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Comunicación 
Maestría en

El deporte es un fenómeno que involucra intereses 
y sentimientos locales, nacionales y globales     
masivos por lo cual es crucial la preparación 
exhaustiva de quienes se encargan de comunicar 
y narrar esta realidad. La profesión de la comuni-
cación y el periodismo deportivo ha tenido un 
impulso creciente en las últimas décadas, y en la 
actualidad enfrenta nuevos desafíos que requieren 
de formación académica y profesional de alto 
nivel. Ya no es suficiente la experiencia, es              
necesario desarrollar competencias profesionales 
específicas para poder impactar a las nuevas 
audiencias, especialmente en tiempos donde los 
medios digitales están irrumpiendo con fuerza por 
sobre los tradicionales.

El programa de Maestría en Comunicación y         
Periodismo Deportivo de la UPS se propone             
especializar a profesionales que puedan desarro-
llarse en este ámbito con competencias técnicas, 
tecnológicas y de gestión. Mediante la aplicación 
de herramientas tecnológicas de alto nivel, y la 
experiencia de reconocidos profesionales con 
amplia trayectoria en el periodismo deportivo, la 
Maestría se propone formar a comunicadores y 
periodistas capaces de desarrollar narrativas 
transmedia e hipermedia, realizar coberturas y 
transmisiones en vivo de eventos deportivos, así 
como utilizar elementos como el Big Data para 
analizar los diferentes aspectos históricos,            
económicos y sociales relacionados con esta       
actividad.

La modalidad hibrida de estudios es pensada para 
la comodidad de sus estudiantes y el desarrollo 
tecnológico de su profesión y la sociedad en         
general, especificadamente para graduados del 
área de las Ciencias Sociales, en particular de la 
Comunicación y Periodismo, Deporte y Actividad 
Física, Información, Derecho, Publicidad y             
Mercadotecnia. Las asignaturas se desarrollan 
articulando clases virtuales y presenciales, con 
amplio espacio para la aplicación práctica de los 
conocimientos y competencias adquiridas en 
contextos reales y profesionales de excelencia.

La UPS te invita a perfeccionar tu formación        
profesional especializándote en un programa de 
posgrado innovador y altamente calificante con 
solo un año de estudios, y con el carisma salesiano 
que solo puedes encontrar en la UPS.

¡Te esperamos!

Andrea De Santis
Director Nacional del Programa

y Periodismo
Deportivo

Presentación:
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Graduados con título de tercer nivel de grado en el campo amplio de las Ciencias Sociales,         
periodismo, información y derecho, o, en el campo detallado de la Mercadotecnia y publicidad, o 
en el campo detallado de la Actividad Física, o en el campo detallado de la Formación para 
docentes con asignaturas de especialización. Para profesionales cuyos títulos de tercer nivel de 
grado pertenezcan a un campo distinto se les pedirá acreditar al menos un año de experiencia 
laboral dentro del área del programa.

Actividad, ejercicio físico y deporte

Historia y fundamentos del deporte

Periodismo y deporte

La gestión de la comunicación en entidades deportivas

Periodismo deportivo en prensa, radio y TV

Proyecto de titulación 1

PERFIL DE INGRESO

1 AÑO (48 semanas)

MODALIDAD 
HÍBRIDA

MALLA CURRICULAR
Primer Periodo Académico

Magíster en Comunicación y Periodismo Deportivo RPC-SO-33-No.762-2021



GRADUADOS en tercer nivel de grado de la UPS valor de inscripción $ 0

Cuenca – Quito – Guayaquil
Inscripciones Abiertas (cupos limitados)

Inscripción Online:  Ingresa aquí Contacta con un asesor: Ingresar aquí

FORMAS DE PAGO
Inscripción: $ 100

Inversión antes: $ 6.000,00 
Inversión pago contado en efectivo: $ 4.617,00

Inversión pago mensualizado directamente en la UPS: $ 4.873,00
(Consulta tabla mensualizada)
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Artículos profesionales de alto nivel

Proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo

El valor cubre todos los costos del programa, incluido la titulación.
*Si eres graduado UPS de tercer nivel de GRADO consulta descuentos adicionales.

Periodismo digital y redes sociales

Producción audiovisual e hipermedial para el deporte

Coberturas y transmisiones en vivo de eventos deportivos

Crónica, comentario y redacción deportivo 

Periodismos de datos y de investigación

Proyecto de Titulación 2

MALLA CURRICULAR
Segundo  Periodo Académico

TÍTULO A OBTENER: 
Magíster en Comunicación y Periodismo Deportivo

MODALIDAD: 
 Híbrida

DURACIÓN: 
1 año (48 semanas)

OPCIONES DE TITULACIÓN

HORARIOS
Quito:             lunes – martes – jueves 18.00 a 22:00 - sábado 8:00 a 14:00 Campus Girón
Cuenca:         lunes – martes – jueves 18.00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus El Vecino
Guayaquil:    lunes – martes – jueves 18.00 a 22:00 0 – sábado 8:00 a 14:00 Campus María Auxiliadora

* Los sábados serán únicamente cuando el módulo disponga de actividades prácticas o profesores 
internacionales. Cuando se cuente con la presencia en Ecuador de docentes extranjeros los horarios 
serán impartidos todos los días de la semana (de lunes a sábado en el mismo horario). 

https://upsalesiana.ec/3sqDtR6
https://upsalesiana.ec/3fEYnFq
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REQUISITOS PARA MATRÍCULA PREVIA APROBACIÓN 
A PROCESO DE ADMISIÓN.

Copia de título de tercer nivel de GRADO           
debidamente registrado en el Sistema            
Nacional de Información de la Educación       
Superior del Ecuador (SNIESE). 

En el caso de estudiantes extranjeros el título 
debe contar con la apostilla correspondiente o 
legalizado por vía consular y un certificado 
emitido por la universidad otorgante del título 
que garantice que los estudios le permitan 
cursar programas de posgrado académicos.  

Copia del documento de identificación          
(cédula o pasaporte).

Copia del certificado de votación.

Hoja de Vida (documento enviado por el              
director).

Aprobar el proceso de Admisión correspon-
diente.
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Cuenca – Quito – Guayaquil

Inscripciones Abiertas (cupos limitados)

Inscripción Online:  Ingresa aquí 

Contacta con un asesor: Ingresar aquí 

CRONOGRAMA

https://upsalesiana.ec/3sqDtR6
https://upsalesiana.ec/3fEYnFq
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