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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en línea,
y es UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes cursen su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar periodistas que asuman su función profesional con
responsabilidad y compromiso social, y que apliquen los valores éticos
y deontológicos de la profesión en el desarrollo de contenidos
periodísticos de calidad.
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¿Por qué estudiar la Maestría en Periodismo Digital?
La MPD de UDGVirtual tiene las siguientes características:
• Fortalece la formación profesional en periodismo
de investigación
• Impulsa el aprendizaje sobre minería y análisis de datos
• Fomenta el uso de distintos formatos, lenguajes y estilos
narrativos (storytelling)
• Genera habilidades para producir y publicar de forma
colaborativa historias periodísticas sobre asuntos relevantes
para la opinión pública
• Contribuye a elevar la calidad del periodismo en la región
de impacto
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• Egresado preferentemente de alguna carrera afín a las ciencias
de la comunicación, ciencias sociales y humanidades
• Experiencia profesional, preferentemente, como periodista
• Interés en desarrollar investigaciones periodísticas sobre
asuntos de interés público
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
• Capacidad para analizar y explicar problemáticas actuales que
afectan a la sociedad
• Compromiso social con la verdad y los valores éticos y
deontológicos de la profesión
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• Diseña investigaciones periodísticas con rigor
metodológico y las produce en formatos innovadores
utilizando herramientas tecnológicas
• Aplica el análisis de datos y los criterios de calidad en
el periodismo
• Establece redes de vinculación con periodistas, medios
informativos y organizaciones externas para financiar
proyectos periodísticos de calidad
• Aplica principios éticos y deontológicos en su trabajo
como periodista
• Diseña estrategias para publicar y posicionar contenidos
periodísticos de calidad en distintos medios y
plataformas digitales
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En el posgrado tendrás la oportunidad de desarrollar un proyecto
relacionado con la temática de “Periodismo, cibercultura y convergencia
tecnológica”, específicamente en alguno de los siguientes ámbitos:
Diseño, producción y publicación de investigaciones
periodísticas a profundidad y con alto impacto en
la sociedad
Producción de investigaciones académicas sobre temas
y fenómenos relacionados con el periodismo y sus
transformaciones en diferentes contextos
Sistematización de información y análisis del impacto
generado, respecto a la experiencia profesional de haber
desarrollado investigaciones periodísticas de calidad
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Periodista especializado en investigación

NOTICIAS

Medios informativos o periodísticos

Laboratorios de investigación periodística especializados

Redes de periodistas
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http://www.udgvirtual.udg.mx/MPD

Coordinadora de la MPD
Mtra. Nancy Wendy Aceves Velázquez
Dirección: Av. La Paz 2453, Col. Arcos Sur
Teléfono: Conmutador 31 34 22 22 ext 18975
Correo electrónico:
maestria.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
WhatsApp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atencion@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
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