
  

 

 

Hola, 

Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para 

brindarte la información solicitada. 

LICENCIADO EN PERIODISMO Y NUEVOS MEDIOS (4 
años y medio) 
  
Título intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PERIODISMO Y NUEVOS MEDIOS (3 años) 
 
Resolución Ministerial - On campus: 587/09 - Modif. por nota DNGU 1519/10 - Online: 804/12 
- Plan de estudios vigente de 2010 
  

  

  

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS? 

Desde el comienzo de la carrera, integramos conocimientos teóricos con prácticas profesionales, con vistas 

a formar expertos que puedan: 

 Analizar e interpretar la realidad social, política, cultural, tanto nacional como internacional. 

 Ejercer el periodismo en medios tradicionales y nuevos medios. 

 Idear, producir y realizar crónicas, informes periodísticos en medios gráficos, radio y televisión o 

para Internet. 

 Generar proyectos con tecnologías interactivas en la web. 

 Editar y comprimir material audiovisual para sitios on line. 

 Diseñar páginas web para medios informativos u organizaciones. 

 Planificar trabajos de equipos interdisciplinarios a fin de integrar las necesidades de los proyectos 

digitales. 

 Realizar estudios de marketing digital y de audiencia en el campo periodístico. 

 Ejercer roles directivos en la gestión de departamentos de comunicación, o generar el propio 

emprendimiento. 

¿CÓMO LO ESTUDIAMOS? 
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Es una carrera pensada para quienes, deseosos de analizar y producir noticias locales y del mundo, deseen 

formarse con todas las herramientas que las nuevas tecnologías ponen a su alcance. Aspiramos a formar un 

perfil dinámico, flexible, y capaz de adaptarse a las circunstancias que exigen el máximo rendimiento y 

competitividad en su labor. Por ello, imagínese también un "self made journalist", esto es, el periodista 

capaz de construirse a sí mismo, para responder a las demandas en lo gráfico, audiovisual y digital, no sólo 

de los medios tradicionales en comunicación, sino también en otras corporaciones que hoy ven en el 

profesional periodista, un perfil innovador, capaz de responder a los desafíos comunicacionales de los 

nuevos tiempos. 

  

INGRESO AGOSTO 2018 
 
Aranceles: 

Curso de Ambientación: $ 2645,-* 

Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-) 

Cuotas Mensuales: $ 5040,-* 

* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año. 

Modalidad Online: 

Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel 

académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal 

en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP. 

Red de Centros de Educación a Distancia 

Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma 

gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y 

consultas en general. 

 

Requisitos de Admisión: 

 Copia autenticada del certificado Analítico del secundario. 

 2 fotos 4 x 4 color. 

 Fotocopia de DNI (frente y dorso). 

Cómo hacer para inscribirte: 

 Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820 

 Respondiendo este e-mail 
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No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional. 

 

Saludos 

www.ubp.edu.ar   |   (011) 5277 - 2820   |   /Facebook   |   @Instagram 

http://www.ubp.edu.ar/
http://www.facebook.com/universidadblaspascal/
https://www.instagram.com/ublaspascal/

