
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: José Ángel

Apellidos: Iniguez  Cartagena

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: pepeicec@yahoo.es

Teléfono convencional: 072107165

Teléfono celular: 0984118600
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650321B01-4410

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Ciencias sociales, periodismo, información y derecho

Campo específico: Periodismo e información

Campo detallado: Periodismo, comunicación y publicidad

COMUNICACIÓNCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN COMUNICACIÓN

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

1

Página 2 de 58



Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 108

2 156 204

3 252 300

4 348 396

5 444 444

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054-CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4497_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria “Guillermo
Falconí Espinosa”. Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
Espinosa, La Argelia.

Dr. Gustavo Villacis

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4497_conveniodgp_38090.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Fundamentar científico técnica y humanisticamente los campos de comunicación
interpersonal y social, la producción de medios y la investigación de la comunicación,
para el desarrollo de capacidades, que permitan la construcción  modelos
comunicativos innovadores, que contribuyan a la solución de los problemas
comunicativos presentes en la Zona 7.  

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Construir las bases teórico - metodológicas de las ciencias comunicativas,
con enfoque multidiciplinar, que vincule la  teoría y la práctica en la
construcción de contenido comunicacional para los diferentes espacios
mediáticos, en ámbitos lingüísticos, teóricos y técnicos; aplicando el
conocimiento y la investigación  a la generación, organización, análisis,
que aporten al desarrollo de la Zona 7.

A la pertinencia Consolidar profesionales preparados para generar procesos comunicativos,
que incidan en el cambio e innovación de la comunicación en la Zona 7,
desarrollando espacios de interacción y dialogo que integren los
conocimientos y saberes ancestrales a las tecnologías de la investigación
en comunicación y los avances tecnológicos y técnicos.

A los aprendizajes Aplicar estrategias, teórico- metodológico que sustenten la ejecución y
evaluación de productos, a través de la implementación de métodos
científicos, herramientas investigativas y de análisis, que permitan al
profesional en comunicación, estudiar los procesos comunicativos que se
desarrollan en la sociedad.

A la ciudadanía integral Apoyar y afianzar las relaciones de servicio e interacción con los
diferentes sectores de la sociedad, a través, de la dirección y regencia de
proyectos comunicacionales, de investigación y vinculación con la
comunidad.  A través de la formación de comunicadores comprometidos e
involucrados con el desarrollo y el progreso de la sociedad.

Perfil de ingreso -          En la dimensión cognitiva requieren conocimientos básicos sobre ciencias
sociales y humanidades y conocimientos básicos sobre comunicación: mimética, oral,
escrita y conocimiento de la lengua. 
-          En lo procedimental se requiere tener el hábito de la lectura o disposición para
adquirirlo; y, un mínimo de habilidad en la escritura o, al menos, la disposición para
dedicarle el tiempo necesario para aprender su correcto ejercicio.
-          En cuanto a las actitudes y valores es deseable tener una vocación creativa e
interés por aprender a escribir correctamente, responsabilidad en el desempeño de sus
actividades e inquietud por el estudio de las literaturas, a través de su análisis
histórico y creativo, así como por el estudio de la lengua española.
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Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión

Requisito

Requisitos de graduación

-	Haber aprobado la malla curricular
-	Aprobar las horas de prácticas pre-profesionales
-	Aprobar el nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera.
-	Aprobación una de las modalidades de titulación
Para garantizar el nivel de suficiencia en una lengua extranjera, La Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de
Idiomas donde se ha elaborado el proyecto para la implementación del nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia
para las lenguas extranjeras

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

1. Definición de criterios con referentes que establezcan de forma observable lo que
los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
2. Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de los
aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
3. Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de condiciones de trabajo, la estructura de remuneraciones
e incentivos y su capacitación permanente; y,
4. Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Si bien por su naturalezala carrera contribuirá con todos los objetivos de forma transversal, y en  forma directa lo hará con el
objetivo 5 que dice: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad”. (Plan del Buen Vivir, 2013)
Dentro de este objetivo, con la política 5.2:
Desde el perfil profesional y la malla programada  se incorporará la inter y transdisciplinariedad, en donde se propicia el
diálogo de saberes, el patrimonio cultural y los conocimientos diversos.
Lineamiento a.Con el fomento de las redes públicas de comunicación que conforman los subsistemas de cultura, para
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garantizar el acceso democrático, equitativo y sin discriminación en todo el territorio.
Lineamiento b.Con el fortalecimiento de las redes de comunicación en torno al mejorar el acceso democrático a la Red
Nacional de Centros Interculturales Comunitarios, con agendas locales coordinadas entre GAD, organizaciones de base,
escuelas, la ciudadanía y el Estado Central.
En relación con la política 5.3
Lineamiento a.Los profesionalescontribuirán a producir y difundir bienes y servicios culturales mediante los proyectos de
vinculación con la colectividad, que constan en el presente plan curricular.
En relación con la política 5.5
Desde el perfil profesional y en cada forma pedagógica programada en la malla curricular, los estudiantes se formarán para
potenciar el derecho a la comunicación con las especificaciones que se anotan en los lineamientos:
Lineamiento c. Donde se aportará con los proyectos y convenios de vinculación con la colectividad y el curso de
Educomunicación que constan en la malla.
Lineamiento g. Donde el aporta vendrá en razón que en el perfil del egresado y en la malla curricular se prevé contenidos para
que el futuro profesional haga uso de las Tics y las promueva en sus actividades de comunicación.
Lineamiento i. Desde el perfil del egresado y en la propia malla curricular se establece una formación para la producción de
formas comunicacionales en español de lenguas ancestrales, que serán potenciadas cuando el estudiante aprende la producción
en la Tv Digital
Lineamiento j. En relación a este lineamiento, el aporte se lo dará mediante la asignatura de Educomunicación que prepara al
estudiante para la erradicación de estereotipos que atentan contra la diversidad étnica, intercultural y sexo-genérica.
Lineamiento k.Aportando  la difusión de  las lenguas ancestrales en la esfera mediática.
Lineamiento l. Incetivando contenidos comunicacionales que fortalezcan la identidad plurinacional las identidades diversas, y
la memoria colectiva.Este aspecto está considerado tanto en el perfil como en la malla curricular de la Carrera.
Lineamiento n.Desde los proyectos de vinculación con la colectividad, se promoverá que los sectores históricamente excluidos
de los espacios mediáticos, también participen.
Lineamiento o. Desde la producción de programas con pertinencia cultural y la Educomunicación.
Además se contribuirá con las Metas: 5.1; 5.3; 5.4 y 5.5, de este mismo objetivo.
 
En referencia a la Matriz de Tenciones y Problemas del Plan Nacional del Buen Vivir para la Zona 7, la carrera se alinea con
los contextos y ejes detallados a continuación:
Contexto:Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática y la Participación Ciudadana:
Eje de laParticipación Ciudadana y Poder Popular, vinculados con los problemas de:
-      Participación de las minorías étnicas en el seguimiento de las políticas públicas.
Generando proyectos de vinculación con la comunidad, y la construcción de redes de información y participación pública. 
Con el Eje de Arte y Cultural, vinculados con los problemas de:
-      Programa de recuperación y valoración del patrimonio cultural
Con el Eje de Ambiente, vinculados con los problemas de:
-      Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural, mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales
renovables y no renovables. Involucrando proyectos comunicativos potencien los proyectos de entidades gubernamentales y
privadas en relación al medio ambiente.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La profesión se alinea epistemológicamente con un enfoque desde la Ecología de Saberes, en la formación de profesionales
que aborden la comunicación desde la técnica, la ciencia formal y los saberes ancestrales, con prácticas que se acerquen a la
comunidad, aplicando la comunicación como herramienta para el desarrollo social y sustentable.
 
La comunicación se debe propender al Conectivismo, es decir,  aprovechar las nuevas tecnologías para establecer  redes y
desde allí, la comprensión de fenómenos complejos, esto es posible solo si se realizan estudios transdisciplinarios,
fundamentando las diversas prácticas comunicacionales. Desde la carrera se busca desarrollar la educación interactiva, creativa
y de construcción del conocimiento y los saberes.
 
La teoría de la cognición situada, representa una de las tendencias actuales más representativa y heredera de las teorías de la
actividad sociocultural. Toma como punto de referencia los trabajos de Vygotsky (1978) y de autores como Leontiev (1978) y
Luria (1987) y más recientemente, los trabajos de Rogoff (1993), Lave (1997), Bereiter (1997), Engeström y Cole (1997),
Wenger (2001), por citar sólo algunos de los más conocidos en el ámbito educativo. Se considera que el aprendizaje es una
actividad situada en un contexto que la dota de inteligibilidad, según la cual la descontextualización del aprendizaje es
imposible, puesto que toda adquisición de conocimiento está contextualizada en algún tipo de actividad social.
En lo concerniente al tratamiento de la ciencia, la carrera se basa en una concepción epistemológica de la ciencia empírico-
inductivista, que supone que la experiencia es la fuente fundamental del conocimiento científico y que toda experiencia
comienza con la observación, para que desarrollesucapacidad para expresarse y para transmitir significado.
Las tendencias de los estudios comunicacionales, exigen que se prepare al futuro profesional para entender la comunicación
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desde todos los enfoques dentro de los que se desarrollan los procesos de comunicación, que como explica Valdettaro (2013)
van desde los estudios de la  mediatización, el abordaje de los entornos digitales, las hibridaciones entre lenguajes, las políticas
legales que influyen en el quehacer comunicativo, de conceptos socio-antropológicos en el marco de una hipermediatización
de la política; y las transformaciones en los géneros discursivos.
Dentro de las líneas de investigación a desarrollar Valdettaro (2013) menciona el estudio de la comunicación dentro de la
educación y el uso de las nuevas tecnologías en el campo educativo de los lenguajes digitales, con un enfoque en las
expresiones artísticas, y su relación con la cultura de masas y con la “industria cultural” y los medios.
En el proceso de formación, se propenderá al trabajo en red, el principio de la conectividad y el trabajo cooperativo de todos
los actores del campo en estudio. Cumple un importante papel el uso de las TICs y los aprendizajes en línea, dentro del campo
científico o periodismo científico, Galindo (2004, p. 103) resalta la aplicación de los métodos científicos sociales en el
periodismo, utilización de cruce de datos, búsqueda de bases de datos especializadas, sondeos de opinión, información
estadística, implementación del uso de ordenadores que van poco a poco sentando las bases del data journalism.
En definitiva, la formación de un “comunicólogo” debe fomentar una fuerte formación profesionalística incluyendo los
recursos clásicos de “aprendizaje de un oficio” en articulación con la promoción de una capacidad crítico-teórica significativa;
articulación que tendería a capacitar profesionales que puedan actuar de manera experta, responsable y con honestidad
intelectual en los desafíos del presente. (Valdettaro (2013, p.21)
En este contexto cabe rescatar los planteamientos de Edgar Morín citado por Larrea (1999) que sostiene que hay que tomar en
cuenta el contexto y la integración de saberes, esto permite que nuestro modelo articule los conocimientos científicos y
tecnológicos con los saberes ancestrales de la comunidad, en su propio contexto, haciendo de la comunicación un proceso
global e inclusivo.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Comunicación interpersonal y social:Este núcleo se centra en el estudio y análisis de las bases que permitirán al alumno
analizar procesos de la comunicación, conocer metodologías y adquirir habilidades para comunicar ideas, pensamientos y
sentimientos a nivel interpersonal y social, que son la base para toda interacción humana moderna e inciden en los individuos
en su proceso de construcción social .  Ademásse sustenta en elconocimientode lascorrientes,escuelas
yteoríasdelacomunicación,el alcance e incidencia de los estudios comunicativos en el desarrollo social. Entendiendo la
profesión desde la óptica del desarrollo tecnológico, que rompe las barreras de espacio, tiempo y distancia, haciendo que se
replanteen los procesos comunicativos a nivel mundial. El enfoque teórico de la profesión se complementa con el estudio y
práctica de los principioséticosy la fundamentaciónlegalnecesarios para un ejercicioprofesional trascendente.
Producción de medios:Dentro de este campo el alumno deberá investigar, crear y producir contenidos para diversos formatos y
plataformas de difusión impresas, analógicas o digitales desde bases éticas y legales, complementándose dicha práctica con el
estudio de teorías, estrategias y técnicas para desarrollar habilidades y destrezas propias en la gestión y manejo de la
información y teniendo en cuenta el proceso de evolución de las mismas. Con base en la creación y difusión de los discursos
digitales, planteados desde el criterio de fragmentación de información, para ser compartidos en diferentes soportes y
plataformas, analógicas o digitales.  Este núcleo se respalda en el conocimiento de las herramientas tecnológicas, que permitan
al profesional la producción y difusión de contenidos audiovisuales de calidad para ser adaptados a diversos soportes.
Permitiendo al profesional, aplicar las leyes de la teoría de la imagen en la creación de mensajes visuales con un concepto
definido que generan en el observador sensaciones hacia una situación, un objeto o un evento.
Investigación en la comunicación: Se sustenta en la necesidad de conocer, analizar y propiciar el uso de bases teóricas y
metodológicas científicas necesarias para formular proyectos de investigación y desarrollo, que posibiliten entrar en la esencia
de las prácticas comunicacionales desde aristas indagativas, creativas, innovadoras y propositivas; así como bajo la valoración
del conocimiento ancestral y especialmente los relativos a fenómenos comunicativos, sociales y ambientales. Así mismo, se
brindará herramientas para investigar contenidos para diversos formatos y plataformas de difusión impresa, analógica o digital.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

