
 

 

 

 

INDICACIONES DE PROGRAMA DE GRADUACIÓN Y SEMINARIO DE FIN 

DE CARRERA PARA ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

SEMINARIO DE FIN DE CARRERA.  

 

Estimados estudiantes: 

 

Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el equipo de docentes del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Titulación de Comunicación 

Social; como es de su conocimiento en este ciclo se llevará a cabo el Seminario de Fin 

de Carrera, el mismo que se será los días viernes 12 y sábado 13 de diciembre de 

2014 en el Centro Universitario de Quito y retrasmitido a través del EVA (sistema 

BlackBoard) para el resto de los centros universitarios. Este cambio de fecha se lo 

realiza en virtud de las sugerencias que hemos recibido de los estudiantes.  

 

Durante esta jornada se abordará los temas pertinentes a las técnicas de investigación 

cualitativas y cuantitativas.  

 

Agenda de trabajo viernes 12 de diciembre de 2014 .  

 

17h00 Saludo inicial e indicaciones generales 

del seminario de fin de carrera y 

programas de graduación. 

Dr. Abel Suing, 

Coordinador de la 

Titulación 

17h30 – 

20H30 

Inicio de taller sobre metodología 

cualitativa y cuantitativa. 

Dr. Isidro Marín  

 

Para los estudiantes matriculados en el Seminario de Fin de Carrera en el presente ciclo, 

el seminario es obligatorio, por lo que deberán acreditar su presencia ante la profesora 

de la materia: Mgs. Mónica Abendaño. El registro en Quito se hará a través de los 

listados que se entregarán. En el resto de ciudades a través de la intervención en el 

sistema BlackBoard.  

 

Se recomienda a los estudiantes que no están matriculados en el Seminario de Fin de 

Carrera ni en Prácticum 4 y que están en calidad de egresados porque pertenecieron al 

programa de asignaturas; que también asistan al taller de metodología cualitativa y 

cuantitativa, como una actualización de conocimientos para el desarrollo de la tesis de 

pregrado.  De igual manera, que asistan a la explicación de los dos programas de 

graduación que se detallan adelante, en este documento. 



 

 

Para este taller los estudiantes recibirán la guía didáctica de Seminario de Fin de 

Carrera, previamente disponible en el EVA. 

 

Los estudiantes, deberán coordinar las actividades solicitadas con la profesora de la 

materia, para la asignación de la nota. 

 

 

 

Programa de graduación 

 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación y la Titulación de Comunicación 

Social con el ánimo de que los estudiantes concluyan exitosamente su carrera 

universitaria, han diseñado dos programas de graduación.  

 

Para aplicar a los programas de graduación se debe realizar lo siguiente: 

 

1.  Los estudiantes que pertenecen al programa de asignaturas (pénsum anterior) y 

que están en calidad de egresados deberán cancelar el Derecho de participación en 

el Programa de Investigación Nacional. La pre factura se la realizará desde el 

Centro UTPL-Loja, excepto los centros internacionales, que deberá facturar cada 

centro. 

 

2.  Los estudiantes que actualmente están en el Seminario de Fin de Carrera y 

Prácticum 4, pueden ingresar a uno de los dos programas como parte de la 

asignatura Prácticum 4. 

 

3.  En los dos casos, los estudiantes deben esperar los resultados de la valoración que 

se explica a continuación para decidir en que programa se van a incluir   

 

La explicación de los programas de graduación se realizará el 13 de diciembre de 2014  

de 09h00 a 14h00, en el Centro Universitario de Quito y retrasmitido a través del 

EVA (sistema BlackBoard). Este cambio de fecha se lo realiza en virtud de las 

sugerencias que hemos recibido de los estudiantes.  

 

 

Los programas de graduación son:  

 

- Historia de los medios de comunicación del Ecuador, coordinado por la Dra. 

Luján González.  

 



 

El objetivo de esta investigación es reunir en una sola obra los 

principales hitos de la historia de la comunicación del Ecuador con una doble 

finalidad: difundir la riqueza y contribución histórica del periodismo en el 

desarrollo del país, y obtener en el futuro un libro que sirva de texto en las 

escuelas y facultades de Comunicación ecuatorianas así como una base de datos 

con las fuentes primarias y secundarias de la historia de la comunicación 

ecuatoriana. 

 

- Usos y consumos de los medios de comunicación, coordinado por la Mgs. 

Andrea Victoria Velásquez.  

 

El objetivo de esta investigación es obtener información del consumo cultural y 

consumo y uso de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 

internet, teléfono móvil)  en los estudiantes universitarios del Ecuador del 

período marzo-abril de 2015 y generar una plataforma de acceso a esta 

información con una visión parcial desde la academia. 

 

Antes de la designación a uno de los programas de graduación, los estudiantes deberán 

responder a una prueba online OBLIGATORIA que tiene como finalidad identificar 

las competencias del alumno para las áreas temáticas de cada programa. 

 

Esta prueba online estará disponible desde el viernes 28 de noviembre hasta el 5 de 

diciembre y se les enviará el link via correo electrónico tanto a los estudiantes de 

asignaturas como a los del sistema de créditos. 

 

La coordinación de la titulación en conjunto con las responsables de los programas de 

graduación harán la selección de los investigadores y la designación del ámbito de 

estudio, según los programas antes descritos.  

 

Los estudiantes contarán con la asesoría de directores de tesis previamente 

seleccionados y capacitados en función de las temáticas de las investigaciones. Además, 

contaremos con un espacio en el Entorno Virtual de Aprendizaje para receptar las 

inquietudes de los estudiantes, el seguimiento de las investigaciones y el cumplimiento 

según el cronograma.  

 

La comunicación con los directores de tesis será a través del correo electrónico de cada 

docente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agenda del sábado 13 de diciembre de 2014  

09h00 – 

10H30 

Explicación del desarrollo de los 

Programas de Graduación 

Dra. Luján González. 

Mgs. Andrea Velásquez 

10h30 Receso  

11H00-

12H00 

Explicación del desarrollo de los 

Programas de Graduación 

Dra. Luján González. 

Mgs. Andrea Velásquez 

12h00-

13H30 

Video conferencias. Dr.  Antonio Checa 

(Asesor del Programa de 

Historia de la 

Comunicación). 

Dra. Nilda Jacks. 

(Asesora del Programa de 

Consumo de Medios). 

 

Existe una persona coordinadora general de la realización de lo dos programas de 

graduación, la Ingeniera Nathaly Carvallo con quien se pueden comunicar al correo 

electrónico: tesiscomunicacion@utpl.edu.ec  o al 3701444 Ext. 2634 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Mgs. Jenny Yaguache     Dr. Abel Suig 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO  COORDINADOR DE LA TITULACIÓN 

DE CIENCAS DE LA COMUNICACIÓN         DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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