
 

En Periodismo PUCP, formamos comunicadores 
enfocados en el interés público. Desde el inicio 
de la carrera, crearás contenido para  medios de 
comunicación, usando herramientas digitales 
para ejercer tu profesión de manera versátil, en 
distintos  formatos y géneros.

Estudia lo que 
          te apasiona

En la PUCP 
he participado 
elaborando un 
noticiero  de televisión, 
videorreportajes y 
también hice entrevistas.

Promovemos la idea de “aprender en el hacer”. 
Estimulamos la creación de nuevos medios y 
plataformas digitales para informar y contar 
historias en todos los formatos para llegar a las 
nuevas audiencias de las redes sociales. Buscamos 
crear un vínculo entre la práctica profesional y la 
investigación académica.

¡Sé un(a) Periodista    
                      PUCP!

Reportera del 
medio digital Salud 
con lupa y jefe de 
práctica del Taller 
de Periodismo 
Especializado

Lucero 
Ascarza
Canales

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І PERIODISMO

“
“



¿Dónde podrías
  comenzar a trabajar?

Checklist 
vocacional

Lucero 
Ascarza 
Canales
Reportera del medio 
digital Salud con lupa y 
jefe de práctica del 
Taller de Periodismo 
Especializado

Nuestros(as) profesionales destacan en 
el reportaje y edición  en medios, como  
La Encerrona, Sudaca, Lamula, IDL-
Reporteros, Ojo Público, Salud con lupa, 
entre otros. También laboran en áreas de 
comunicación en empresas públicas y 
privadas generando contenido de marca 
para redes sociales.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes interés en dominar las nuevas tecnologías 
y herramientas del periodismo digital.

Quieres investigar en profundidad e informar 
sobre hechos de la actualidad.

Te gustaría contar historias originales.

“

“

Gracias a la Universidad, he viajado 
para hacer proyectos de fotografía, 

voluntariados. También hice 
intercambios en el extranjero, donde 

pude aprender otros idiomas.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Periodismo dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Teoría de la Comunicación

Lenguaje de los Medios

Redacción para la 
Comunicación

Historia del Periodismo

Fuentes y Estructura del Estado

Fotoperiodismo

Nivel 7
Semiótica para Comunicaciones

Métodos y Técnicas de 
Investigación 2

Deontología de la 
Comunicación

Información Periodística

Diseño, Edición y Producción 
Editorial

Periodismo Televisivo

Nivel 9
Seminario de Investigación 1

Legislación en Comunicaciones

Periodismo Multimedia

Periodismo de Investigación

Periodismo y Coyuntura

Nivel 8
Gestión Empresarial

Periodismo Radial

Periodismo Interpretativo y de 
Opinión

Diseño Periodístico e Infografía

Taller de Periodismo 
Especializado

Nivel 10
Seminario de Investigación 2

Proyecto de Periodismo

Nivel 6
Métodos y Técnicas de 
Investigación 1

Comunicación y Medios Digitales

Estética y Comunicación

Redacción Periodística

Opinión Pública

Video Reportaje Periodístico

semestres en
la Facultad de 

Ciencias y Artes de la 
Comunicación.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/carreras/periodismo/plan-de-estudios/ingresantes-desde-el-2016-i/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Periodismo:

Colombia:
Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá
La universidad de mayor prestigio y nivel 
académico

México:
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
Equipos de última generación en periodismo 
audiovisual y multimedia

Chile:
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Tercer lugar en el ranking de las mejores 
universidades de América Latina

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/