El comunicador debe estar capacitado para utilizar todas las herramientas digitales que provee Internet: la difusión de
información, nuevas tecnologías digitales para la construcción de imágenes, contenidos de calidad y conocer el público, para
generar procesos óptimos de interactividad y una mayor participación de la audiencia, uso de soportes y canales para el
tratamiento y acceso a la información. Manejo y creación de blogs, podcast y páginas web; además el uso de telecomunicación
móvil y el GPS en la difusión y alimentación de noticias en las nuevas plataformas digitales y redes sociales.
 “Actualmente con los nuevos estándares on-line especialmente la Web 2.0, se asigna nuevas funciones de interacción usuario-
máquina e introduce una serie de herramientas y servicios que afectan directamente al uso de la imagen como elemento
comunicativo”. (Viñas, 2013, p.p.  291-292)
En el presente diseño, se ha estado consciente tanto del uso de las tecnologías de punta como de aquellas que en este momento
está requiriendo el sector comunicacional de la Zona7. Es así que en el estudio realizado en este sector cuyo informe se anexa
(Anexo 3. Técnica DACUM) se explica que:
Los actores de la comunicación mayoritariamente (29,1%) consideran que los aspectos que pueden convertirse en
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oportunidades de emprendimiento de los profesionales en comunicación son los servicios de comunicación mediante internet
como: correo electrónico, administración de redes sociales, páginas web, Wi-Fi, Banca virtual, skype para instituciones
educativas, comunidades virtuales, aplicaciones móviles.Web.5, 6 y 10. 1.  Se aclara que al referirse a la aplicaciones móviles
web 5, 6 y 10 se refiere a las opiniones de los interlocutores y no representa lo que inmediatamente se aplicara en la carrera. 
Así mismo, se  recomienda la creación de una agencia que oferte servicios ágiles en medios como: boletines informativos,
suplementos, páginas web (escritos, radiales o digitales) informativos para los GAD parroquiales, gremios y las pequeñas
unidades de producción o empresas.
Los nuevos profesionales deben y entenderlas TICs como medios y no solo como fines, se las considera herramientas y
materiales de construcción que facilitan el desarrollo de habilidades y las distintas formas en el impacto comunicacional de las
nuevas tendencias. Con ello se pretende lograr el trabajo de equipo, mediante el manejo adecuado del software, las redes
sociales, captura de imágenes, aplicaciones cibernéticas, organización y participación social.
Esto compromete a la formación e implementación constante de las TICsen cada una de las asignaturas por parte de docentes,
así mismo dentro de la planificación de los syllabus y planes analíticos de las asignaturas se tendrá en cuenta estrategias
metodológicas que incorporen la generación del conocimiento a través de las TICs. El trabajo se facilita aún más cuando
actualmente ya se tiene instalado el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) que facilita y promueve el trabajo didáctico
haciendo uso de las Tic’s, todo, de forma que el profesional contribuya a resolver los problemas sociales y comunicacionales
en la Zona 7.
.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Uno de los principales problemas que se detectaron es el desconocimiento de los comunicadores de la Ley Orgánica de
Comunicación y sus alcances en las organizaciones, medios y profesionales de la comunicación.
Relacionado con los medios de comunicación, se detectó: falta de preparación de los comunicadores para crear programas
vinculados con el desarrollo local; poco dominio del discurso y el lenguaje escrito y oral.  De esto, se deriva la poca
credibilidad en la información emitida por algunos medios de comunicación y periodistas, ya que no existe investigación y
contraste de fuentes. Existe una carencia de productores y realizadores de contenidos audiovisuales y radiofónicos de calidad.
Relacionados con las TICs, se detectó desconocimiento tanto en las organizaciones, medios de comunicación y profesionales
de la comunicación, del manejo de las herramientas digitales y todas la posibilidades que éstas brindan a la comunicación.
Relacionado con la Comunicación Organizacional, se detectó que existen falencias en los procesos de comunicación interna y
externa, así como en la creación de la imagen institucional y la difusión de sus servicios, además existen falencias en el manejo
de la comunicación digital y del lenguaje, así como falta de asesoramiento en la imagen de las autoridades.
Relacionado con la Investigación en Comunicación, se evidenció la falta de dominio de metodologías, técnicas y estrategias de
investigación aplicables a los campos del quehacer comunicativo como: periodismo, formulación de proyectos
organizacionales y sociales, y análisis de públicos e impactos informativos.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Dentro de los campos de estudio y actuación de la comunicación está incluida la tendencia de cambio de matriz productiva;
vinculados con
-      Ecoturismo, turismo cultural, comunitario y convencional, de playa.
-      Turismo de negocios, comunitario y de la naturaleza.
Desde cátedras como comunicación organizacional y el marketing, producción de radio y audiovisiual, que fortalezcan la
generación de productos y campañas comunicativos, como herramientas educativas y de difusión de los programas
gubernamentales. Así mismo de proyectos de vinculación con la comunidad que les permitan general herramientas de difusión
de bajo costo de sus comunidades y productos culturales.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Acorde con el Art. 107 de la LOES, la Carrera de Comunicación se articula con la formación profesional desde la Producción
de Medios y el estudio de los elementos que  incorporan dentro del proceso de producción mediática, y la inclusión de materias
teórico-prácticas que permitan al profesional generar productos comunicativos analógicos y digitales para diversas
plataformas, utilizando las tics como herramienta. 
Desde la investigación, con cátedras que cimienten las bases teórico-metodológicas para abordar el estudio de la comunicación
en ambientes diversos, se preparará al profesional ofreciéndole desde el currículo una materia vinculada a la investigación en
cada semestre de la carrera.
Las actividades de vinculación con la colectividad a las políticas de ciencia y tecnología, se fortalecen a partir de los proyectos
de vinculación con la comunidad y los proyectos de integración de saberes propuestos en el currículo, enfocados hacia la
reducción del analfabetismo digital en las zonas rurales y urbano marginales, potenciar laeducación con enfoques de derecho,
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género, intergeneracional, intercultural, étnico e inclusión, que permitan fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, entre otros aspectos del conocimiento y valores culturales ancestrales e
identidades locales.
 
Se aportará a  las demandas del desarrollo local, regional y nacional, a la potenciación de la estructura productiva actual, desde
 la oferta de formación profesional, a través de su malla curricular contribuirá a formar espacios de encuentro común y
incluyendo al currículum las bases de Comunicación para el Desarrollo, el conocimiento de la historia del Ecuador así como la
antropología social y audiovisual.
Demanda Ocupacional
En la Zona 7 hay tres GAD provinciales, 39 cantonales y 155 parroquiales. Esto además de los 19 distritos, según el Registro
Oficial No.  290 de 28 de mayo de 2012,  (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en
El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora Chinchipe); niveles administrativos de planificación gubernamental 1 Subsecretaría; 3
Gobernaciones Provinciales; 37 entidades Gubernamentales, ministerios, secretarias y entidades de justicia; y 3 Cámaras de la
Producción; que se establecen para garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos (Agenda Zonal 7, 2014,
p.7)[1]
Así mismo se identifican 11 Instituciones de Investigación y Cooperación Internacional; y 13 Organizaciones Sociales.
Otro aspecto que resalta en la Zona 7, a nivel de empresas de producción e industrias, cámaras de la producción, medios de
comunicación: 79 radios, 4 canales de televisión, 4 diarios y 3 oficinas de cobertura de diarios nacionales; no
gubernamentalesexisten 183; Universidades 3 y una extensión; colegios y unidades educativas 374.
Como se observa en la tabla 7, (Anexo 4. Estudio de Pertinencia) se requieren 689 profesionales de tiempo completo, y una
demanda de profesionales a tiempo parcial o por horas,  para realizar actividades o productos puntuales, requerimientos
cubiertos con la formación de productoras o el ejercicio profesional independiente,  PROFESIONALES que procesalmente
tendría que ir cubriendo la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, en la Zona 7.

[1]                      Datos tomados de la SENPLADES,  AGENDA ZONAL 7 (2014, p. 7)

Anexo estudio de demanda null_4497_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
ESCENARIO
ROLES
FUNCIONES
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
Promueve el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas provinciales.
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales
Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; están integrados por las
funciones de Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva.
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Se encargan de la administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Gobernaciones Provinciales
Encargadas de la interlocución con el alto gobierno para la promoción de la inversión y el trámite de los proyectos
PROVINCIALES
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Entidades Gubernamentales
Instituciones y entidades compuestas por varios sectores o dependencias que dependen del gobierno, por ejemplo: los
ministerios (Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, etcétera).
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Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Instituciones de Investigación y Cooperación Internacional
Estructurados por diferentes personas, las cuales realizan tareas específicas y diferenciadas para lograr una meta, es decir,
luchan conjuntamente para lograr un objetivo en común.
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Organizaciones Sociales
Realiza actividades de investigación, de formación y de innovación tienen como objetivo contribuir al desarrollo social,
económico y cultural
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos comunicativos y planes de comunicación y
vinculación y desarrollo con la comunidad.
Medios de Comunicación: radio, televisión y prensa.
Producir programación informativa, educativa, cultural y de entretenimiento.
Manejo de equipos técnicos, guionización, producción, investigación periodística.
Empresas privadas
Generación de productos y servicios
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas.
Universidades
Formar profesionales en diversas ramas y generara investigación en ciencia y tecnología
Investigación en comunicación. Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas.
Unidades Educativas
Formación
Manejo de proyectos y programas de comunicación interna y externas. Productos  y planes de comunicación.
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la carrera está constituido por la comunicación interpersonal,  la producción de medios, y la
investigación en comunicación; desde el enfoque de la teoría critica, que permite al profesional de la Zona 7, desde el trabajo
en medios de comunicación analógicos y digitales, la investigación y formulación de propuestas comunicativas para
organizaciones privadas, públicas y comunitarias.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La práctica limitada y el trabajo empírico de los comunicadores para desarrollar productos comunicacionales de calidad
vinculados con la sociedad desde una perspectiva ética, humana y legal que contribuyan a un verdadero desarrollo.
La falta de conocimiento, aprovechamiento y dominio de las herramientas tecnológicas, posibilitándoles producir y difundir
contenidos innovadores, a través, de todas las plataformas on line.
El mal manejo de la imagen institucional y los procesos comunicacionales que involucran a las organizaciones, así como, la
limitada inclusión de las TICs, y el desconocimiento de estrategias y procesos que devengan en formar una imagen
institucional sólida.
La falta de profesionales que  trabajen en pos del desarrollo local, regional y nacional, y los limitados conocimientos
filosóficos, epistemológicos, culturales, teóricos, tecnológicos y técnicos, que les permita generar un aporte al desarrollo local
y nacional además de productos de calidad.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

