Acreditación:

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (PERIODISMO)

La Licenciatura en bibliotecología tiene la finalidad de formar profesionales capaces de analizar y evaluar
críticamente el fenómeno de la comunicación, así como conocer las formas adecuadas que deben tener los
mensajes y determinar a través de qué medios conviene difundirlos, para que cubran mejor las
necesidades de información de la sociedad, lo mismo que explicar los problemas de comunicación, el
desarrollo del individuo y de la sociedad.
Preparar universitarios capaces de cubrir el campo ocupacional y periodístico en sus diferentes vertientes
mediante el análisis, producción y emisión de mensajes. La integración de estas etapas generará
profesionales críticos y propositivos acordes con las necesidades que la realidad exige.
Perfil de ingreso
 El aspirante a ella deberá tener facilidad para el manejo, la comparación y el análisis de los sucesos
 Conocimiento óptimo de la gramática, disponibilidad para la lectura, dominio de la redacción,
capacidad en el uso del lenguaje verbal y escrito
 Poseer la facilidad de trato personal y la habilidad para trabajar en equipo
 Tener sensibilidad ante la problemática política, social, artística y cultural y ser una persona sociable
y con iniciativa
 Organización del trabajo y la capacidad para actuar en condiciones apremiantes de tiempo, pues la
información deberá obtenerse, organizarse y comunicarse antes de que pierda actualidad
Perfil de egreso
El egresado cuenta con una sólida formación social y humanística, para poder desempeñarse como
profesional interesado en el bienestar social y en los derechos de la sociedad a la información. Contará
asimismo, con una formación teórica, metodológica y técnica en el campo de la comunicación que le
permitirá comprender, explicar, analizar, criticar y teorizar los procesos de la comunicación, los medios, las
tecnologías empleadas y los contextos en que ocurren esos procesos.
Acreditación
 Cubrir 100% de los créditos del plan de estudios
 Realizar el servicio social
 Acreditar en el Centro de Enseñanza de Lenguas extranjeras (CELE) de la UNAM, el examen de
comprensión de lectura de dos idiomas (inglés o francés obligatoriamente)
 Aprobar el examen profesional mediante prueba escrita (en la modalidad de tesis o tesina) y su
réplica oral
Duración
9 semestres

