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COMUNICACIÓN
Maneja los lenguajes, construye los sentidos
y narra las historias



"La comunicación es inherente al ser humano, está presente en todas las actividades y 
experiencias de vida, es el acto que nos pone en interacción con los otros. Ser comunicador 

implica formarse para entender los diferentes contextos y a partir de ellos, tener la 
capacidad de gestionar procesos de comunicación, mediados o no por la tecnología, para 

contribuir a la solución de problemáticas socioculturales y comunicacionales en estos 
diversos campos y contextos de acción, interacción y participación.

En la Javeriana Cali, tendrás la posibilidad de formarte para analizar y producir distintos 
tipos de contenidos para diferentes propósitos, contextos y públicos, utilizando medios y 

tecnologías de comunicación, incluidas las nuevas plataformas digitales. Además, serás un 
comunicador con la capacidad de diseñar, implementar y evaluar planes, proyectos y 
estrategias de comunicación con diferentes grupos, comunidades y organizaciones."

Ana María López Rojas
Directora de la carrera de Comunicación.



¿Por qué estudiar Comunicación en la Javeriana Cali?

Formamos
comunicadores en8semestresAcreditación

de Alta Calidad.

 Programa con 

Innovación Pedagógica:
Aprendizaje basado en 
proyectos, investigación, 
creación y gestión de 
comunicación en diferentes 
contextos y plataformas 
digitales.

El 25,5% del plan de estudios se 
constituye en Living Labs. Entornos 
de experimentación donde se integran los 
saberes y se co-crea en escenarios en vivo.

Talleres y cursos cortos en 
producción audiovisual en el Centro 
Ático de Javeriana Bogotá, que 
cuenta con laboratorios de cine, 
televisión, video, radio, animación 
experimental, robótica, música, diseño, 
realidad virtual y creación digital.

Contamos con  
Laboratorios de 

contenidos digitales, 
narrativas de ficción, 

documental, periodísticas, 
transmedia y de gestión de 

la comunicación en 
contextos organizativos.

Experiencias formativas en 
organizaciones empresariales, 
estatales, comunitarias y del 
tercer sector para el diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos y 
estrategias de comunicación que 

respondan a necesidades y 
problemáticas reales.

con más de 800Conéctate 

universidades alrededor del mundo 
gracias a nuestras redes y
convenios internacionales.

Medios de comunicación liderados por estudiantes: revista 
Pasá La Voz, colectivo de producción audiovisual y programas radiales 

para la emisora Javeriana Estéreo.



El comunicador javeriano es un profesional con 
excelentes habilidades para diseñar y producir 
contenidos digitales en distintas plataformas y 
para públicos diversos; realizar y producir 
contenidos audiovisuales en diversos contextos 
organizativos y medios de comunicación; producir 
contenidos informativos, educativos y de 
entretenimiento para diferentes escenarios 
sociales y mediáticos, y ser un estratega con la 
competencia para gestionar planes, proyectos y 
estrategias de comunicación para diversas 
organizaciones.
 
El comunicador javeriano tendrá la capacidad de 
analizar y producir distintos tipos de narrativas 
(documentales, de ficción, periodísticas y 
transmedia) para diferentes propósitos, contextos 
y públicos, utilizando medios, tecnologías de 
comunicación y plataformas digitales.

El comunicador javeriano está en capacidad de 
analizar procesos y prácticas de comunicación, 
comprender y producir contenidos en distintos 
formatos y soportes y gestionar proyectos y 
estrategias de comunicación. De esta manera 
puede contribuir al estudio y solución de 
problemáticas socioculturales y comunicacionales 
en diferentes campos y contextos de acción, 
interacción y participación.

•Realizador y productor audiovisual en empresas 
productoras y medios de comunicación.

•Diseñador y productor de contenidos digitales en 
distintas plataformas y para públicos diversos.
•Productor de contenidos informativos, educativos 
y de entretenimiento para diferentes escenarios 
sociales y mediáticos.

•Gestor de planes, proyectos y estrategias de 
comunicación para organizaciones del Estado, 
comunitarias, empresariales y del tercer sector.