La  Carrera de Comunicación, cimienta la formación de sus profesionales en el principio de la cognición situada incorporando
el componente de transdisciplinariedad como heurística para posibilitar el aprendizaje basado en problemas (ABP). Esto
mediante el trabajo colaborativo que potencia la conectividad para posibilitar la interrelación entre comunidades del
pensamiento que intercambian experiencias metodológicas y, conocimientos científicos y ancestrales, en el despeje de dudas
y/o solución de situaciones problemáticas comunes. Todo esto se constituye en una necesidad para superar la educación
memorística, mecanicista, pasiva y acrítica del pasado.
Los problemas se analizarán desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, y las metodologías que las integran, aplicables a
los campos del quehacer comunicativo como: periodismo, formulación de proyectos organizacionales y sociales, y análisis de
públicos e impactos informativos. Todo ello mediante el uso de sus conocimientos previos que permitan al estudiante hacer

Objeto de estudio
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comparaciones, analogías, contrastes, descripciones, clasificaciones, formulación de hipótesis y resúmenes.
La educación y por lo tanto el aprendizaje, es comunicación, pero no hay comunicación verdadera si no se transforma al
mismo tiempo el contexto de acción, es decir, aprender soslayándolo, haciendo abstracción de él, es una meta que todos los
sistemas educativos modernos pretenden superar, la mejor manera de entender que lo aprendido es verdadero, es si al
conocimiento se lo somete a la praxis. Lo planteó el marxismo, lo replicó Paulo Freire y lo sostienen Habermas (2010)“Al
enunciar alguien algo entabla la pretensión de que lo dicho es verdad”, es así que “se empeña”. Si la verdad pretende ser
falseada (…) “y el hablante sabe sostenerla con razones […] se desempeña” (p.33).

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Actualmente, los horizontes epistemológicos que pretenden darle pertinencia al conocimiento son: u enfoque que parte de la
Teoría Crítica y la concepción del sujeto como ente comunicativo, de allí se devienen los enfoques socio-crítico, ecológico
contextual o histórico cultural y el hermenéutico.
En este nuevo perfil del comunicador se aplica la ecología de saberes, “como teoría, que permite fortalecer y potenciar la
recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el conocimiento científico” (SENESCYT).Las ciencias de la
comunicación serán articuladas a núcleos problemáticos pertinentes a la Zona 7: el estudio del lenguaje, lo antropológico, lo
filosófico, la comunicación política y otros, no serán aislados ni pretenderán dar razón solo de sí, sino que constituirán estudios
transdisciplinarios que guiados por la formación investigativa, darán razón de las características de los problemas
comunicacionales de la zona de influencia.
Cuando el estudiante aprende en interrelación con los problemas de su contexto, se relacionan con personas y grupos sociales
de diferentes formas culturales, que juntos buscarán alternativas a sus problemas y tensiones, lo cual propiciará un
pensamiento crítico y propositivo; y, si estos problemas se interrelacionan en un contexto ecológico determinado, el estudiante
aprenderá para actuar en él y con él, en procura de su aprovechamiento y conservación sostenible.  
Vale señalar que estos cambios han provocado nuevas orientaciones al objeto de estudio y por ende en el logro de
conocimientos, habilidades y actitudes para quienes ejercerán la actividad profesional comunicativa.
Entonces es una condición sine qua non orientar la formación del comunicador desde nuevos enfoques pedagógicos, insertados
en los modelos de organización curricular y de los aprendizajes. Las nueva tendencias descritas, exigen profesionales de la
comunicación: creativos, críticos, propositivos, indagadores y con actitudes de respeto por el medioambiente, constante
actualización, trabajo en equipo y de actuación colaborativa en y sobre las realidades.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

El currículo posibilitará recrear el conocimiento popular para articularlo con el conocimiento académico, tendiendo puentes
entre pasado y presente para entender el mundo en el que se recrea la comunicación. Con este propósito, se trabajará con un
código de ética, respeto, tolerancia, entre los miembros de la Carrera y la comunidad buscando generar una comunicación
democrática, incluyente, participativa que respete a los individuos, su forma de pensar, organizarse y vivir.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El currículo del profesional de comunicación permite alcanzar las siguientes destrezas:
Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el futuro profesional de la
carrera?
Identificar paradigmas comunicación que le posibiliten reconocer las corrientes, tendencia y escuelas filosóficas,
epistemológicas y teóricas presentes en las prácticas comunicacionales.
Sistematizar el conocimiento teórico relacionado con la comunicación,los saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales. Esta
aplicación a darse mediante los proyectos integradores, abre la posibilidad de propiciar el diálogo de saberes con los actores.
Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos,
procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera?
Diseñar proyectos integradores de investigación en comunicación, audiovisuales, radiofónicos, impresos o digitales,  que
incorporen problemas reales pertinentes a contextos culturales diversos, lo que posibilita que se propicie el diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales desde posiciones inclusivas, diversas y con enfoque de género.
Identificar y resolver situaciones cotidianas de la profesión, así como, el manejo y la difusión de mensajes a la comunidad de
forma crítica, ética y apegada a los lineamientos jurídicos.
Evaluar y resolver problemas y tensiones que se le plantean en el ámbito comunicacional de forma crítica, y apegándose a los
procesos metodológicos que propicien un intercambio de saberes.
Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos al sustento científico de la carrera, niveles cognitivos y competencias

Enfoque de género e interculturalidad
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investigativas son necesarios para el futuro ejercicio del profesional de cuarto nivel?
Aplicar las herramientas y metodologías de la investigación de la comunicación, para indagar las problemáticas relacionadas
con su profesión.
El estudiante sabrá navegar en la información comunicacional, seleccionarla en pertinencia a su aplicación en problemas reales
de las prácticas comunicativas.
Analizar estrategias metodológicas que le permitan actualizarse y recrear saberes y teorías relacionadas con la comunicación.
Saber Ser: ¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el pensamiento
universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que
ofrece el programa?
Valores y principios de respeto, tolerancia, responsabilidad y solidaridad en la práctica de la comunicación desde larealidad
ecuatoriana.
Actitudes de inclusión, propositivas y comprometidas con diversidad cultural, el medio ambiente, equidad de género desde un
realidad multicultural, multiétnica y diversa

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Unidad básica. Primer núcleo problémico:Comunicación Interpersonal Social.
Primer ciclo, cimentar las bases de conocimientos históricos, investigativos y los diversos enfoques teóricos que dan marco a
los estudios de comunicación, desde materias como: Teorías de la Comunicación Uno, Historia de la Comunicación,
Epistemología de la Investigación, Historia General y Nacional, y Lenguaje Uno.
Segundociclo, compresión crítica de la imagen audiovisual, el alumno estará en capacidad de investigar y contrastar el
desarrollo de la estética de la imagen, sustentándose en materias como: Teorías de Comunicación Dos, Teorías, Historia y
técnica de la Imagen, Historia Audiovisual, Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Comunicación y Lenguaje
Dos.
Tercerciclo, estudio de la comunicación con enfoque en el desarrollo, sostenible se integrarán los enfoques sociales y
culturales a las tecnologías digitales desde las cátedras de: Comunicación para el Desarrollo, Redacción y  Producción
Periodística para Medios Digitales, Análisis del Discurso Literario, Antropología Social y Redacción Periodística y producción
de Medios Impresos.                     
Unidad profesional. Segundo núcleo problémico:Producción de medios.
Cuarto ciclo, creación de historias que engloben una visión cultural a partir de la investigación de los procesos sociales,
fundamentados en el conocimiento a partir de las cátedras de: Antropología Audiovisual, Guión para Cine y Televisión,
Métodos y Técnicas Cuantitativas de Investigación en Comunicación, Radio Uno, Fotografía y Fotoperiodismo.
Quinto ciclo, estudio de la comunicación integrando los enfoques sociales, culturales a las tecnologías digitales en la creación
y colocación de productos radiofónicos, desde las cátedras de:Marketing y Publicidad, Producción de Televisión y
Escenografía, Radio Dos, Formulación de Proyectos de Investigación en Comunicación, y Comunicación Genero e
Interculturalidad.
Sexto ciclo, estudio de la comunicación integrando los enfoques investigativos y técnicos en la creación de productos
audiovisuales de calidad técnica y de contenido, sustentados en las cátedras de: Legislación de la Comunicación, Edición
Digital de Video y Postproducción Audiovisual, Investigación en Periodismo de Datos, Comunicación Ambiental y
Comunitaria, y Ética de la Comunicación.
Séptimo ciclo, creación de productos audiovisuales con contenido y uso educativo apoyados desde las cátedras de:
Educomunicación, Producción Publicitaria para Radio y Televisión, Investigación en Educomunicación, Tecnologías de la
Comunicación, Dirección Audiovisual y Dramaturgia.
Tercera unidad. Cuarto núcleo problémico, Investigación de la comunicación.
Octavo ciclo, estudio de la comunicación desde un enfoque organizacional que se sustente en la investigación y producción de
contenidos para diversas plataformas: Agenda Setting, Comunicación Organizacional, Contenidos Crossmedia y Transmedia,
Administración de Medios y Fotografía Artística y Publicitaria.
Noveno ciclo, investigar procesos comunicativos apoyados en cátedras como: Proyecto de Investigación y Redacción de
Informe Final.
Como estrategias metodológicas se ha considerado que procesalmente habrá reuniones entre docentes y representantes
estudiantiles para evaluar estos avances y trazar las estrategias más aconsejables para propiciar la integración de los
conocimientos y saberes.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Campos de estudios
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Unidad básica: Comunicación interpersonal y social, la problemática se da en las limitaciones y fenómenos que inciden en el
desarrollo de la Comunicación Interpersonal Social. De acuerdo con ello:
En elprimer ciclo el eje de organización de los contenidos es la Historia de la comunicación,  permite que el alumno siente las
bases de los estudios comunicativos.
En el segundo ciclo, el eje de organización de los contenidos es Teoría, historia y técnicas de la imagen, permite la compresión
de los procesos históricos, teóricos y técnicos de construcción de la imagen y sus representaciones.
En el tercer ciclo, el eje de organización de los contenidos es la Redacción y producción para medio digitales, permite al
alumno investigar y elaborar productos que permitan evidenciar los contextos sociales y culturales de la provincia de Loja.
 
