
M
A
T
E
R
I
A
S

Investigación de 
tendencias en el 

ámbito periodístico 

8 semanas 

Redacción de géneros 
informativos
8 semanas 

Ética y deontología del 
periodismo 

8 semanas 

Análisis de modelos y 
nuevos paradigmas de la 

comunicación 

8 semanas 

Diseño y técnicas para 
la Investigación 

periodística 

8 semanas

Redacción de géneros 
interpretativos

8 semanas 

Contextualización de 
la investigación 

periodística

8 semanas

Escritura para nuevos 
medios y audiencias 

8 semanas 

Análisis de las 
necesidades de los 
consumidores de 

información periodística

8 semanas 

Construcción de la 
agenda informativa 

8 semanas 

Producción multimedia 

8 semanas

Análisis de las 
funciones y políticas 
editoriales del medio 

8 semanas

Evaluación de los 
servicios informativos a 

las audiencias 

8 semanas 

Proyecto 1 

16 semanas

Proyecto 6 

16 semanas

Seminario /Taller / 

Laboratorio

8 semanas 

Proyecto 2 

16 semanas

Análisis de las funciones y 
políticas organizacionales 

y administrativas del 
medio 

8 semanas 

Fundamentación legal en 
medios digitales 

8 semanas

Proyecto 5 

16 semanas

Inglés 
(a partir de la generación 

2016 B)

Vinculación comercial e 
interinstitucional

8 semanas

Proyecto 3 

16 semanas 

Diagnóstico de las 
formas de producción 

informativa

8 semanas

Problematización de los 
procesos administrativos 
y editoriales en medios 

noticiosos 
8 semanas 

Innovación en la 
difusión informativa 

8 semanas 

Fundamentación legal de 
los medios en México 

8 semanas

Seminario /Taller / 

Laboratorio 

8 semanas

1er Semestre 7mo Semestre6to Semestre2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 5to Semestre

Gestión y 
administración de 

audiencias y usuarios 
8 semanas

Proyecto 4 

16 semanas 

Área de formación Créditos %

Formación básica común 118 30.10

Formación básica particular 150 38.26

Formación especializante 96 24.50

Formación optativa abierta 28 7.14

Número mínimo de créditos requeridos 392 100
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http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/investigacion_de_tendencias_en_el_ambito_periodistico.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/redaccion_de_generos_periodisticos_informativos.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/etica_y_deontologia_del_periodismo.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_modelos_y_nuevos_paradigmas_de_la_comunicacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/diseno_y_tecnicas_para_la_investigacion_periodistica.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/redaccion_de_generos_interpretativos.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/contextualizacion_de_la_investigacion_periodistica.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/escritura_para_nuevos_medios_y_audiencias.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_las_necesidades_de_los_consumidores_de_informacion_periodistica.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/construccion_de_la_agenda_informativa.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/produccion_multimedia.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_las_funciones_y_politicas_editoriales_de_un_medio.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/evaluacion_de_los_servicios_informativos_a_las_audiencias.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_i_4.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_vi_1.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_ii_4.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_las_funciones_y_politicas_organizacionales_y_administrativas_del_medio.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fundamentacion_legal_en_medios_digitales.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_v_1.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/vinculacion_comercial_e_institucional.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_iii_4.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/diagnostico_de_las_formas_de_produccion_informativa.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/problematizacion_de_los_procesos_administrativos_y_editoriales_en_los_medios_noticiosos.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/innovacion_de_la_difusion_informativa.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fundamentacion_legal_de_los_medios_en_mexico.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_y_administracion_de_audiencias_y_usuarios.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_iv_2.pdf