PLAN DE ESTUDIOS - COMUNICACIÓN

Opción 
complementaria3

Opción 
complementaria3

Análisis de 
coyuntura en 
comunicación

2

Producción 
sonora2

Investigación en 
comunicación3

Comunicación y 
tecnologías3

Lectura, escritura 
y oralidad 

académicas I
3

Laboratorio de 
narrativas audiovisuales 

de ficción
6

2
Historia del 
campo de la 

comunicación 

Historia 
contemporánea2

Humanidades I2

Fundamentos de 
lectura, escritura y 

oralidad académicas
3

Fotografía 2

Laboratorio de 
contenidos 
digitales

6

Taller de diseño 
gráfico2

Mínimo 50 créditos

Comunicación en 
las organizaciones3

Electiva3

Opción 
complementaria3

Constitución política 
y democracia 
colombiana

2

Proyecto de 
grado                    2

Laboratorio de  
comunicación en las  

organizaciones I 
6

Opción 
complementaria3

Legislación de la 
comunicación2

Mínimo 50 créditos

Electiva2

Electiva2

Laboratorio de  
comunicación en las  

organizaciones II
6

Trabajo de 
grado                     

B2.1

4

Práctica 
profesional o 

social
12

152
créditos

Total créditos
semestre VIII 18Total créditos

semestre I 19 Total créditos
semestre II 19 Total créditos

semestre III 20 Total créditos
semestre IV 19 Total créditos

semestre V 19 Total créditos
semestre VI 19 Total créditos

semestre VII 19

Área teórica            

Área sociohumanística

Área de investigación    

Área de gestión  

Área de expresión y tecnológica 

Electivas

Opción
complementaria.Número de

créditosx

Ética2
Mínimo 70 créditos

Comunicación y 
participación      3
Mínimo 50 créditos

Electiva3

Opción 
complementaria3

Anteproyecto 
de grado                         

B1

2

Laboratorio de 
narrativas  
transmedia                                                     

6

Comunicación, 
cultura y 
sociedad                                                                                                    

3

Electiva3

Emprendimiento 
en comunicación3

Mínimo 36 créditos

Estética2

Análisis de 
mensajes                       2

Laboratorio de 
narrativas 

periodísticas
6

8SEMESTRE2SEMESTRE1SEMESTRE 6SEMESTRE 7SEMESTRE5SEMESTRE4SEMESTRE3SEMESTRE
Electiva2

Análisis de 
audiencias2

A2

Teología I2

Comunicación y 
espacio urbano2

Lectura, escritura 
y oralidad 

académicas II
3

Laboratorio de 
narrativas audiovisuales

de documental
6

3 Industrias de la 
comunicación                                                                                          

Al momento de graduarse, los estudiantes de Comunicación deben acreditar nivel B2 en inglés. 

Los estudiantes que no tengan el nivel requerido podrán matricular el Inglés por fuera del Núcleo de Formación Fundamental, con el propósito de certificar gradualmente los niveles 

del Marco Común Europeo. De esta manera, el nivel de inglés podrá alcanzarse progresivamente en el componente electivo o vía certificaciones tales como el examen institucional 

de clasificación en inglés o certificaciones internacionales estandarizadas.  

El estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos de nivel de lengua, denominados “Hitos”, de forma gradual según lo muestra la siguiente tabla.

Hitos del idioma inglés

Asignatura Semestre Hitos

Análisis de audiencia

Anteproyecto de grado

Trabajo de grado

3

5

7

A2

B1

B2.1

Créditos Asignaturas del Núcleo de
Formación Fundamental 

Créditos Asignaturas Electivas

Créditos Asignaturas de Opción
Complementaria 

122

15

15



"Ser comunicador de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali es garantía de 
haberse formado como un profesional 
integral, con alta capacidad de gestión y 
liderazgo, capaz de actuar como un agente 
de cambio. Ser egresado de Comunicación 
me ha permitido diseñar e implementar 
estrategias de alto impacto social. Ser un 
gestor en la mejora de las acciones y 
procesos que se puedan llevar en diferentes 
organizaciones, sin discriminar por su 
naturaleza constitutiva. Fui formado como 
un profesional sensible a la realidad, con la 
experticia de ser crítico ante la coyuntura 
nacional e internacional, y reconocer ante 
ello cómo un comunicador javeriano puede 
dejar su sello".