Unidad profesional: Producción de medios, El limitado contenido de la producción de medios en la Zona 7. Según ello:
Cuarto ciclo, el eje de organización de los contenidos es Guión de cine y televisión, que permite al alumno conjugar la
investigación social en la guionización de productos comunicacionales y la producción fotográfica.
En el quinto ciclo, el eje de organización de los contenidos es Radio Dos, que permite al alumno investigar el mercado y
obtener la experiencia técnica para generar productos comunicativos para radio e impresos.
En el sexto ciclo, el eje de organización de los contenidos es Edición digital de video y postproducción audiovisual, que
permiten al alumno investigar y producir contenidos periodísticos ligados a la ética y la legalidad.
En el séptimo ciclo, el eje de organización de los contenidos es Producción publicitaria para radio y televisión, en la que
transversalmente se unifica la educomunicación y la técnica de la producción audiovisual y radiofónica.
Unidad de titulación: Investigación de la Comunicación, La falta de metodologías y técnicas de investigación que limita la
ejecución de propuestas efectivas de comunicación. Para ello:
Octavo ciclo, el eje de organización de los contenidos es Comunicación organizacional, en el que confluye el estudio de las
agendas mediáticas, y cómo adaptar contenidos a diversas plataformas.
Para el noveno ciclo, el eje de organización de los contenidos es laProyecto de Investigación, relacionada a las formas
pedagógicas tratadas durante la carrera, ya que se priorizará la investigación generativa, la implementación de redes de
aprendizaje, la integración de saberes y la vinculación con la comunidad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

-      Domina el lenguaje, las formas de expresión y los procesos de la comunicación escrita, radiofónica y audiovisual.
-      Utiliza correctamente los conocimientos técnicos y científicos para desarrollar productos comunicativos.
Indaga,selecciona, contrasta y verifica las fuentes de una noticia para promover la veracidad de la información de acuerdo a la
normativa legal.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

-      Domina los conocimientos epistemológicos, teóricos y técnicos, saberes ancestrales, metodologías y técnicas, referentes a
la comunicación.
-      Indaga, selecciona, contrasta y verifica las fuentes de una noticia para promover la veracidad de la información de acuerdo
a la normativa legal.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

-      Domina el lenguaje periodístico y comunicativo para elaborar productos informativos a difundirse en plataformas
impresas y digitales.
-      Aplica las técnicas audiovisuales, radiofónicas y digitales al diseño y generación de productos comunicativos de calidad.
-      Destreza para integrase y liderar  grupos multidiplinares de trabajo.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

-          Desarrolla proyectos comunicativos enfocados en el desarrollo social e institucional de las empresas públicas, privadas
y las organizaciones sociales y comunitarias.
-          Programa la producción y postproducciones de productos audiovisuales y radiofónicos demostrando el dominio de las
herramientas tecnológicas.

Perfil de egreso
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-          Desarrolla el periodismo digital y el uso adecuado de diversas plataformas tecnológicas en la difusión de contenidos.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Primerciclo:Analizarlosorígenesdelascienciasdela comunicacióny cómoapartirdelainvestigaciónsehangeneradoy validadolos
estudios comunicativos.
Segundociclo:Caracterizar y planificar investigaciones conmetodologías exploratorias ydescriptivasaplicablesaproblemas de la
comunicación.
Tercerciclo:Aplicarelanálisisdeldiscursoliterarioalestudioyformacióndeldiscurso periodístico.
 
EnlaUnidadProfesional:Cuartociclo: Aplicar la metodologíacuantitativaa la investigaciónde procesoscomunicacionales  
 eneldesarrollodeproductos comunicativos.
Quinto ciclo:Definirproblemassocialesquele permitanformularproyectosde investigaciónen comunicación.
Sextociclo:Aplicarlastécnicasdeinvestigaciónparaproducircontenidos asociadosal periodismo dedatos.
Séptimociclo:Aplicarlosconceptosdela educomunicaciónenla realizaciónde productosypropuestas ligadas al aprendizaje.
 
EnlaUnidaddeTitulación:Octavociclo:Planificary evaluarproyectosde investigaciónorientadosadescribir,relacionaryexplicar
realidades comunicacionales.
N o v e n o c i c l o : D e s a r r o l l a r y e j e c u t a r p r o y e c t o s ,  i n v e s t i g a c i o n e s y p r o d u c t o s d i r i g i d o s  a m e j o r a r
l a p r o b l e m á t i c a c o m u n i c a c i o n a l l o c a l y n a c i o n a l .

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

El objetivo para la formación de investigación que se desarrolla en laUnidadBásica, es “Analizar el desarrollo de la
comunicación social e interpersonal y los fenómenos s que inciden sobre ella, desde la teoría y referentes que enmarcan los
estudios comunicacionales”. A continuación presentamos los problemas que se investigaran en cada uno de los ciclos que
conforman esta unidad: 
Primer ciclo:¿En qué contextos históricos se desarrollan los estudios comunicativos en el Ecuador?
Segundo ciclo: ¿Cuál es la característica de la estética de la imagen en la formación de los nuevos colectivos fotográficos de
Loja?
Tercer ciclo: ¿Cómo se puede difundir la cultura de la provincia de Loja (gastronomía, literatura, artes plásticas y escénicas,
etc.) a través de plataformas digitales?
El objetivo para la formación de investigación que se desarrolla en laUnidad Profesional, es “Incorporar elementos teóricos,
prácticos y técnicos se dentro del proceso de producción mediática”. A continuación presentamos los problemas que se
investigaran en cada uno de los ciclos que conforman esta unidad: 
Cuarto ciclo:La escasa investigación al momento de realizar guiones audiovisuales para productos documentales.
Quinto ciclo:¿Cómo elaborar una producción radiofónica y digital enfocada hacia el tratamiento de problemática sociocultural?
Sexto ciclo:¿Cómo elaborar una producción audiovisual y digital enfocada hacia el tratamiento de una problemática
sociocultural?
Séptimo ciclo:¿Cómo generar propuestas publicitarias creativas para campañas educativas en la Zona 7?
El objetivo para la formación de investigación que se desarrolla en laUnidad De Titulación, es “Desarrollar investigación en
comunicación, implementado la metodología adecuadas acorde con el problema investigarse”. A continuación presentamos los
problemas que se investigaran en cada uno de los ciclos que conforman esta unidad: 
Octavo ciclo:¿Cómo formular estrategias de comunicación organizacional efectivas para empresas públicas, privadas y
organizaciones sociales y comunitarias?
Noveno ciclo:¿Cuáles son los problemas comunicativos a resolverse dentro de la Zona 7 para propiciar su desarrollo en el
contexto del Buen Vivir?

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la Unidad Básica:Se emprenderá una metodología de carácter exploratoria y descriptiva, le permitirá alcanzar niveles
cognitivos para una continuidad de sus estudios en las ciencias de la comunicación; así como el conocimiento de los escenarios
y contextos en el que se desenvolverá el futuro profesional.
En la Unidad Profesional: Se desarrollarán fundamentalmente mediante la metodología de la investigación explicativa, así
también se aplicarán herramientas propuestas dentro del método científico de investigación, aplicables a la formulación de
proyectos y de investigación en periodismo y educomunicación que permitan el desarrollo de una formación técnica-práctica.
En la Unidad de Titulación:Se plantea un desarrollo metodología de la investigación aplicativa desde herramientas cualitativas

Modelo de investigación
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y cuantitativas con estudios de caso, entrevistas, observación de campo para extraer información relacionada con los problemas
específicos del comunicador, la misma que será organizada, analizada, sintetizada, generalizada y publicada mediante trabajos
de titulación.
.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En laUnidadBásica, partiendo del análisis del desarrollo de la comunicación social e interpersonal y los fenómenos que inciden
sobre ella, se desprenden los proyectos integradores de saberes para cada siclo:
Primer ciclo:Análisis de los contextos históricos en los que se han desarrollado los estudios comunicativos en el Ecuador.
Segundo ciclo: Estudio crítico de la estética de la imagen en la formación de los nuevos colectivos fotográficos de Loja.
Tercer ciclo: Diseño de plataformas digitales para difusión de la cultura de la provincia de Loja (gastronomía, literatura, artes
plásticas y escénicas, etc.)
 
En laUnidad Profesional, desde la incorporación de elementos teóricos, prácticos y técnicos, en la generación de productos
comunicacionales, se trabaja por cada ciclo un proyecto integrador: 
Cuarto ciclo:El guión audiovisual y la propuesta de investigación para documental.
Quinto ciclo:Producción radiofónica y digital enfocado en una problemática sociocultural.
Sexto ciclo:Producción audiovisual y digital enfocado en una problemática sociocultural.
Séptimo ciclo:Publicidad creativa en Loja.
 
En laUnidad De Titulación, se abordará la investigación en comunicación, implementado, integrándose a ella los saberes de la
siguiente forma: 
Octavo ciclo:Proyecto para impulsar la comunicación organizacional en empresas públicas y privadas.
Noveno ciclo:Desarrollo del trabajo de titulación.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Desarrollo de la Estructura Curricular de la Carrera de Comunicación, según las unidades:
Unidad Básica:
Teorías de la Comunicación Uno
Teorías de la Comunicación Dos
Antropología Social
Unidad Profesional
Antropología Audiovisual
Comunicación Género e Interculturalidad.
Ética de la Comunicación
Educomunicación.
Unidad de Titulación
Agenda Setting
Redacción de Informe Final.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Unidad Básica
Tercer ciclo:comunicación interpersonal y social. Se desarrolla un acercamiento a la observación del análisis mediático y sus
bases.
 
Unidad Profesional
Quinto Ciclo:producción de medios Uno. Se establecen las condiciones para que el investigue sobre los protocolos de
generación productos comunicacionales.
Sexto Ciclo:producción de medios Dos. Describe el proceso de formación de  contenidos audiovisuales y radiofónicos para
medios de comunicación locales y digitales.
Séptimo Ciclo:postproducción de medios. Dota de unidad de discurso mediático del producto generado a fin de ser difundido
por un medio de comunicación.
 
Unidad de Titulación

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Octavo ciclo:Comunicación de las organizaciones. Aplica las estrategias investigativas para formular proyectos de
investigación en comunicación de interés social, viable y realizable.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

En la Unidad Básica: caracterizar el entorno social de la profesión, desde las bases teóricas y fundamentos de la comunicación.
En la Unidad Profesional: describir procesos de producción mediática, en un ambiente profesional supervisado, que permita al
estudiante relacionar lo observado con lo aprendido.
En la Unidad de Titulación:Aplicar modelos comunicativos acordes a las diferentes necesidades de las organizaciones e
instituciones, acorde a los conocimientos adquiridos en la carrera.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad básica:A través de prácticas concentradas y concentradas rotativas con una duración de 15 días,   y mediante la
modalidad de guías de observación previamente planificadas, recolectará datos y caracterizará la profesión. Todo esto en
escenarios como: instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. 
Unidad profesional:A través de prácticas concentradas parcial y concentradas frecuente con una duración de 20 a 30 días por
periodo.  Integración organizada con personas y equipos multiprofesionales e interdisciplinarios, para la ejecución de tareas
específicas en audio, videos, comunicación digital e impresa, en los escenarios como: instituciones de desarrollo, instituciones
educativas, organizaciones sociales y de comunicación, sean públicas o privadas. 
Unidad de titulación:A través de prácticas de estancia profesional acorde a los intereses del alumno 30 días o más, partiendo
del interés de titulación y la capacidad emprendedora creativa y solidaria de los estudiantes, se desarrollarán prácticas
preprofesionales enfocadas a proyectos de comunicación en las comunidades y organizaciones públicas y privadas de la Zona
7, así como en intensificar la investigación incluyéndolos como ayudantes de cátedra e investigación en la carrera.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

