
 

La Comunicación Audiovisual se encarga 
de crear y transmitir contenido mediante 
imágenes y sonidos. En la PUCP, desarrollarás 
las competencias necesarias para generar 
mensajes de manera imaginativa  sobresaliente y 
cautivadora.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP te permite 
formar parte 
de actividades 
extracurriculares, 
como el Festival de 
Cine de Lima.

Nuestros(as)  comunicadores(as)  audiovisuales 
abordan la comunicación con una mirada crítica y 
ética, permitiéndoles generar mensajes con fondo 
y forma, a la vez que desarrollan su pensamiento 
crítico y sensibilidad social.

¡Sé un(a) Comunicador(a)    
                                 PUCP!

Productor 
en “Tondero 
producciones”

Jorge
Constantino
Monteverde

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 COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

“
“



 

¿En qué
       podrías trabajar?

Checklist 
 vocacional

Jorge 
Constantino 
Monteverde
Productor en “Tondero 
producciones”

Nuestros profesionales destacan en el 
campo audiovisual con contenidos diversos 
de gran impacto en plataformas comerciales 
y públicas. Entre ellos figuran el documental 
“La revolución y la tierra” y la participación 
de varios egresados en “Aprendo en Casa” 
del Ministerio de Educación.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Te gusta comunicar e impactar utilizando 
imágenes y sonido.

Tienes sensibilidad para la apreciación estética 
de la producción audiovisual.

Tienes visión crítica y creativa frente a los medios 
audiovisuales y sus productos.

“

“

En las actividades de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación de 

la PUCP, podrás crear una amplia red 
de contactos para tu ámbito laboral.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Comunicación Audiovisual 
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

Fotografía

Narración Audiovisual

Comunicación y Medios 
Digitales

Nivel 7
Métodos y Técnicas de 
Investigación 2

Legislación en Comunicaciones

Realización de Audio y Video

Taller de Audio

Iluminación

Producción para Medios 
Audiovisuales

Nivel 9
Seminario de Investigación 1

Video 2

Programación y Marketing 
Audiovisual 

Alternativo obligatorio

Radio 2 o El Documental y 
Otras Formas de No Ficción

Nivel 8
Semiótica para Comunicaciones

Gestión Empresarial

Video 1

Radio 1

Edición de Video

Nivel 10
Seminario de Investigación 2

Proyecto de Comunicación 
Audiovisual

Nivel 6
Métodos y Técnicas de 
Investigación 1

Estética y Comunicación

Deontología de la 
Comunicación

Registro de Imagen y Audio

Técnicas de Guion Medios 
Audiovisuales

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/comunicacion-audiovisual/plan-de-estudios/ingresantes-desde-el-2016-i/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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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
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 Archivo de audio y video

Estudios de TV con cámaras 
de televisión, y equipos de 

iluminación y sonido profesional

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la Facultad de Ciencias  
y Artes de la Comunicación



#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 Comunicación Audiovisual:

EE.UU.:
University of Texas at Austin
Con currículo actualizado y docentes de 
renombre

EE.UU.:
DePaul University, Chicago
Con currículo que combina teoría sobre medios 
de comunicación y realización audiovisual

Reino Unido:
University of Kent
Con currículo actualizado y metodología 
exigente de aprendizaje

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

