Licenciatura en
Periodismo Digital

LPD

BGAI
LPD

Perfil de general
Objetivo
ingreso

Estudiar en UDGVirtual
UDGVirtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad
de Guadalajara.
Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Licenciatura en línea dirigida a periodistas y profesionales de la
comunicación con experiencia y que buscan actualizar sus
conocimientos para responder a las necesidades informativas
de la sociedad actual.

BGAI
LPD

Perfil de ingreso

· Administración del tiempo
· Capacidad para redactar de forma clara y precisa
· Capacidad para identificar fenómenos y problemáticas
relacionadas con la difusión de información
· Trabajo colaborativo
· Uso de las TIC
· Interés por la búsqueda, análisis e interpretación de información
· Pensamiento creativo
· Compromiso social

BGAI
LPD

Perfil de egreso
ingreso

· Pensamiento crítico, analítico y reflexivo
· Capacidad para mejorar la calidad de los productos periodísticos
· Planeación y generación de productos informativos en
entornos digitales
· Investigación periodística con el uso de las TIC
· Interacción y comunicación con las audiencias
· Capacidad para emprender y administrar un medio de
comunicación digital propio

BGAI
LPD

Campo
Perfilprofesional
de ingreso

· Organizaciones de medios públicas y privadas
· Espacios editoriales de las empresas informativas
· Centrales de medios o agencias de medios
· Medio informativo propio
· Departamento administrativo y de comunicación social en las
empresas informativas
· Gestión de redes sociales informativas
· Áreas comerciales en empresas informativas
· Trabajos de consultoría / Freelance

BGAI
LPD

Ámbitos
Perfil
de desempeño
de ingreso

· Producción y difusión de noticias en plataformas multimedia
y en línea
· Diseño de servicios informativos en entornos digitales
· Digitalización de procesos de producción informativa
· Evaluación y diagnóstico de procesos administrativos de la
empresa periodística
· Generación de proyectos informativos en entornos digitales
· Investigación periodística
· Emprendimiento de empresa informativa propia

BGAI
LPD

Perfil deContacto
ingreso

http://www.udgvirtual.udg.mx/LPD

Coordinadora de la LPD
Mtra. Nancy Wendy Aceves Velázquez
Dirección: Av. La Paz 2453, Col. Arcos Sur
Teléfono: Conmutador 31 34 22 22 ext 18975
Correo electrónico: lic.periodismo@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
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