En la Unidad Básica:
-      Redacta correcta documentos escritos, de diversa naturaleza, haciendo uso adecuado de las normas que rigen la ortografía
de la lengua española.
-      Identifica los paradigmas comunicación que posibilitan reconocer y aplicar las corrientes, tendencia y escuelas filosóficas,
epistemológicas y teóricas presentes en las prácticas comunicacionales.
En la Unidad Profesional:
-      Indaga situaciones cotidianas de la profesión, así como, el manejo y la difusión de mensajes a la comunidad de forma
crítica, ética y apegada a los lineamientos jurídicos.
-      Describe los problemas y tensiones que se le plantean en el ámbito comunicacional de forma crítica, y apegándose a los
procesos metodológicos que propicien un intercambio de saberes.
En la Unidad de Titulación:
-      Aplica las herramientas y metodologías de la investigación de la comunicación, para indagar las problemáticas
relacionadas con su profesión.
-      Sistematiza la información comunicacional, seleccionarla en pertinencia a su aplicación en problemas reales de las
prácticas comunicativas.
-      Utiliza estrategias metodológicas para actualizarse y recrear saberes y teorías relacionadas con la comunicación.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Las metodologías y protocolos a ser desarrolladas serán explicadas de acuerdo a la relación con las unidades de organización
de los aprendizajes.
Unidad básica:Se fortalecen los procesos de aprendizaje, de redacción periodística, los estudiantes aprenderán a llevar
instrumentos de registro de información, identificar fuentes de información y organizar información para ser divulgada.
Unidad profesional: Gestionar unidades de almacenamiento de información y comunicación de datos. Utilizar herramientas
digitales que faciliten la cobertura e investigación comunicativa. Aplicar encuestas para levantar datos informativos y generar
plataformas de colaboración online con equipos y de investigación periodística.
Unidad de titulación:Aprenderán protocolos de seguridad, de gestión de plataformas en línea para el suministro de recursos y
acceso a sistemas de bases de datos que faciliten la búsqueda de información relacionada con las investigaciones periodísticas.
Ser objetivos y atentos a los cambios del contexto, y fuentes de información.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Según las normativas establecidas por el CES, se implementará una metodología participativa que permita la construcción
colectiva del aprendizaje, que modifique el modelo de transmisión unidireccional del conocimiento. Esto se traduce en una
metodología dual de aprendizaje teórico-práctico impartido a través de:
Aula de clase:
Clases teóricas junto al docente.
Debate guiado por el docente y los alumnos.
Análisis de casos supervisado por el docente.
Biblioteca:
Trabajo autónomo del estudiante que incluye prácticas y actividades grupales.
Revisión bibliográfica e investigaciones tuteladas.
Laboratorios:
Prácticas guiadas en los laboratorios de la carrera y preprofesionales dentro de la universidad y en entidades externas.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

En las aulas de clase, laboratorios y biblioteca, de trabaja un aprendizaje centrado en el alumno. Utilizando las nuevas
tecnologías de información y comunicación dentro de las bibliotecas universitarias y los laboratorios de cómputo, de cine y
televisión, y el estudio de radio.
En aulas de clase y ambientes externos de observación, se aplicará elaprendizaje basado en problemas (ABP).Trabajo
colaborativo, compartiendo experiencias de aprendizaje que posibilitan la práctica y el desarrollo de habilidades como: la
observación y reflexión, desarrollo de actitudes, valores y habilidades.
Aulas de clase, laboratorios y entidades públicas, privadas, medios de comunicación grupos y colectivos, se aplicará el
aprendizaje colaborativo.  En grupos de aprendizaje, grupos de trabajo, grupos de investigación, tareas académica e integración
grupal.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Las nuevas tecnologías son parte integral del modelo educativo, para ello, se han incorporado a la malla, asignaturas técnicas
que combinan lo teórico-práctico en el entorno de aprendizaje, en laboratorios equipados para el desarrollo de prácticas
guiadas por el docente.
 
En este sentido en las asignaturas teóricas como: Historia de la Comunicación; Teoría, Historia y Técnicas de la Imagen; y,
Redacción y  Producción  para Medios Digitales,  incorporarán herramientas de las TICs como presentaciones en diapositivas
digitales, Google Académico, redes académicas, biblioteca virtual de la carrera, foros académicos, talleres y conferencias
virtuales y presenciales, Youtube y Vimeo.
 
En las asignaturas prácticas de: Guión de Cine y Televisión, Redacción Periodística y Producción de Medios Impresos; Radio
Dos; Producción de Televisión y Escenografía; Edición Digital de Video y Postproducción  Audiovisual; Producción
Publicitaria para Radio y Televisión; y, Comunicación Organizacional, se incorporarán al modelo de aprendizaje insumos
tecnológicos como un laboratorio de radio, un laboratorio de cine y televisión, un laboratorio de computación equipado con
programas de diseño de imagen y edición de audio y video (programas con licencia libre como: gimp, inkscape, kadelive, open
shot, audacity, ardour).
Un laboratorio de cine y televisión equipado con monitores, cámaras fotográficas y de video, micrófonos, luces, computadores
con programas de edición.  Un laboratorio de radio con: consolas, micrófonos, computador, programas de edición de audio y
monitores.
El objetivo es integrar la práctica y la teoría en los laboratorios de producción de contenidos radiofónicos y audiovisuales.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las clases tendrán un fundamento teórico-práctico, teniendo en cuenta los siguientes campos:
 
Capacidades de exploración
En las asignaturas los docentes confrontarán la teoría con la realidad mediante actividades exploratorias que les permitan
recrear la información en relación con sus contextos. La investigación, como la búsqueda, encuentro y contraste de ideas
opuestas, complementarias o colaborativas, para la construcción de sistemas teóricos-conceptuales.
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Capacidades de construcción
Los diseños de los sílabos serán considerados con la lógica de resolución de problemas, a efecto de que los estudiantes
construyan explicaciones en relación a ellos. Se utilizarán estudios de casos, resolución de una situación problémica que
demande la puesta en práctica de elementos teóricos a partir de sistemas conceptuales.
Se realizarán clases demostrativas que pongan en práctica lo aprendido, para compartir opiniones, análisis y conceptos
significativos.
Capacidades de conectividad
Se procurará que docentes y estudiantes manejen las Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad de
recopilar información, de generar posibilidades de capacitaciones en línea, contrastar datos, generar redes de investigación y
profesionales, etc.
Capacidades de pensamiento crítico y creativo
Procurara que los estudiantes hagan uso crítico de la filosofía, epistemología y teorías de la comunicación, para comprender de
los sistemas conceptuales, teóricos y el manejo de protocolos propios de la profesión, integrando contextos y saberes, en
ensayos, presentaciones de informes, exposiciones, reportajes, entre otros.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Aprendizaje centrado en el alumno
El aprendizaje basado en el alumno, implica entre otros aspectos, el procurar el desarrollo de actitudes y valores en que son
constructos que median nuestras acciones. El proceso de aprendizaje en la carrera, procurará el conocimiento y mejoramiento
personal y colectivo. Para cumplir este cometido se viene tomando en cuenta el componente cognitivo, el componente afectivo
y el componente conductual en forma integral y articulada.
El aprendizaje en las actitudes, igual que en lo procedimental, lo consideramos como un proceso lento o gradual, donde fluyen
factores como: las experiencias personales de docentes y alumnos, las actitudes de las personas que interactúan con los
estudiantes, la información que ellos reciban y el contexto socio cultural. Aquí creemos que juegan un papel de fundamental
importancia, las metodologías que se diseñe por parte de cada profesor para el proceso de aprendizaje.
 
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Este aprendizaje, parte de una nueva epistemología respecto al proceso de conocimiento y a los productos mismos del
aprender. Aquí se invierte el proceso de la educación tradicional, mientras en la planificación, programación y ejecución de los
contenidos se da desde áreas del conocimiento o de los temas, en el ABP esta práctica se la realiza desde la lógica de solución
a un problema concreto; y no es que no intervengan las disciplinas, si lo hacen pero abandonando su lógica para asumir la del
problema de la realidad.
Los estudiantes bajo la guía del docente en forma individual o mediante grupos cooperativos luego de problematizar en un
campo determinado, definen el problema u objeto de transformación, luego definen la práctica profesional a desarrollar para
abordarlo, esta debe ser desagregada en objetos de trabajo a los que se les identifica las actividades requeridas para su
tratamiento procesual.
 
Luego se planifica su accionar en base a procesos de la lógica de la investigación formativa que a su vez es aquella que exige
la naturaleza de las actividades de cada objeto de trabajo y que finalmente posibilitan la resolución del problema y con ello el
conjunto de aprendizajes teóricos (Interdisciplinarios), metodológico-prácticos (Desarrollando inferencias inductivas,
deductivas y abductivas), y actitudinales integrados.
 
Los estudiantes trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo experiencias de aprendizaje que posibilitan
la práctica y el desarrollo de habilidades como: la observación y reflexión sobre actitudes y valores que en el método
convencional expositivo difícilmente podrían potenciarse.
 
En el aprendizaje basado en problemas, no se puede fijar con precisión las horas a emplearse en el estudio teórico y en el
práctico-investigativo, puesto que los contenidos son programados a partir de actividades, las mismas que son íntegras y están
organizadas y secuenciadas por la práctica y no por los temas. En las programaciones por necesidades de explicación teórica y
metodológica, se le integra a manera de apoyos teóricos lo que hasta ahora se viene conociendo como contenidos teóricos; todo
ello alrededor del objeto de estudio. Se trata entonces de un ir y venir entre lo teórico y lo práctico.
 
El aprendizaje colaborativo
 Este aprendizaje definido como una opción metodológica - técnica para la confrontación de esquemas referenciales y, marcos
teóricos y conceptuales de los sujetos cognoscentes, en línea a lograr aprendizajes reflexivos, críticos, de elevado nivel de
aplicabilidad social y productiva.  El aprendizaje colaborativo potencia el aprendizaje individual y éste enriquece a aquél.  En
esta categoría, juegan un papel fundamental los conceptos de sujeto de aprendizaje, grupo de aprendizaje, grupo de trabajo,
grupo de investigación, tarea académica e integración grupal que la metodología propuesta tiene que propiciar.
 
La participación dinámica es el conjunto de acciones corresponsables entre los sujetos de aprendizaje para el abordaje de la
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tarea académica y el trabajo práctico de investigación en los cuales la exigencia es compartir sus objetivos de estudio, análisis-
síntesis y arribo a conclusiones.
 
Desde la explicación anterior, el método central y pedagógico, constituirá el aprendizaje basado en solución de problemas y en
casos prácticos. Esta pedagogía posibilita incluir experiencias de entrenamiento tales como:
-          Experiencias, destrezas y conceptos aprendidos previamente por el alumno.
-          Enriquecimiento mutuo de aprendizajes devenidos del intercambio de las experiencias entre estudiantes.
-          Colaboración entre estudiantes y docente.
-          Creación de información y destrezas prácticas que pueden ser utilizadas al culminar el módulo en su relación con el
trabajo.
-          Enriquecimiento y retroalimentación entre docentes coordinadores y alumnos.
-          Posibilidad de evaluación integral.
 
Sobre los técnicas de enseñanza – aprendizaje
Las técnicas que dan mejores oportunidades para que los alumnos aprendan en relación con el mundo de la vida, son las
“técnicas activas” que, como indica su nombre, estimulan la actividad mental y sicomotriz, conduciéndolas a ejercitar sus
potencialidades y a elaborar por sí mismo el conocimiento. Los pedagogos sugieren varias técnicas aplicables en la Carrera: la
experiencia directa, la investigación, el descubrimiento, la experimentación, el método problémico, el método de proyectos, el
taller, el juego didáctico, el diálogo, la simulación, las dinámicas de grupo tales como: mesa redonda, panel, debate, philips 66,
rejilla, lluvia de ideas, simposio, foro, seminario, dramatización, encuesta, entre otras.

