
  

Cordial saludo,

Para la Unidad Académica Virtual y a Distancia - UNIVIDA de la Fundación Universitaria de Popayán - 
FUP es un placer trabajar para contribuir en su desarrollo profesional, es por eso que a través de la mo-
dalidad virtual buscamos ajustarnos a las diferentes necesidades mediante un modelo pedagógico 
flexible que le permite al estudiante la administración de su propio tiempo, además no depender de un 
mismo espacio, menores costos y ser gestor de su propio conocimiento.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PARA PERIODO 2023 -1:
Comuníquese con la oficina de admisiones al correo: admisiones@fup.edu.co - PBX. 6028323223 - 
Cel. 3147724957 para mayor información.

HOMOLOGACIONES:
Si usted ha cursado un técnico o tecnológico afín a este programa académico en cualquier Institución 
Educativa aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, puede solicitar el estudio de homologa-
ción el cual tiene un valor de $96.593 para saber desde que semestre empezar su profesionalización, 
envíe un correo a admisiones@fup.edu.co solicitando el recibo de pago para realizar estudio.

Para realizar el proceso de homologación debe tener:
• Certificado de notas.
• Contenido programático.
• Certificado de buena conducta.
 
Las materias susceptibles a estudio son las cursadas y aprobadas con nota superior a 3.5 que tengan 
el mismo pensum y que hayan sido cursadas o culminadas en los últimos 2 años.
 
NOTA: A su correo se enviará el recibo de pago para el estudio de homologación el cual deberá reenviar escanea-
do una vez realice el pago para poder legalizar el proceso y seguir con la inscripción y matrícula.

FINANCIACIÓN:
La Fundación Universitaria de Popayán no ofrece financiación interna, sin embargo, usted puede solici-
tar crédito educativo con la Cooperativa Minuto de Dios, ICETEX, SUFI de Bancolombia o con su banco 
o cooperativa de preferencia, en la página www.unividafup.edu.co/financiacion-y-becas/ puede encon-
trar la información completa de cada una de las opciones para poder financiar su carrera profesional.



Título: Comunicador Social
Modalidad: 100% Virtual 
Duración: 8 semestres 
Código SNIES: 106233
Registro Calificado: Resolución 07548 de 12 de abril de 2017 - Vigente por 7 años
Valor semestre 2022-2: $ 1’ 352.566 COP
Valor inscripción 2022-2: $ 40.000 COP
Estudio de homologación 2022-2: $ 96.593 COP  

Pensamiento comunicacional II 3
Análisis del discurso 3

Taller de lectura y escritura II 2

Periodismo I 3

Taller de fotografía 3

Electiva 2

Historia contemporánea y cultura
colombiana

2

CURSO CR

TOTAL 18

SEMESTRE II
CURSO CR
Pensamiento comunicacional I 3
Semiótica 3

Taller de lectura y escritura I 3
Taller de recursos y herramientas
digitales en la web

3

Historia contemporánea y cultura
latinoamericana

2

Cátedra de la paz 2

TOTAL 16

SEMESTRE I

CURSO CR
SEMESTRE IV

Pensamiento contemporáneo 3

Publicidad y mercadeo 3

Narrativa audiovisual 3
Periodismo digital 2

Taller de producción sonora 3

Estética, política y movimientos sociales 2
Electiva 2

TOTAL 18

CURSO CR
SEMESTRE III

Pensamiento comunicacional III 3
Principios de economía 3

Narrativas sonoras 2

Periodismo II 3

Fundamentos de diseño gráfico 3

Electiva 2

Historia, memoria y comunicación 2

TOTAL 18

SEMESTRE V
CURSO CR
Comunicación organizacional 2

Sociedad de la información y el
conocimiento

2

Taller de producción y realización
audiovisual

4

Planeación y gestión de la comunicación 3
Investigación en comunicación 3

Ética y legislación en comunicación 2
Electiva 2

TOTAL 18

SEMESTRE VI
CURSO CR
Narrativas interactivas y multimediales3

Taller de producción y realización
interactiva y multimedial I

3

Diseño de estrategias de
comunicación I

2

Emprendimiento 2
Diseño de proyectos de investigación I 3

Optativa de profundización profesional I 3
Electiva 2

TOTAL 18

SEMESTRE VII
CURSO CR

Taller de producción y realización
interactiva y multimedial II

3

Diseño de estrategias de
comunicación II

3

Emprendimiento empresarial 2

Diseño de proyectos de investigación II 3

Optativa de profundización profesional II 3

Comunicación intercultural y
resolución de conflictos

2

Electiva 2

TOTAL 18

SEMESTRE VIII
CURSO CR

Seminario de investigación 3

Optativa de profundización
profesional III

3

Opción de grado 10

TOTAL 16

TOTAL CRÉDITOS: 140

 

 

PLAN DE ESTUDIOS

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL

Si desea información adicional del programa visítenos en
https://unividafup.edu.co/comunicacion-social/

https://www.unividafup.edu.co/wp-content/uploads/2017/05/Resoluci%c3%b3n-Comunicacion-Social.pdf
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Cll. 8 # 9-51  Popayán (C)

admisiones@fup.edu.co

PBX: (+57) 602 832 3223 - Cel: 314 772 4957

PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN

Documentos de soporte exigidos:
• Diligenciar el formulario de pre-inscripción.
• Diligenciar el formulario de inscripción.
• Descargar recibo de pago.
• Descargar formulario de inscripción.

Una vez descargue el formulario de inscripción, pegue su fotografía en el lugar indicado y fírmelo. Pos-
teriormente, lo adjunta a la siguiente documentación. Debe escanear y guardar todos los documentos 
en un solo archivo PDF, en el siguiente orden:

• Formulario de inscripción.
• Documento de identidad.
• Acta de grado de bachiller.
• Diploma de bachiller.
• Resultados de las pruebas ICFES, o en caso de no contar con el resultado del examen ICFES puede
presentar los resultados de alguno de los exámenes extranjeros reconocidos por el ICFES en su Reso-
lución 000111 de 16 de febrero de 2017*.
• Recibo de energía de su lugar de residencia.
• Recibo de pago derecho de inscripción.

Envíe toda la información requerida al correo institucional admisiones@fup.edu.co, en donde verifica-
remos que cumpla con todos los requisitos y a vuelta de correo le haremos llegar el recibo de matrícula 
y la información pertinente para que usted continúe con el proceso.

*IMPORTANTE: Las notas, Acta de Grado y/o Diploma de Bachiller deben contar con el apostille colocado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite (convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países
que no pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el país de origen, y refrendados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

conéctate con
nosotros y

conversamos
de tus sueños

oficina admisiones

> > R E A L I Z A  T U  P R E - I N S C R I P C I Ó N  A H O R A  M I S M O < <

https://sires.fup.edu.co/inscripciones/forms/pregrado/default.aspx
https://sires.fup.edu.co/inscripciones/forms/pregrado/inscripcion.aspx
https://unividafup.edu.co/wp-content/uploads/2019/06/Resolucion-000111-del-16-de-febrero-de-2017-validacion-examenes-en-el-exterior.pdf
https://unividafup.edu.co/
https://sires.fup.edu.co/inscripciones/forms/pregrado/default.aspx