"Ser una comunicadora javeriana me lleva a recordar cada día que mi 
profesión es un vehículo para servir a los demás. Los conocimientos 
que adquirí y mi trabajo con esmero me han permitido tener 
reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, más 
allá de la excelencia académica, la gran sensibilidad que pude 
despertar durante mi paso por la universidad ha sido muy importante 
en mi labor como periodista. Sucede lo mismo con los demás 
compañeros: ser javeriano es tener una inmensa y amorosa familia".

Juan Pablo Guzmán
Egresado de Comunicación.

Lina Uribe
Egresada de Comunicación.
Actual periodista de Publímetro.

Tercer premio de buenas prácticas y estrategias que 
mejoran la salud integral de adolescentes y jóvenes, 
entregado por Confederación de Adolescencia y Juventud 
Iberoamérica, Italia y Caribe (CODAJIC). Paraguay 2018.

Ganadora del Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar. 



Nuestros estudiantes de Comunicación cuentan con múltiples 
oportunidades de movilidad internacional. Pueden cursar hasta dos semestres en el 
exterior, tomar cursos en escuelas de verano internacionales, realizar su práctica a 
nivel internacional, así como participar en diferentes misiones académicas.

INTERNACIONAL

Pertenecemos a 5 redes de cooperación 
internacional interinstitucional que promueven la 

movilidad estudiantil y académica. (ASCUN, AUSJAL, 
Alianza Pacífico, CINDA y Santander Universidades).

"Mi experiencia de Semestre Académico Internacional 
fue en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, 
España, donde tuve la oportunidad como estudiante 
de Comunicación de finalizar mi complementaria en 
Diseño de la Comunicación Visual, cursando 
asignaturas del grado en Diseño Integral y gestión de 
la imagen en esa institución. En esta experiencia 
conocí de primera mano el campo de la creación 
gráfica digital en un país reconocido en el área. 
Además, a nivel personal, con su riqueza multicultural, 
esta ciudad me permitió establecer lazos con personas 
de distintos países, quienes modificaron y ampliaron 
mi visión del mundo. Indudablemente, realizar una 
experiencia académica internacional es permitirse 
crecer y explorar nuevos territorios, así como 
descubrirse a sí mismo al encontrarse con nuevas 
habilidades, gustos e intereses".  

Nathalia Henao, estudiante de Comunicación.

"Así como la cultura, la ciudad y todo a mi alrededor se sentía 
nuevo, lo mismo sucedió con mi universidad de destino: La 
Salle - Universitat Ramon Llull. A ella llegué a estudiar un 
semestre de Animación y VFX, un campo completamente 
nuevo para mí, pero que logró enamorarme, no solo por ser 
un área que desde hace mucho tiempo me causaba interés, 
sino también por mis compañeros de clase, quienes me 
acogieron muy amablemente, como también lo hicieron los 
profesores, cuyos valores humanos me hicieron sentir en 
casa. Sin duda alguna recomendaría esta experiencia a todo 
aquel que quiera salir de su zona de confort, ya sea para 
adentrarse a una nueva carrera o a una nueva cultura".  

Daniel Camargo, estudiante de Comunicación. 



SNIES 15808 - Dur. 8 sem. diurna - 152 créditos -  Reg. Cal. 9342 del 6 de mayo de 2016 por 7 años.
Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.
Acreditación de alta calidad: Res. 9342 del 6/05/2016 por 4 años.

Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016 www.javerianacali.edu.co
 FuturosJaverianos   @FuturosJaverianos

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/comunicacion

Para mayor información

Maneja los lenguajes, construye los sentidos
y narra las historias.

COMUNICACIÓN

TriCaster
Sistema multicámara