Describa el componente de vinculación con la sociedad.
El ejercicio  de la función  de vinculación  con la sociedad,   propende  a  mantener una adecuada  articulación  de la
institución  con la sociedad  a  través de  propuestas  que generen  las carreras  de grado y proyectos  de investigación. 
Contribuirá a la promoción y difusión de la cultura,   al análisis y solución de las problemáticas de la región y el país.
Apoyará la formación de grupos interdisciplinarios que vinculará a alumnos y docentes de comunicación con otras carreras, 
programas y áreas, generando y apoyando propuestas de comunicación integrales, haciendo énfasis en el trabajo participativo y
equitativo.
Estas propuestas permitirán un acercamiento con entidades gubernamentales, privadas y comunitarias para trabajar de forma
conjunta en actividades educativas, de difusión de campañas de salud, de responsabilidad social y ambiental, asesoramiento a
medios. Actividades que se concretarán en cada una de las  unidades de la siguiente manera:
 
En la Unidad Básica: caracterizar el entorno social de la profesión, desde las bases teóricas y fundamentos de la comunicación.
Proyecto que potencie la visibilización cultural y natural de las zonas y los barrios urbano marginales, desde la observación,
caracterización y descripción de los sectores y las problemáticas que los aquejan, para potenciar la construcción de sentido y la
formación teórica.
En la Unidad Profesional: fomentar la participación en propuestas comunicativas, que impliquen generar productos para
diversas plataformas, aplicables a programas educativos y desarrollo social y comunitario, alineado a programas de desarrollo
gubernamental o a propuestas individuales década uno de los sectores o comunidades.  Propuestas comunicativas comunitarias,
educativas y alternativas,para la difusión de la cultura y fortalecimiento de la identidad.
En la Unidad de Titulación:participar en proyectos y actividades de vinculación con comunidades y organizaciones públicas
desde las Tics y la socialización de los beneficios que implica el uso de plataformas de internet en la difusión de cultura,
conocimiento e identidad. Con el objetivo de reducir el analfabetismo tecnológico.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4497_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Epistemología de la Comunicación

-	Comprende la importancia de la investigación social en la comunicación.
-	Analiza la recolección de información sobre una temática.
-	Practica algunas metodologías   de investigación.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	Origen de la palabra.
-	Primeras investigaciones.
-	Historia de la  investigación social.
-	Análisis y selección de temas.
-	Relación de la investigación y la comunicación.
-	Teorías de investigación

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia  de la comunicación

-	Entiende la historia de la Comunicación en todas sus facetas y es capaz de ubicarla
en los grandes procesos históricos contemporáneos.
-	Interpreta datos relevantes dentro del área de estudio de la comunicación social,
para emitir juicios que incluyan una reflexión o investigación sobre temas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Perspectiva general de la evolución de la Comunicación.
-	La Comunicación antes de la Imprenta.
-	La imprenta y los inicios de la prensa.
-	El siglo XIX. Evolución de la prensa, aparición de la fotografía, el cartel y el cine.
-	El siglo XX. La expansión audiovisual: el cine, la radio, el disco, la fotografía, la
televisión.
-	Panorama actual de los medios de comunicación la publicidad. Comunicación y
nuevas tecnologías.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia general   y nacional

-	Diferencia la dinámica histórica en todas sus etapas, tanto en el ámbito universal
como en América Latina, con especial atención a la edad contemporánea y tiempo
presente.
-	Identifica procesos y/o acontecimientos históricos fundamentales  a nivel mundial
y nacional
-	Adquiere las capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones y análisis
crítico de hechos relevantes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos - Edad Antigua y las Culturas Americanas.
-	La Edad Media y la Edad Moderna
-	La conquista de América.
-Época colonial.
- Revolución Francesa. Independencia de América Latina.
-Época republicana.
-I y II Guerra Mundial: Guerra Fría, Comunismo, Capitalismo y Descolonización.
- Historia Actual.
-Ecuador en la actualidad.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lenguaje uno

-	Fundamenta teóricamente nociones de las diferentes expresiones del lenguaje.
-	Identifica y corrige errores ortográficos y sintácticos en textos divulgativos.
-	Aplica los conocimientos de gramática y ortografía en la producción de textos
académicos y recreativos.

Resultados de aprendizajes

-	Lenguaje: la comunicación humana, funciones del lenguaje, lenguaje de las
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Descripción mínima de contenidos imágenes, lenguaje y comunicación social.
-	Ortografía: las letras dudosas, ortografía de los números, prefijos griegos y latinos,
uso de mayúsculas, tilde diacrítica y enfática, sinonimia, polisemia, ortografía de la
sílaba, palabras que deben unirse y separarse.
-	Producción de texto: El discurso oratorio, escritura académica (ensayo y reseña) y
escritura libre.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría de la comunicación uno

-	Analiza los procesos y modelos de la comunicación humana.
-	Diferencia y entiende los enfoques de cada teoría comunicativa.
-	Identifica los teóricos de la comunicación más relevantes y teorías.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La comunicación como ciencia: definición, modelos comunicativos y campo de
estudio.
-	La comunicación humana, modelos, tipos y niveles
-	Teorías: funcionalista, estructuralista y crítica.
-	Escuelas de Frankfurt, Palo Alto y Chicago.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia audiovisual

-	Examina las corrientes significativas de la historia del cine, las tendencias que
marcaron el desarrollo cinematográfico.
-	Reflexiona sobre el contenido audiovisual, con un conocimiento técnico y estético
de las formas, procesos y tendencias de la comunicación visual en nuestro entorno.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Teorías y lenguajes cinematográficos.
-	Historia industrial, tecnológica y sociocultural.
-	Los géneros cinematográficos.
-	Evolución histórica del cine: El cine mudo. De la aparición del sonoro a los años
60. De la modernidad a la imagen digital. El arte cinematográfico en la red.
-	El Audiovisual en América Latina y el cine en Ecuador.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lenguaje dos

-	Analiza los fundamentos teóricos del lenguaje y su aplicación en la estructura de
los textos.
-	Plantea propuestas de escritura.
-	Produce textos académicos y recreativos en los que evidencia un desarrollo
coherente de ideas y párrafos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Construcción de textos: la puntuación, el uso del verbo, el gerundio correcto e
incorrecto, escollos gramaticales, orden de las palabras y construcción de la frase.
-	Coherencia y claridad de párrafos; uso y abuso de las palabras cosa, algo, esto y
eso.
-	Producción de textos: clases y sentido del texto, el comentario, el discurso
oratorio, la escritura académica y recreativa.

Número de período lectivo 2
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Métodos y técnicas cualitativas de investigación en comunicación

-	Entiende la investigación como un proceso descriptivo de los fenómenos sociales.
-	Aplica procesos de investigación cualitativa.
-	Contrasta información teórica sobre las diversas técnicas de investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Planteamiento del problema.
-	Revisión de literatura.
-	Recolección y análisis de datos.
-	Diseño de  investigación
-	Reporte de resultados.
-	Métodos mixtos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría de la comunicación dos

-	Entiende los procesos comunicativos vinculados a la cultura.
-	Identifica los conceptos propuestos desde la teoría de la comunnicación
-	Analiza un caso a partir de una teoría.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	Estudios culturales.
-	Principales planteamientos teóricos de la comunicación.
-	Estudios de recepción.
-La teoría aplicada a la construcción de procesos comunicativos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría, historia y técnica de la imagen

-	Analiza los conceptos y fundamentos que definen una imagen.
-	Distingue los elementos a partir de los cuales se construye una imagen.
-	Interpreta las imágenes y el sentido comunicativo de estas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Introducción a la teoría de la imagen: fundamentos y principios. La percepción
visual.
-	Naturaleza, tipos y elementos de la imagen: fija y múltiple.
-	Construcción de la imagen: luz, espacio y color.
-	La fotografía, el cartel, el cómic y la infografía.
-	La imagen, comunicación y realidad. Lectura de la imagen.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis de discurso  Literario

-	Comprende la importancia de la forma de narrar para la producción de sentido y la
configuración de una visión de mundo.
-	Distingue en la organización narrativa de la novela sus propósitos estéticos e
informativos a partir de la relación entre la historia y el discurso.
-	Reconoce 	 la importancia de la participación del lector en el proceso narrativo que
actualiza  la visión del mundo implícita en la obra.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Estructura discursiva de: el cuento, la novela, el teatro y la poesía.
-	La organización narrativa: la descripción, el diálogo, la progresión temática, la
atmósfera, el propósito estético.
-	La expresión escrita: reseña crítica, ensayo, escritura creativa.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Antropología  Social

-	Comprende la diversidad y semejanzas de las producciones socioculturales
humanas, entendiendo los aspectos epistemológicos, teóricos y empíricos
fundamentales de la Antropología Social y Cultural.
-	Analiza cómo se articula la construcción cultural como proceso que imbrica la
dimensión local y global, determinando cómo las culturas se construyen,
deconstruyen y reconstruyen

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Aproximación al canon antropológico moderno: Diversidad de las sociedades y
culturas humanas. El modelo antropológico clásico. La cultura como intersección
de lo global y lo local.
-	Igualdad y desigualdad en las sociedades humanas. La economía política del
dominio colonial.
-	La formación de identidades y subjetividades: La construcción cultural de las
categorías.
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-	La práctica antropológica en un contexto multicultural, diverso y global: Etnocidio
y violencia cultural. Relativismo cultural y derechos humanos.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Comunicación interpersonal y social

Conocer cómo se desenvuelven los sujetos en relación a los medios de
comunicación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, ejecución y evaluación de la cátedra integradora.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Comunicación para el desarrollo
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-	Estudia la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo local.
-	Analiza las estrategias empleadas por los medios de comunicación a lo largo de la
historia.
-	Sistematiza los cambios sociales que puede generar la comunicación en la
sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Enfoques y principios de la comunicación.
-	Agencias y medios de comunicación y su función en el desarrollo.
-	Cambio social.
-	Modelos de comunicación en América Latina.
-	Capacidades periodísticas a nivel internacional.
-	Integración de la radio, prensa y televisión en el proceso de desarrollo.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción periodística y producción de  medios impresos

-	Caracteriza los géneros periodísticos.
-	Entiende el proceso de organización de un medio impreso.
-	Construye información para los diferentes géneros impresos.
-	Conoce los formatos de diseño de los medios impresos.
-	Selecciona los diseños, fotografías e imágenes y los adecua a un producto
impreso.
  Maneja los programas:   photoshop, ilustrador, indesing.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La escritura periodística: lenguaje y estilos.
-	Los géneros informativos.
-	El periodismo de investigación, y periodismo científico.
-	Organigrama de un medio impreso
-	Proceso de impresión de medios impresos.
-	Diseño periodístico: formatos, ilustraciones, distribución de contenidos y
titulación.
-	Maquetación: impacto visual, tipografía, construcción de portadas.
-	Uso de programas como photoshop, ilustrador, indesing.

Número de período lectivo 3
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción y producción  para medios digitales

-	Identifica las diferentes herramientas digitales para la producción de discurso.
-	Produce contenido mediático incorporando las características de: interactividad,
multimedialidad e hipertextualidad.
-	Investiga las audiencias y el impacto de sus contenidos producidos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Influencia en la construcción de nuevos medios.
-	Estructura de un discurso mediático adaptado al medio:
	Hipertextualidad
	Multimedialidad
	Interactividad
-	Herramientas digitales para la construcción de un nuevo espacio de diálogo.
-	El nuevo usuario prosumidor.
-	Herramientas digitales para la medición de impacto de mensaje.
-	Construcción colectiva de discurso mediático.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Antropología audiovisual

-	Comprende la aportación y mediación de los medios audiovisuales y las nuevas
tecnologías digitales al proceso de investigación etnográfico.
-	Entiende las producciones y bibliografías más clásicas con los procesos
posmodernos contemporáneos.
-	Aplica la metodología de la Antropología visual en sus investigaciones de campo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Introducción a la Antropología visual: Desarrollo histórico Y objeto de estudio.
-	Fotografía y antropología: El uso de la fotografía en ciencias sociales. La
fotografía como documentación y recogida de datos. La fotografía como
herramienta de análisis antropológica. La antropología y/en los medios
audiovisuales: Recorrido histórico.  Modalidades de registro y representación
-	Las nuevas tecnologías en la etnografía: Reflexiones metodológicas. La mediación
entre lo humano y no humano.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fotografía y fotoperiodismo

-	Conoce la historia de la fotografía y los diferentes géneros.
-	Diferencia la fotografía artística de la fotografía periodística.
-	Maneja la cámara fotográfica y los programas de edición.
-	-Realiza composiciones fotográficas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Historia de la fotografía
-	El fotoperiodismo y el fotoreportaje.
-	La fotografía artística y el documental fotográfico.
-	La cámara fotográfica: velocidad de obturación, diafragma, el objetivo, balance de
blanco, ISO, enfoque, flash y accesorios.
-	Encuadre y composición.
-	Edición fotográfica.

