
LICENCIATURA EN
PERIODISMO LPE

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina que puedes hablar y escribir del tema que tanto te interesa y que 
muchos te escuchen y te lean.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Periodismo en el Tec.

Si te interesa 
comprender y dar a 

conocer lo que ocurre en 
los entornos sociales, 
políticos, deportivos, 

culturales, y/o producir 
contenidos atractivos con 

procedimientos periodísticos de 
vanguardia, esta carrera es para ti.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Aplicarás un enfoque de 
investigación periodística y 
desarrollarás contenidos sobre 
fenómenos sociales, políticos, económicos 
y culturales.
Usarás tecnologías de vanguardia y 
especializadas para producir información con 
criterios de convergencia transmediática.
Generarás modelos de negocio periodístico 
innovadores, sustentables y con impacto 
social.t

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

Lo mejor de estudiar en el 
Tec es que podrás diseñar 
tu perfil de acuerdo con tus 
intereses. Parte del campo 
laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Administración, gestión y 
emprendimiento de medios.
Periodismo de datos, investigación o 
transmedia.
Industria audiovisual o editorial.
Áreas de información estratégica en 
instituciones públicas o privadas.

Pero el límite lo pones tú.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo formarás parte de una 
comunidad, sino de un ecosistema que te ofrece:

Programa certificado por la Accrediting Council on 
Education in Journalism and Mass Communications.

Formación en diferentes procesos transmedia.

Opción de complementar la carrera a través de 
estancias profesionales.

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Licenciatura en 
Periodismo en el Tec?

Haz networking
Durante tu estadía en 
el Tec, tendrás la 
oportunidad de elegir 
una concentración, ganar 
experiencia y crear un perfil profesional único y a tu 
medida. Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lpe
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Escuela de Ciencias Sociales de París 

Universidad de Rennes

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Essex

Universidad de Yale

Universidad de Nueva York

Quinto Elemento Lab.
Grupo Reforma.
CNN Expansión.
MVS Radio.
Google.
El País.
ESPN.
TV Azteca.

Periodismo de datos.
Escritura creativa y narrativas digitales.
Humanidades digitales.
Redes sociales y estrategia digital. 
Ciudades inteligentes.
Emprendimiento en las industrias creativas. 
Producción de cine documental.
Cultura mexicana.
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