
Proceso de admisión
• Copia del certificado de secundaria o constancia de estudios 
   con promedio de los tres años, o bien de boletas de calificaciones 
   de secundaria (1er. año, 2do. año y hasta el último bimestre del 3er. 
   año que estés cursando)
• 3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color 
   (instantáneas o de estudio)
• Promedio mínimo de 7.5 (sin extraordinarios)
• Cubrir costo del trámite de admisión

Bilingual Program

Communication Media

Outlook on the program
The student who finishes its career in communication on the bilingual program, 
will be able to handle, in a competent way, the necessary skills to integrate them 
to the media world and its fields, immerse in public relationships and the 
educational media too. On television and radio, you will be useful as a 
production assistant. On press, you will be able to get an interesting job as a 
journalist or editor, and definitely and without boundaries.

/PrepaUniva@SistemaUNIVA

www.univa.mxinformacion.univa@univa.mx
01 800 3690 900

Av. Tepeyac No. 4800, Fracc. Prados Tepeyac;
C.P. 45050, Zapopan, Jal. 



Sesión informativa:
Examen de admisión:

Fecha: Lugar: Hora:

Bilingual Program
Communication Media

Plan de Estudios 

Primer Semestre
• Álgebra
• Química I 
• Lectura, expresión oral y escrita I
• Tecnologías de la información
   y la comunicación
• Inglés I
• Ciencia, tecnología, sociedad
   y valores I
• Extracurriculares

Segundo Semestre
• Geometría y trigonometría
• Química II
• Lectura, expresión oral y escrita ll
• Inglés II
• Redacta géneros informativos
• Elabora guiones para medios
   de comunicación 

Tercer Semestre
• Geometría analítica 
• Biología 
• Inglés III 
• Ciencia, tecnología, sociedad
   y valores ll
• Captura imágenes fijas
• Realiza encuadres, movimientos
   y desplazamientos de cámara  
• Crea ambientes utilizando técnicas    
   de iluminación 
• Extracurriculares 

Cuarto Semestre 
• Cálculo
• Física I
• Ecología
• Inglés IV
• Da seguimiento al plan
   de producción
• Vincula las funciones del staff   
   técnico y de producción
• Conduce programas de televisión
• Extracurriculares 

Quinto Semestre
• Probabilidad y estadística 
• Física II  
• Inglés V  
• Ciencia, tecnología, sociedad
   y valores III
• Locuciona programas de radio
• Opera equipo de audio
• Extracurriculares 

Sexto Semestre
• Matemáticas aplicadas
• Biología contemporánea
• Administración
• Economía
• Post-produce programas de radio
• Post-produce programas
   de televisión
• Extracurriculares 