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Guión de cine y televisión

-	Aplica los diferentes mecanismos y elementos del análisis y la construcción del
guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y soportes de ámbito
audiovisual.
-	Escribe con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso
cinematográfico y televisivo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Introducción: narrativa y lenguaje audiovisual.
-	El guión de televisión: ficción para televisión, la serie para televisión.
-	Fundamentos del proyecto: biblia, mapa de tramas, personajes y el proceso de
caracterización.
-	La escaleta y los diálogos.
-	El guión cinematográfico: estructura, guión literario, guión técnico, guión original
y guión adaptado.
-	Escenas, secuencias y planos. Los personajes y los diálogos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Página 31 de 58



Asignatura, curso o equivalente Métodos y técnicas cuantitativas de investigación en comunicación

-Aprende las diferentes metodologías cuantitativas.
-	Utiliza la información numérica como una herramienta para el desarrollo de
investigaciones sociales.
-	Aplica procesos de investigación cualitativa.
-	Contrasta información teórica sobre las diversas técnicas de investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Teoría y proceso alcances de la investigación.
-	Diseño de investigación.
-	La muestra, los datos cuantitativos y su análisis.
-	Recolección y análisis estadístico de datos y resultados.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Radio uno

-	Identifica los procesos de la historia de la radiodifusión.
-	Maneja de forma adecuada los equipos de producción radiofónica.
-	Diferencia el impacto de las nuevas tecnologías en la radio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Introducción a la radiodifusión.
-	Radios comunitarias y públicas.
-	Conexiones y equipos para montar una radio.
-	Las Tic’s y la radio.
-	Lenguaje de la radio.
-	Locutores.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Producción de Medios Uno

-Construye productos comunicativos básicos.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planifica, ejecuta y evalúa, los procesos técnicos de la comunicación

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Comunicación género e interculturalidad

Identifica los estereotipos producidos por la sociedad en general que construyen
imaginarios colectivos ajenos a la realidad.
-Construye discursos comunicativos identificando la diversidad sexual, étnica,
cultural y desmitificando los estereotipos en torno a ellos producidos.
-Investiga las esferas sociales, culturales, políticas y económicas para dar a conocer
la diversidad cultural y étnica y su impacto en el imaginario social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Saberes y conocimientos originarios.
-Movimientos sociales y académicos en los procesos históricos.
-Medios comunitarios
-Género y sexualidad
-Discriminación en los medios.
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-Periodismo de intermediación intercultural.
-Niveles de intermediación.
Observatorio de medios.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Formulación de proyectos de investigación en comunicación

-	Conoce los métodos científicos de investigación social.
-	Elabora proyectos de comunicación social mediante un análisis de la realidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El anteproyecto de la investigación.
-	Elementos básicos del proyecto.
-	Aspectos administrativos.
-	Diseño de la investigación.
-	Variables e Hipótesis
-	Ejecución del proyecto.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Marketing y  Publicidad

-	Analiza críticamente la aplicación los conceptos básicos de la mercadotecnia.
-	Investiga, elabora y planifica campañas publicitarias.
-	Conoce las necesidades extrínsecas e intrínsecas del consumidor para la creación
de estrategias mercantiles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Fundamentos básicos del Marketing.
-	Las agencias de publicidad.
-	Uso de la marca empresarial. (tradicional y digital)
-	Técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación de mercados y audiencias.
-	Elaboración de campañas de marketing y publicidad.
-	Comportamiento del consumidor y estrategias de posicionamiento.
-	Estrategias de medios.
-	Los medios ATL y BTL.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Producción de televisión  y escenografía

-	Entiende el lenguaje audiovisual y lo aplica a la producción audiovisual.
-	Realiza una producción audiovisual para televisión.
-	Entiende el manejo del sonido como un recurso audiovisual y lo adapta a la
grabación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La realización: lenguaje audiovisual, composición, planos, continuidad, espacios
de referencia, niveles, ejes, articulación espacio tiempo y  ángulos.
-	Movimientos de cámara: panorámica, el traveling, la grúa, entrada y salida de
cuadro, vehículo en movimiento, ejes paralelos, movimientos curvilíneos.
-	Realización de televisión: realización multicámara, según el procedimiento de
producción, medios técnicos, control de realización, producción en exteriores y
programas en directo y en estudio
-	El sonido como recurso narrativo.
-	Fuentes sonoras en la producción audiovisual.
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Radio dos

Entiende la influencia de la publicidad en el manejo de la construcción del
discurso.
-Produce materiales publicitarios de radio y televisión.
-Investiga mediante un estudio de caso el impacto de las producciones publicitarias
en la audiencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Géneros y formatos.
-	Aprender a hablar.
-	Producción radiofónica de géneros y formatos.
-	La Radiorevista y la radio novela.
-	Las cuñas en radio
-	Corto, concreto y creativo
-	Tipos de cuñas
-	El manejo del inconsciente de la audiencia.
-	Estudio de audiencias.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Producción de medios dos

-Elabora y genera la producción de productos comunicativosResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planifica, ejecuta y evalúa, los procesos técnicos de la comunicación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Comunicación ambiental y comunitaria

Identifica el valor estratégico de la diversidad ambiental y cultural en la sociedad
para la realización de productos comunicacionales.
-Establece la relación entre las comunidades indígenas, la comunicación y la
biodiversidad.
-Investiga el desarrollo económico sostenible mediante estrategias nacionales y
locales desarrollando productos comunicacionales para fomentar el flujo de
conocimiento común.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	-Introducción a la comunicación ambiental.
-La propiedad intelectual y los recursos biológicos.
-	-Cambio de la matriz productiva y la comunicación.
-	-Democratización de la comunicación y la biodiversidad.
-	-Biotecnología.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Edición digital de video y postproducción

- Maneja los programas de edición digital.
-	Identifica los programas de edición de audiovisual y sus características.
Edita videos y productos audiovisuales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Edición audiovisual, uso de programas: Vegas, SaundFour.
-	Edición, montaje, ritmo y movimiento.
-	Colorización.
-	Sonido: Mezclas.
-	Efectos.
-	Musicalización.
-	Subtitulado.
-	Animación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética de la  Comunicación

-	Aplica los fundamentos de la ética a su profesión y a su vida personal.
-	Adquiere las competencias para desarrollar una labor periodística ética y con
compromiso social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Definiciones de Ética.
-	La ética en el periodismo y los medios de comunicación.
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-	Libertad de Prensa, veracidad en la información y códigos deontológicos.
-	Deontología y códigos periodísticos.
-	La comunicación y el periodismo para abordar temas sociales, culturales
humanitarios y de género.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación en periodismo de datos

-	Utiliza las herramientas para la elaboración de reportajes de Periodismo de Datos.
-	Produce datos abiertos para las futuras investigaciones en el ámbito
comunicacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Acceso a la información y su utilidad.
-	Legislaciones de acceso abierto a nivel internacional y nacional.
-	Recolección de datos.
-	Páginas y sitios con datos abiertos.
-	Análisis de datos.
-	Transmitir los datos.
-	Visualización de datos.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Legislación de la comunicación

-	Conoce la ley de comunicación Ecuatoriana.
-	Entiende y aplica el código deontológico al trabajo profesional.
-	Analiza aspectos de la ley de comunicación que pueden prestarse a
interpretaciones equívocas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Conceptos básicos del derecho.
-	La evolución legal de la comunicación en el Ecuador hasta llegar a la Ley de
Comunicación.
-	La ley aplicada al accionar de los medios de comunicación y al trabajo
periodístico.
-	3. Alcances y cuestionamientos a la Ley de Comunicación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Postproducción de medios

-	Desarrolla productos comunicativosResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planifica, ejecuta y evalúa, los procesos técnicos de la comunicación

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Dirección de Audiovisual y Dramaturgia

-	Contrasta el diferente desarrollo escénico  intermediático.
-	Identifica las diferentes fases de pre- producción y post-producción del cine.
-	Produce y difunde las piezas cinematográficas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La voz y ejercicios del micrófono. Articulación y dicción
-	La dramatización y puntos de vista. Suspenso y la sorpresa.
-	Actuación y desenvolvimiento escénico.
-	El vestuario y maquillaje.
-	Actuación: métodos y técnicas.
-	La imagen cinematográfica.
-	Primeras fases de producción audiovisual.
-	Estructura de un plan de producción.
-	Guión y casting.
-	Rodaje y grabación.
-	Post-producción
-	Derechos de autor y propiedad intelectual.
-	Financiamiento y difusión.
-	Modelos de negocios.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Educomunicación

-	Asimila los conceptos de la educomunicación.
-	Analiza la comunicación y su implementación en la educación.
-	Investiga el impacto de la educación en la comunicación.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	Educomunicación y su historia.
-	La alfabetización mediática.
-	Las nuevas tecnologías y la educomunicación.
-	La educación a través de los medios.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación en  Educomunicación

-	Obtiene, reúne y organiza información sobre temas concretos, localizando
investigaciones sobre información, Comunicación y campos afines.
-	Entiende e interpreta datos numéricos y construye tablas para ilustrar un problema,
describiendo las relaciones entre variables cuantitativas distintas.
-	Adquiere las capacidades para la realización de investigaciones con criterios de
coherencia metodológica y validez científica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La investigación social, y sus etapas, la investigación en comunicación y
pluralidad metodológica (la perspectiva cualitativa y cuantitativa).
-	Métodos cuantitativos: la medición en Ciencias Sociales, escalas, encuestas,
experimentos y análisis de contenido.
-	Métodos cualitativos: la entrevista abierta y el método de discusión.
-	Otras técnicas de investigación.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Producción publicitaria para radio y televisión

-	Entiende la influencia de la publicidad en el manejo de la construcción del
discurso.
-	Produce materiales publicitarios de radio y televisión.
-	Investiga mediante un estudio de caso el impacto de las producciones publicitarias
en la audiencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Las cuñas en radio
-	Corto, concreto y creativo
-	Tipos de cuñas
-	El manejo del inconsciente de la audiencia.
-	Estudio de audiencias.
-	Cuñas televisivas.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnologías de la comunicación

 -Explica la convergencia de los medios de comunicación a través de plataformas
digitales.
-Domina las herramientas tecnológicas para la producción de mensajes
comunicativos.
-Indaga el impacto de la interacción en el modelo de comunicación tradicional.     -
Plantea la horizontalidad de la construcción de discursos comunicacionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Los públicos objetivos en Internet, un nuevo escenario.
Plataformas de comunicación.
Especialización de contenidos mediante las nuevas herramientas de comunicación.
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Medios y la convergencia digital.
Redes sociales.
Nuevas plataformas de difusión.
Producción de contenidos transmedia.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración  De medios

-	Conoce las estructuras y/o áreas de los medios y empresas de comunicación.
-	Dirige o asesora medios o empresas de comunicación.
-	Organiza el talento humano de la empresa de acuerdo a las necesidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Fundamentos teóricos sobre administración de empresas o medios.
-	El papel de la empresa
-	La organización de la empresa de comunicación.
-	Funciones del Director y/o asesor de una empresa de comunicación.
-	Servicios ofertados.
-	La decisión, la crisis y planificación emergente.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Agenda setting

-	Conoce la teoría de la agenda Setting en los medios y los conceptos de opinión
pública y comunicación política.
-	Analiza la agenda establecida en los medios y el uso que se da para enfocar
determinados eventos sociales y políticos.
-	Identifica los públicos que intervienen en los procesos de comunicación de los
medios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Influencia de los medios de comunicación en la opinión pública.
-	La información: censura, sincretismo, tiempo, atención y oportunidad
-	El establecimiento y configuración de la agenda en los medios.
-	La comunicación pública. La opinión pública.
-	Los medios de comunicación y su relación con la comunicación política.
-La cuña: apelación al público y a la razón.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Comunicación de las organizaciones

