
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
Nombre del curso  Proyecto IV 

Programa al que pertenece Maestría en Periodismo digital 
Eje de formación 

 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante desarrolla un documento de titulación en el que sistematiza críticamente el proceso de 
diseño, desarrollo, producción y publicación de la investigación periodística desarrollada a lo largo de su 
formación en la maestría. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos  Características y estructura del documento de titulación.  

 Normas de redacción académica.   

 Criterios de viabilidad y relevancia en la delimitación de un tema de 
investigación periodística.  

 Criterios de calidad en el periodismo.  

 Estrategia de vinculación/ colaboración y/o financiamiento.   

 Estrategia de fuentes.  

 Metodología de investigación periodística. 

 Ética y deontología del periodismo.  

 Criterios de jerarquización y organización de los hallazgos.   

 Diseño y producción de contenidos periodísticos.  
 Estrategias de difusión de productos periodísticos.   

 Criterios para la evaluación del impacto de productos periodísticos.  

 Estrategias de seguimiento. 

Habilidades  Redacción académica.  

 Dominio de la norma APA.  

 Diseño de investigación periodística. 

 Análisis y evaluación de riesgos en la cobertura.  
 Uso de metodología de investigación periodística.  

 Descripción y fundamentación de la narrativa digital elegida. 

 Determinación del impacto de la historia, en relación con el impacto planeado.  

 Evaluación de la estrategia de vinculación, colaboración y/o financiamiento 
establecida.  

 Alcances y límites de la investigación periodística desarrollada. 

Actitudes   Distanciamiento crítico con respecto al proceso de investigación, producción y 
difusión. 

 Disposición a la reflexión y el análisis en torno al proceso de aprendizaje 
desarrollado a lo largo de la maestría.  

 Receptividad ante la retroalimentación y sugerencia de asesores y lectores.  

 Autocrítica. 

Valores  Honestidad en el ejercicio de sistematización del proceso de investigación y 
producción.  

 Responsabilidad para asumir y corregir errores. 



 

 Integridad y congruencia. 

 Respeto y tolerancia  la diversidad de ideas y opiniones. 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 
4.1 Descripción 
del contenido 

Es un documento en el que el estudiante sistematiza críticamente el proceso de 
diseño, desarrollo, producción y publicación de la investigación periodística 
desarrollada a lo largo de su formación en la maestría. Recupera el trabajo 
desarrollado durante los semestres previos, pero supone un ejercicio de integración y 
reflexión, en el que el estudiante tome distancia crítica para exponer y analizar su 
propio trabajo. 

4.2 Descripción 
del formato 

● Letra Times New Roman de 12 puntos 
● Espacio de interlineado de 1.5 cm 
● Márgenes de 3 cm 
● Estilo de citación APA (versión más reciente) 
● Extensión sugerida: entre 80 y 120 cuartillas 

4.3 ¿Requiere 
presentación 
oral? 

No 

 

 


