
Licenciatura en 

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
Título a otorgar:
Licenciado en Cs. de la Comunicación

Duración: 3 años

Duración: 4 años + TIF

 

Facultad de Filosofía y Humanidades

Sedes donde cursar: Santa Fe 

Tecnicaturas:
Tec. en Producción Radiofónica
Tec. en Redacción Periodística
Tec. en Realización Audiovisual 



¿QUÉ PODÉS HACER COMO LIC. EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN?

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Plan de estudios dinámico que te acercará al conocimiento de métodos, 
recursos y herramientas para trabajar con la realidad humana y social, los 
lenguajes propios de cada medio, la comunicación publicitaria y corporativa, y 
los medios digitales. 

Pasantías rentadas en empresas, medios de comunicación e instituciones.

Espacios disciplinares específicos e interdisciplinarios que buscan promover la 
responsabilidad académica y tu capacidad de autogestión del conocimiento.

Acompañamiento integral y personalizado durante toda tu carrera.

¿POR QUÉ ELEGIR LIC. EN CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN EN LA UCSF?

Analizar, planificar y ejecutar actividades vinculadas a la comunicación en las 
distintas dimensiones de la sociedad.

Trabajar como periodista en diferentes medios de comunicación.

Realizar asesoramiento socio-comunicacional.

Participar en equipos de planificación estratégica, gestionando la comunicación 
de las organizaciones.

Producir e interpretar discursos en soportes escritos, sonoros, audiovisuales y 
digitales. 

Planificar, producir y editar contenidos para redes sociales.

Desarrollar tareas de investigación científica y periodística.

COMPLEJO MULTIMEDIAL:
un aula estudio
Pensado como un espacio académico y profesional para que nuestros 
estudiantes puedan realizar prácticas intensivas y experimentar como 
verdaderos profesionales.

Está compuesto por estudios de grabación de radio y TV, sala de control técnico 
y de postproducción audiovisual, y Media Lab con equipamiento de avanzada.



PLAN DE ESTUDIOS
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Núcleo de Materias Comunes Lic. en Cs. de la Comunicación
– Comunicación Gráfica
– Comunicación Humana
– Filosofía
– Imagen: Videoarte
– Introducción al Estudio de los Lenguajes
– Medios Digitales: Hipertextualidad y Multimedia
– Radio: Textos Sonoros
– Redacción: Nivelación en la Escritura
– Teoría de la Comunicación
– Comunicación Radiofónica
– Conocimiento de la Realidad Social
– Lingüística y Comunicación
– Psicología y Relaciones Humanas
– Publicidad Integral de Medios
– Responsabilidad Social Universitaria
– Sociología de la Comunicación
– Teología Dogmática I
– Teoría y Práctica de la Argumentación
– Comunicación Audiovisual
– Estrategias de Prensa Institucional
– Semiótica de la Imagen
– Tecnología de la Comunicación
– Teología Dogmática I

Núcleo de materias comunes, más:
– Métodos de Investigación Social
– Paradigmas Vigentes en Investigación 
Social
– Investigación Social
– Comunicación Corporativa
– Cultura, Comunicación y Actitud Crítica
– Derecho a la Información
– Mediación de Conflictos
– Práctica Profesional
– Problemática Mundial Contemporánea
– Proyecto de Intervención Sociocultura
– Proyecto de TIF
– Teología Moral y Doctrina Social de la 
Iglesia

Tec. en Redacción Periodística
Núcleo de materias comunes, más:
– Periodismo Electrónico
– Investigación y Especialización Periodísticas
– PPS: Redactor Periodístico

Tec. en Producción Radiofónica
Núcleo de materias comunes, más:
– Comunicación Oral
– Narrativa Sonora
– PPS: Productor de Radio

Tec. en Producción Radiofónica
Tec. en Realización Audiovisual
– Evolución del Lenguaje Audiovisual
– Narrativa Audiovisual
– PPS: Realizador Audiovisual



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación



¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?
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DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.



+ INFO
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 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/

SANTA FE
Echagüe 7151
0342 - 460 3030 int. 125/225


