
Sé parte de los profesionales de la 
comunicación en Guatemala. 



Datos de la carrera

Duración
3 años de Técnico
2 años de Licenciatura

Matutina
Nocturna
Sabatina

• Formar profesionales capaces de dirigir, producir y 
gestionar proyectos y programas en el campo de la 
comunicación y la producción audiovisual, utilizando 
medios tales como la televisión, la radio, los multime-
dia, los procesos técnicos y artísticos, entre otros.

• Formar profesionales que dominan ampliamente 
aspectos relacionados al diseño sonoro, luminotécni-
co, escenográfico, desde una perspectiva artística y 
técnica.

• Formar profesionales al más alto nivel, capaces de 
analizar, articular, manejar e influir en los procesos 
comunicativos cara a cara, medios de comunicación, 
y entornos digitales interactivos.

• Desarrollar las capacidades de investigación en el 
campo de la comunicación y la producción audiovi-
sual.

• Poseer titulación de técnico en el área de las cien-
cias de la comunicación, producción audiovisual o 
ciencias sociales reconocidas por una universidad 
nacional o extranjera o haber llevado a cabo tres años 
de estudios con las correspondientes equivalencias 
aprobadas por la Universidad Regional.

Objetivos de la carrera

Perfil de ingreso

Requisitos de ingreso:

Llenar el formulario de inscripción.

Diplomas que acrediten el grado de 
técnico, con su correspondiente fotos-
tática o certificación de estudios origi-
nal.

Currículum vitae actualizado.

Pagar los derechos de inscripción. 

Carrera semestral

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

INVERSIÓN ECONÓMICA

Pago
Anual

Pagos
cada

semestre

Inscripción: Q.750.00
Cuota mensual   Q.1,000.00

*Los costos de la inversión educativa pueden variar anualmente.

Carné
Q.50.00



1.° Semestre

PENSUM DE ESTUDIOS

• Historia del arte 
• Diseño de luces
• Comunicación organizacional
• Investigación cuantitativa
• Práctica de producción audiovisual I
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• Diseño sonoro
• Diseño escenográ�co
• Comunicación y marketing
• Investigación cualitativa
• Práctica de producción audiovisual II

2.° Semestre

3.° Semestre
• Dirección de fotografía
• Edición y postproducción 
• Manejo de relaciones públicas
• Tesis I
• Práctica de producción audiovisual III
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• Dirección de programa para televisión
• Comunicación política
• Seminario
• Tesis II
• Práctica de producción audiovisual IV

4.° Semestre

año año

DATOS DE CONTACTO

5978 - 2950
5726 - 7957

PBX: 2410-3000 EX. 11270


