminario de  
Producción I
(4 créditos)

13131313

Programación, 
Automatización y 
Machine Learning

(2 créditos)

Periodo académico

Total: 52 créditos
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Información e inscripciones 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Teléfono: 861 5555 Ext.: 26705
Celular: 312 358 9552

Correo electrónico: maestria.periodismo@unisabana.edu.co 
Campus del Puente del Común, Edificio K, Piso 3

Km 7 Autopista Norte, Chía, Cundinamarca, Colombia. 