-Conoce como realizar un plan de comunicación interno y externo.
. Alcanza habilidades y destrezas de la comunicación en y desde las
organizaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Planifica, ejecuta y evalúa los  procesos de comunicación desde las organizaciones
-Amplía y profundiza en los contenidos de la comunicación organizacional, se
orienta a la realización de prácticas.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Comunicación  Organizacional

-	Crea y aplica estrategias de comunicación para organizaciones públicas o
privadas.
-	Desarrolla planes de comunicación, campañas y actividades de responsabilidad
social direccionadas al público interno y externo.
-	Domina las normas de las relaciones públicas de la entidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Diagnóstico en las relaciones públicas
-	Modelos de Relaciones Públicas (Método RACE y otros). Reputación.
-	Comunicación Interna. Comunicación Externa o Corporativa.
-	Cultura Corporativa. Comunicación Pública (tipos de campañas de
organizaciones).
-	Planificación de la comunicación.
-	Dirección de Comunicación-Dircom. Identidad e imagen corporativa.
-	Responsabilidad social de las organizaciones.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Contenidos cross media y Transmedia

-	Describe el funcionamiento de las plataformas digitales.
-	Domina la producción de materiales hipertextuales para medios y las nuevas
formas de cobertura.
-	Analiza cómo las diferentes dimensiones de interactividad influyen en la
producción de recursos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Discurso mediático en las plataformas tecnológicas.
-	Producción de contenidos crossmedia.
-	Periodismo móvil.
-	Transformación en la organización de la estructura mediática.
-	Nuevas formas de coberturas.
-	Productos crossmedia.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fotografía artística y publicitaria

-	Entiende la historia de la fotografía artística
-	Contrasta la fotografía artística y la publicitaria.
-	Domina las herramientas técnicas para la realización fotográfica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La historia de la publicidad y la fotografía.
-	Comunicación gráfica y mensajes publicitarios
-	Construcción artística del mensaje publicitario.
-	Prácticas

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bases teóricas y epistemológicas de la comunicación

-Analiza el abordaje teórico de los sistemas de comunicación.
-Incluye el contexto como elemento fundamental de toda comunicación.
-Comprende la comunicación como un proceso de múltiples niveles

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -Enfoques teóricos sobre el origen de la comunicación.
-Bases de la comunicación, lo expresivo y lo indicativo.
-Lo verbal y lo no verbal: la señal, signo y símbolo, lenguaje humano.
-Las prácticas y los saberes comunicativos
-Fundamentos de la teoría de la información.
-Teorías actuales de las Ciencias de la Comunicación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Empresas comunicacionales

- Gestiona y Administra Emprendimientos Comunicacionales
- Organiza pequeñas empresas comunicacionales.

Resultados de aprendizajes

- Emprendimieto
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Descripción mínima de contenidos - Gestión de Micro empresas Comunicacionales

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología y técnica de estudio e investigación

-Utiliza las técnicas de lectura haciendo como importante  herramienta de
investigación.
-Concibe y analiza problemas ligados a investigar desde una perspectiva científica.
-Reconoce las técnicas de investigación y las aplica adecuadamente según cada
caso

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -Los factores que inciden en el aprendizaje.
-Nociones básicas de lectura para el trabajo científico
-El conocimiento, la ciencia, la investigación y el método
-Técnicas e instrumentos aplicados a la investigación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Producción de medios impresos, digitales y audiovisuales

-Conoce y maneja adecuadamente los usos y las posibilidades de los medios
impresos, audiovisuales y digitales.
-Comprende las labores básicas para la producción de cualquier impreso, digital o
audiovisual
-Planifica las temáticas adecuadas para medio o plataforma.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definición general de los medios de comunicación
-Estructura física de los medios audiovisuales e impresos.
-Carácter de los medios y constitución sean informativos, entretenimiento, de
análisis o especializados
-Multimedia y medios de comunicación virtuales

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación

Opción 1: Proyecto de Investigación
-	Contrasta las diferentes metodologías de investigación para elegir la más
adecuada.
-	Produce proyectos de investigación o colabora en los mismos.
-	Plantea las líneas de investigación de un proyecto comunicacional

Opción 2: Examen de grado
-	Posee dominios de conceptos, categorías de los temas para el examen, en aspectos
fundamentales de la comunicación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Opción 1: Proyecto de Investigación
-	Metodologías aplicadas a la comunicación.
-	Desarrollo de la investigación.
-	El estado del arte y bases teóricas.
-	La contrastación de fuentes.
-	Tema y problema de la investigación.

Opción 2: Examen de grado
-	Edición digital de audio y video
-	Producción para medios impresos.
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-	Comunicación institucional.
-	Producción para radio y Tv

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

50 2,560 1,920 1,920 240 160 400 7,200 Las horas
del Trabajo
de
Titulación
no están
tomadas en
cuenta en la
Organizació
n de los
Aprendizajes
.

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

16 computadores
16 escritorios
1 regulador de voltaje
11 muebles de computadora

Laboratorio de computación

51.42

Equipamiento

16Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos de audio

Laborato.rio de radio

20.48

Equipamiento

4Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos de audio y video

Laboratorio de video

51.42

Equipamiento

8Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

12Número de
títulos

cine, periodismo, comunicación oral, comunicación escrita, televisión relaciones
humanas, videos, comunicación social, relaciones publicas, diseño grafico,
radiodifusión, comunicación

Títulos

163Número de
volúmenes

Sobre comunicaciónVolúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seam
Bases de
datos

0Número de
suscripciones

ningunaSusccripción
a revistas
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Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4497_invequipamiento_3297.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4497_invbiblioteca_3297.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1755812748 Mónica
Hinojosa
Becerra

072547252 monica.hinojo
sa
@unl.edu.ec

Lcda.
Comunicación
Audiovisual

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Analisis de
Espectáculos
puesta en
Escena y
Códigos
Audiovisuales
y Cambio
Digital

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101756151 Wilman
Merino
Alverca

072547252 wilman.merin
o@unl.edu.ec

Ing. Agricola
Lcdo. Ciencias
de la
Educación

Maestría Docencia
Universitaria

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1103758825 Mónica
Maldonado
Espinosa

072547252 monica.maldo
nado63@unl.e
du.ec

Licenciatura en
Comunicación
Social

Maestría Master en
Investigación
en
Comunicación

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101785994 José Ángel
Iñiguez
Cartagena

098411860
0

pepeicec@yah
oo.es

Licenciado en
Ciencias de la
Comunicación
Social

Maestría Master en
Comunicación
Pública de la
Ciencia y
Tecnología

Director de
Carrera

20 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103758825 Mónica
Maldona
Espinosa

Teoría de
la
comunicac
ión uno

. Licenciatura
en
Comunicació
n Social

Maestría Master en
Investigación
en
Comunicació
n

2 10 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102857073 Sybel
Andrade
Ontaneda

Historia
de la
comunicac
ión

. Licenciatura
en
Comunicació
n Social

Maestría Comunicació
n Pública de
la Ciencia y
Tecnología

14 14 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101756151 Wilman
Merino
Alverca

Epistemol
ogía de la
Comunica
ción

. Ing. Agricola
Lcdo.
Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia
Universitaria

25 13 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102857073 Sybel
Andrade
Ontaneda

Historia
general   y
nacional

. Licenciatura
en
Comunicació
n Social

Maestría Comunicació
n Pública de
la Ciencia y
Tecnología

14 14 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104889736 Ketty
Daniela
Calva
Cabrera

Métodos y
técnicas
cualitativa
s de
investigaci
ón en
comunicac
ión

. Licenciada en
Comunicació
n Social

Maestría Master en
Investigación
en
Comunicació
n

2 3 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101776811 Ocampo
Raquel

Lenguaje
uno

Licenciatura
Ciencias de la
Educación

Maestría Magister en
Educación a
Distancia

6 2 Titular
Principal

12 Tiempo
parcial

Nombrami
ento
definitivo

1104746753 Ontaneda
Luis Javier

Teoría,
historia y
técnica de
la imagen

Licenciatura
en
Comunicació
n Social

Maestría Magister en
Investigación
en
Comunicació
n

2 4 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1154648275 Flores
Mesa
Jaime

Teoría de
la
comunicac
ión dos

Licenciatura
en
Comunicació
n Social

Maestría Magister en
Estudio de la
Cultura

5 7 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101785994 Iñiguez
Cartagena
José

Historia
audiovisua
l

Licenciatura
en Ciencias
de la
Comunicació
n Social

Maestría Magister en
Comunicació
n Pública de
la Ciencia y la
Tecnología

4 12 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1101776811 Ocampo
Raquel

Lenguaje
dos

Licenciatura
en Ciencias
de la
Educación

Maestría Magister en
Educación a
Distancia

6 2 Titular
Principal

12 Tiempo
parcial

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra Integradora:
Postproducción de
medios

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Dirección de
Audiovisual y
Dramaturgia

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Tecnologías de la
comunicación

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Investigación en
Educomunicación

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Producción publicitaria
para radio y televisión

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Educomunicación Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Producción de medios
dos

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ética de la
Comunicación

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Comunicación
ambiental y
comunitaria

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Investigación en
periodismo de datos

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Edición digital de
video y postproducción

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Legislación de la
comunicación

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Cátedra Integradora:
Producción de Medios
Uno

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Comunicación para el
desarrollo

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación Social o
Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Comunicación género e
interculturalidad

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Formulación de
proyectos de
investigación en
comunicación

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Radio dos Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Análisis de discurso
Literario

Comunicación social o
Literatura

Maestría Comunicación social o
afines y literatura

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Producción de
televisión  y
escenografía

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Marketing y
Publicidad

Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Antropología  Social Comunicación Social o
Antropologia

Maestría Comunicación Social o
Antropologia

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fotografía y
fotoperiodismo

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Redacción periodística
y producción de
medios impresos

Licenciado en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Comunicación Social o
Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Radio uno Licenciatura en
Comunicación Social

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Cátedra Integradora:
Comunicación
interpersonal y social

Comunicación social o
Afines

Maestría Comunicación social o
Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Antropología
audiovisual

Comunicación social ,
Antropologia

Maestría Comunicación social ,
Antropologia

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Guión de cine y
televisión

Comunicación Social o
Afines

Maestría Comunicación Social o
Afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Métodos y técnicas
cuantitativas de
investigación en
comunicación

Comunicación Social o
Pedagogia

Maestría Comunicación Social o
Pedagogia

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Agenda setting Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Comunicación
Organizacional

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Contenidos cross
media y Transmedia

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Administración  De
medios

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Fotografía artística y
publicitaria

Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines y fotografía o
imagen

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Trabajo de titulación Comunicación social o
afines

Maestría Comunicación social o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redacción y
producción  para
medios digitales

Licenciatura en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Comunicación Social o
Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Comunicación de las
organizaciones

Licenciatura en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Maestría en
Comunicación Social o
Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Producción de medios
impresos, digitales y
audiovisuales

Licenciatura en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Maestría en
Comunicación Social o
Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bases teóricas y
epistemológicas de la
comunicación

Licenciatura en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Maestría en
Comunicación o Afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Metodología y técnica
de estudio e
investigación

Licenciatura en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Maestría en
Comunicación o Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Empresas
comunicacionales

Licenciatura en
Comunicación Social o
Afines

Maestría Maestría en
Comunicación o Afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

676,000 30,000 12,000 0 718,000

20,000 0 0 0 20,000

10,000 0 0 0 10,000

5,000 0 0 0 5,000

Subtotal 753,000

15,000 0 0 0 15,000

25,000 0 0 0 25,000

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 50,000

Total 803,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4497_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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