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¿Por qué estudiar PERIODISMO en
la Universidad San Judas Tadeo?

La carrera de Periodismo cuenta con un plan de estudios reestructurado,              
altamente innovador y adecuado a la realidad del mercado laboral del siglo XXI. 
Esto queda demostrado a través de nuestra acreditación por el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

Nuestros profesionales graduados de Periodismo, serán comunicadores                 
integrales; capaces de gestionar reputación de marcas y organizaciones,          
generar contenido de calidad para medios y redes sociales, gestionar su marca 
personal, realizar pauta digital, producir y postproducir de manera profesional, 
material audiovisual con herramientas tecnológicas. Y por supuesto, una             
formación en los principales discursos periodísticos para medios tradicionales: 
informativo, de opinión, narrativo e interpretativo.
        
Nuestro compromiso va más allá del cumplimiento de estos altos estándares, esto 
se ve respaldado por nuestros 30 años de trayectoria en la formación de              
comunicadores y el posicionamiento profesional de nuestros egresados. 

En la Universidad San Judas Tadeo, estamos comprometidos con la formación 
integral, para no solo formar grandes personas, sino también, los mejores             
comunicadores.



beneficios de estudiar PERIODISMO EN
LA Universidad San Judas Tadeo

Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo, es la única carrera en el mercado 
con nuevas áreas de estudio, que no solo centra su formación en los medios      
tradicionales, sino también en medios y entornos digitales, ofreciendo una           
facultad integrada, respondiendo a la demanda laboral actual.

En las prácticas profesionales e inserción laboral, nuestros egresados no                
solamente podrán desarrollarse en los mejores medios de comunicación del país, 
sino también, en agencias de comunicación y departamentos de comunicación y 
mercadeo de diferentes organizaciones.

En la Universidad San Judas Tadeo, nos preocupamos por el crecimiento           
profesional de nuestros egresados, por esta razón contamos con 3 Licenciaturas  
y 1 Maestría, complementarias a la formación de nuestros comunicadores.

PERFIL PROFESIONAL

PERIODISMO
TRADICIONAL

Comunicación
Organizacional

Marca
personal,
redes sociales
y producción
audiovisual 

PROFESIONALES CON LAS                     
COMPETENCIAS PARA:

. Investigar, redactar, y producir       

mensajes periodísticos para medios 

tradicionales

. Producir contenido para medios y 

redes sociales

. Gestionar marca personal

. Segmentar el contenido según las 

audiencias y realizar pauta digital

. Producir y post producir obras en 

audio y video para formatos digitales

. Gestionar la reputación de marcas y 

organizaciones en medios digitales



PLAN DE ESTUDIOS

Bachillerato en Periodismo

Licenciaturas optativas

I CUATRIMESTRE

- Expresión Escrita I
- Historia del Periodismo
- Introducción a la Comunicación
   Digital
- Inglés

II CUATRIMESTRE

- Expresión Escrita II
- Historia de CR I
- Tendencias y Formatos en
   Redes Sociales
- Fotografía

III CUATRIMESTRE

- Introducción a la Información
- Historia de Costa Rica II
- Redacción Creativa
- Métodos y Técnicas de Investigación

IV CUATRIMESTRE

- Diseño de Producción
- El Siglo XX
- Géneros Periodísticos
- Diseño Digital

V CUATRIMESTRE

- Regímenes Políticos Contemporáneos
- Géneros de Opinión
- Sociología de la Comunicación
   de Masas
- Postproducción para Formatos
   Digitales

VI CUATRIMESTRE

- Instituciones Jurídicas de CR
- Partidos Políticos y Opinión Pública
- Periodismo y Producción Sonora
- Fundamentos de Estrategias para
   Redes Sociales

VII CUATRIMESTRE

- Relaciones Públicas
- Derecho de la Información y Ética
- Periodismo Interpretativo
- Fundamentos de Economía

VIII CUATRIMESTRE

- Gestión de la Comunicación en
   Situaciones de Crisis
- Ciberperiodismo
- Periodismo Audiovisual
- Comunicación Estratégica para
   Entornos Digitales

- Teatro
- Taller de Locución
- Introducción a la Producción
   Audiovisual
- Liderazgo en la Gestión de la
   Comunicación
- Innovación y Emprendimiento para
   Comunicadores

MATERIAS OPTATIVAS

-Licenciatura de Producción y Realización Audiovisual
-Licenciatura en Periodismo Deportivo
-Licenciatura en Comunicación de Masas



- Completar la solicitud de ingreso.

- Presentar original y 2 copias del Título de Bachiller en Enseñanza 
Media.

- Presentar original y 1 copia de la cédula de identidad o pasapor-
te legible y vigente.

- Adjuntar 4 fotografías tamaño pasaporte. 

Proceso de admisión
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