BACHILLERATO
TECNOLÓGICO EN

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Modalidad Escolarizada.

CAMPUS:
· GUADALAJARA · LEÓN

PERFIL DE

EGRESO

PROCESO DE

ADMISIÓN

El egresado podrá realizar actividades dirigidas a la industria de la
comunicación, tales como redactar géneros periodísticos, registrar una
imagen fija y en movimiento, asistir en la producción de programas
televisivos, auxiliar en la producción de programas radiofónicos, así como
editar programas para radio y televisión.

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

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

www.univa.mx

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
• Extracurriculares

Tercer Semestre

BACHILLERATO
TECNOLÓGICO EN

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

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

• Matemática aplicada
• Administración
• Biología contemporánea
• Economía
• Post produce programas de radio
• Post produce programas de televisión
• Extracurriculares

• Geometría analítica
• Biología
• Inglés III
• Ciencia, tecnología, sociedad y valores II
• 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

Guadalajara
León

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Acuerdo SEP 20140000049. 19 de marzo de 2014.

informacion.univa@univa.mx

800 3690 900

Acuerdo SEP 067/2004 C.C.T. 11PBH0213Z.

informacion.leon@univa.mx

477 788 7500

