
COMUNICADO 

La Universidad Jaime Bausate y Meza comprometida y orientada al logro de una 

educación del más alto nivel, gracias a la investigación científica, la formación 

humanística y especializada en el campo del periodismo y la comunicación 

audiovisual y, en concordancia con un modelo educativo acorde a los nuevos 

tiempos, ha dispuesto la actualización de los planes curriculares en sus escuelas 

profesionales.  

Asimismo, esta actualización obedece a la realidad nacional e internacional, 

relacionada con la carrera profesional, expresada en la globalización, los adelantos 

científicos y tecnológicos, la interculturalidad de la sociedad, el crecimiento 

permanente de la dinámica de la información, la participación ciudadana y otros 

agentes que vienen generando diversos cambios en la vida actual, en el 

conocimiento y en las formas de aprendizaje que sirven de sustento para la 

formación profesional. 

Por estas razones y mediante Resolución Rectoral N° 049-2021-UJBM/R ha sido 

aprobado el Plan de Estudios 2021 de la Escuela Profesional de Periodismo y con 

Resolución Rectoral N°050-2021-UJBM/R el Plan de Estudios 2021 de la Escuela 

Profesional de Comunicación Audiovisual, ambas con fecha del 17 de junio de 2021. 

En cuanto a los lineamientos para la gestión académica, se han tomado en cuenta 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación del logro de aprendizaje, la 

tutoría, la investigación formativa, los escenarios de aprendizaje, equipos, 

materiales pedagógicos, los mismos que conducirán a la graduación y titulación. 



Malla
Curricular
Periodismo

Tesis 1
Comunicación de crisis 
y responsablidad social
Taller de reportajes multimedia
Taller de emprendimiento periodístico
Periodismo especializado 3

Comunicación Oral y Escrita 2
Deontología Periodística

Diseño gráfico digital
Realidad Nacional y Mundial

Géneros del Periodismo
Inglés Básico 2

Redacción Multiplataforma 2
Taller de Expresión y Locución

Guiones y Libretos
Diseño web y social media

Taller de Infografía
Inglés Especializado 1

Metodología de la Investigación 1
Taller de Periodismo Móvil

Creatividad Publicitaria
Técnicas de Fact Checking

Taller de Entrevistas
Inglés Especializado 3

Comunicación corporativa y 
  relaciones públicas

Gestión empresarial de medios
Industrias recreativas y culturales

Estadística aplicada a la 
  investigación científica

Periodismo especializado 2

Tesis 2
Práctica pre profesional

Comunicación oral y escrita 1
Teoría de la comunicación
Matemática aplicada
Sociología
Análisis de la Historia de los Medios
Inglés Básico 1

Redacción Multiplataforma 1
Periodismo y Opinión Pública
Legislación Periodística
Edición de audio y video
Fotoperiodismo Digital
Inglés Básico 3

Diseño visual y expresión gráfica
Podcast y Producción Radial
Técnicas del Videoperiodismo
Animación Digital
Narrativa Transmedia
Inglés Especializado 2

Metodología de la investigación 2
Proyectos audiovisuales digitales
Periodismo de investigación
Taller de marketing digital
Periodismo especializado 1



Malla
Curricular
Comunicación
Audiovisual

Tesis I
Festivales y eventos cinematográficos
Estrategias y canales de 
distribución cinematográfica
Montaje y post producción audiovisual
Electivo III

Literatura y narrativa audiovisual
Cultura audiovisual

Introducción al diseño gráfico
Psicología del comportamiento 

de las audiencias
Derecho de la comunicación

Inglés básico II

Comunicación y contenidos 
en social media

Marketing aplicado
Teoría y técnica del sonido

Manejo y montaje audiovisual
Guión audiovisual

Inglés aplicado I

Propiedad intelectual
Industrias culturales y 

de entretenimiento
Creatividad y dirección artística

Comunicación corporativa audiovisual
Producción de televisión I

Inglés aplicado III

Estadística aplicada a 
la investigación científica

Productos interactivos
Producción de cine II

Realización audiovisual
Electivo II

Tesis 2
Práctica pre profesional

Historia de la comunicación audiovisual
Fundamentos de la matemática
Teoría de los géneros audiovisuales
Nuevas tecnologías y sociedad 
de la información
Valores y principios deontológicos
Inglés básico I

Taller de expresión oral
Historia del arte escenico
Composición fotográfica y audiovisual
Taller de narrativa audiovisual
Lenguaje audiovisual
Inglés básico III

Comunicación y resolución de crisis
Creación de formatos televisivos
Podcast aplicado a los 
medios audiovisuales
Taller de animación 2D y 3D
Narrativa cinematográfica
Inglés aplicado II

Formulación de proyectos 
empresariales
Metodología de la investigación
Efectos especiales
Producción de cine I
Producción de televisión II
Electivo I



 

Reglas y beneficios 
• La actualización de los planes de estudio aplica para todos los ciclos 

académicos a partir del periodo 2021-2. 

• Los estudiantes de ciclos regulares se matricularán obligatoriamente en las 

asignaturas que figure en su prematrícula, pudiendo contabilizar hasta ocho 

asignaturas, según el ciclo académico correspondiente. 

• Las asignaturas pendientes del ciclo regular podrán llevarse en el ciclo de 

nivelación 2022, abonando el derecho de matrícula. Esta norma aplica 

solamente a estudiantes de ciclos completos.  

• A medida del avance curricular el número de asignaturas se reduce, en favor 

del estudiante para que pueda desarrollar eficientemente la investigación y 

la práctica preprofesional. Por tanto, el plan curricular de la Escuela 

Profesional de Periodismo considera del 1ero al 6to ciclo: seis asignaturas; 

del 7mo al 9no: cinco cursos; y en el 10mo solo se impartirán dos asignaturas; 

en cambio, en el plan de estudios de la Escuela Profesional de Comunicación 

Audiovisual, se establece del 1ero al 7to ciclo seis asignaturas, 8to y 9no, 

cinco asignaturas, mientras que el 10mo ciclo solo dos. Por estas razones, 

en este periodo se ha considerado un número mayor de asignaturas por cada 

ciclo hasta lograr la nivelación en el ciclo correspondiente. 

 

Excepciones 
• El pago por ampliación de créditos aplica solamente a los estudiantes que 

realizaron actualización de matrícula. 

• Las asignaturas de Tesis 2 y Práctica Preprofesional, solo podrán ser 

llevados por los matriculados en el décimo ciclo.  

• Los estudiantes desaprobados en el 2021-2, llevarán el ciclo de nivelación 

2022 abonando el pago por concepto de matrícula y el creditaje respectivo. 
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